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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
21 de mayo de 2014, siendo las 13.30, dice el
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Con quórum
reglamentario daremos por iniciada la Sesión de
Tablas prevista para el día de la fecha.
Corresponde izar las Banderas nacional y
provincial del recinto a los diputados Luis Francisco
y Héctor Fresina, a quienes invito a cumplir su
cometido y a los demás legisladores y público, a
ponerse de pie.
- Así se hace. (Aplausos)

3ª Sesión de tablas

Pág. 5

SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Tiene la palabra la
diputada Silvia Ramos.
SRA. RAMOS (FPV-PJ) – Señor presidente: es para
justificar la inasistencia de la diputada Cristina
Pérez, por razones particulares y del diputado
Fabián Miranda, por razones de salud.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – En consideración las
licencias de los diputados Tomba, Miranda y de la
diputada Pérez.
Se van a votar si se conceden con goce de
dieta.
- Resulta afirmativa.
- (Ver Apéndice Nº 3)
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el
diputado Scattareggia.
SR. SCATTAREGGIA (UCR) – Señor presidente:
contando cada legislador con una copia de los
Asuntos Entrados, solicito se omita su lectura y
pasemos a considerar el Orden del Día.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – En consideración la
omisión de la lectura de los Asuntos Entrados.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- El texto de los Asuntos Entrados, cuya
lectura se omite, es el siguiente:

II
ASUNTOS ENTRADOS
1
ACTA

3
COMUNICACIONES OFICIALES
A) Poder Ejecutivo de la Provincia:
Comunica la promulgación de la siguiente ley:

SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Por Secretaría se
dará lectura al Orden del Día.
SR. SECRETARIO (Manzitti) –
(leyendo):
ACTA Nº 3 de la 2ª Sesión de Tablas del
Período Ordinario, correspondiente al 174° Periodo
Legislativo Anual, de fecha 14-5-14.
- Se vota y aprueba.
- (Ver Apéndice Nº 2)
2
PEDIDOS DE LICENCIAS

N° 8661 (Expte. 66313/14) –Decreto N° 706/14,
desechando el convenio suscripto en fecha 7-8-08,
entre la Nación, la Provincia de Mendoza y la
Provincia de La Pampa, por el cual las partes
acuerdan criterios y acciones comunes en el orden
al desarrollo de las obras: aprovechamiento integral
del Río Grande, Presa y Central Hidroeléctrica
Portezuelo del Viento, Trasvase de Río Atuel, canal
marginal del Río Atuel y canal marginal La Junta.
AL ARCHIVO
B) Secretaría General de la Gobernación:
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones:

SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Corresponde
considerar los pedidos de licencias.
Por Secretaría se dará lectura.
SR. SECRETARIO (Manzitti) –
(leyendo):

Nº 1194/14 (Expte. 66312/14) –Solicitando se
declare de interés provincial la Biblioteca Popular
“Ricardo Rojas”, Departamento General San Martín.
A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65873
EN EL ARCHIVO (Dip. Llaver)

Del diputado Kerchner Tomba, para
ausentarse de la Provincia del 28 en horas de la
tarde, hasta el 30 de mayo de 2014.

Nº 1289/14 (Expte. 66311/14) –Sobre diversos
puntos relacionados con el Micro Hospital de Puente
de Hierro.
.
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A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65897
EN COMISIONES (Dip. Meschini)
2
Expte.
66310/14
–Remite
informe
correspondiente al período: marzo-abril de 2.014 de
los “Subsidios otorgados”, a través del Ministerio
Secretaría General Legal y Técnica de la
Gobernación, de conformidad a lo dispuesto por el
Art. 1º de la Ley 6496.
A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS
C) H. Senado de la Provincia:
1 - Remite en revisión:
Expte. 66280 del 13-5-14 (H.S. 63471 –Del Río- 6-514) –Derogando la Ley 8118 y transfiriendo
inmueble a la Municipalidad de Rivadavia para el
funcionamiento de la Planta de Líquidos Cloacales
ACRE y a futuras aperturas de calle del Distrito La
Central.
A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y
ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Expte. 66281 del 13-5-14 (H.S.64698 –P.E. Nota
751-L - 6-5-14) –Transfiriendo a título de donación a
la Dirección General de Escuelas una fracción de
terreno correspondiente al inmueble ubicado en el
Distrito Las Cuevas, lugar denominado Puente del
Inca,
Departamento
Las
Heras,
para
el
funcionamiento de la Escuela 1-476 María Luisa
Duhagon.
A LA CAMISÓN DE LEGISLACIÓN Y
ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Expte. 66282 del 13-5-14 (H.S. 64911 –P.E. Nota
120-L– 6-5-14) –Transfiriendo a título de donación a
la Dirección General de Escuela un inmueble para el
funcionamiento de la Escuela 4-081 Ingeniero
Francisco Martín Croce, lugar Las Trincheras,
Distrito Villa, Departamento Santa Rosa.
A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y
ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Expte. 66283 del 13-5-14 (H.S. 64912 –P.E. Nota
121-L– 6-5-14) –Ratificando Decreto 2614 del 30-122013 y Acta Acuerdo y su Anexo 1 suscripta entre la
Provincia y la Nación en fecha 21-12-12,
prorrogando a partir del 1-1-13 la vigencia de
Asignación Mensual Personal y Complementaria
para los jubilados y pensionados provinciales,
transferidos en el marco del Convenio de
Transferencia del Sistema de Previsión Social
Provincial de Mendoza al Estado Nacional, suscripto
el 26-1-96 y Decreto Nacional 362/96.
A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y
ASUNTOS CONSTITUCIONALES
2 - Remite la siguiente resolución:

3ª Sesión de tablas

Pág. 6

Nº 20/14 (Nota 9826/14 –Designando a los
senadores para integrar la Comisión Bicameral de
Seguridad.
A SECRETARIA DE COMISIONES
D) Departamento General de Irrigación:
1 - Remite las siguientes resoluciones:
Nº 90/14, 116/14 y 117/14 (Expte. 66278/14) –
Otorgando el título de concesión de aguas
subterráneas, sin perjuicio de terceros, a los titulares
de las perforaciones consignadas en: Distrito Vista
Flores, Departamento Tunuyán, Distrito Costa de
Araujo, Departamento Lavalle y Distrito Nueva
California,
Departamento
San
Martín,
de
conformidad a lo dispuesto en el Art. 16 (in fine) de
la Ley 4035.
A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E
INFRAESTRUCTURA
2 - Expte 66299/14 –Remite informe de gastos en
publicidad, promoción, donación y/o subsidio por los
períodos: septiembre-octubre/13 y noviembrediciembre/13, en cumplimiento a lo dispuesto por
Ley 6496.
A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS
E) Dirección General de Escuelas:
Remite informe de la siguiente resolución:
Nº 677/13 (Expte. 66304/14) –Solicitando se evalúe
la posibilidad de garantizar la prestación del servicio
educativo, en su tramo obligatorio, a los pobladores
de la zona de Sierra de Encalada, Departamento
Las Heras.
A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65027
EN EL ARCHIVO (Dip. Saponara)
F) Hospital Pediátrico Humberto Notti:
Expte. 66308/14 –Eleva resoluciones, donde se
autorizan diversas prestaciones personales para
servicios indispensables, de profesionales médicos
especialistas, de conformidad a lo establecido por la
Ley 7557.
Expte. 66309/14 –Eleva resoluciones, donde se
autorizan diversas prestaciones personales para
servicios indispensables, de profesionales médicos
especialistas, por los meses de enero a marzo de
2.014, de conformidad a lo establecido por Ley
7557.
A LA COMISIÓN DE SALUD PUBLICA;
DESARROLLO SOCIAL Y DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS
G) Ministerio de Desarrollo Social y Derechos
Humanos:
Remite informe de la siguiente resolución:
.
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N° 1056/13 (Expte. 66314/14) –Sobre el hogar
“Puerta de la Vida”, en el Departamento General
Alvear.
A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65566
EN COMISIONES (Dip. González C.)
H) Nota 9825/14 –Diputada María Godoy, informa
que a partir del 13-5-14 conforma el bloque
“Encuentro Justicialista”, presidida por la diputada
firmante.
EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS
I) Nota 9831/14 –Diputado Luis Francisco, eleva
modificación al proyecto de ley obrante en Expte.
62802.
ACUMULAR AL EXPTE. 62802 EN LA
COMISIÓN LAC
4
COMUNICACIONES PARTICULARES
1 - Notas de fechas 12, 13, 14, 15 y 16-5-14 -Ing.
Carlos Paoletti, efectúa consideraciones respecto al
Expte. 64782 de la H. Cámara de Senadores.
A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURA.
2 - Nota 9828/14 –Mesa Minera de Mendoza, eleva
lineamientos de la denominada Ley de Emergencia
Minera Provincial.
A
LA
COMISIÓN
DE
ECONOMÍA,
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA
5
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN
(EXPTE. 66280)
Artículo 1° - Derógase la Ley N° 8118 del año 2009,
la cual declara de Utilidad Pública la expropiación de
terrenos inmuebles para la construcción de la Planta
de tratamientos líquidos cloacales en el Distrito La
Central del Departamento Rivadavia.
Art. 2º - Transfiérase a la Municipalidad de Rivadavia
por parte de la Provincia de Mendoza, a título
gratuito y con cargo, dos predios propiedad del
Gobierno de Mendoza e identificados como Fracción
2, con Nomenclatura Catastral N° 618561, superficie
10 ha.1.421,40 m2 y Fracción 4 con Nomenclatura
Catastral N° 609532, superficie 9.287,89 m2,
ubicados en el Departamento Rivadavia, Distrito La
Central, calle Nueva Gil o Unión s/n, de acuerdo a
plano de mensura y fraccionamiento visado por la
Dirección Provincial de Catastro de fecha del 23 de
febrero del año 2010. El inmueble del que forman
parte las fracciones a transferir se encuentra
inscripto en el Registro de la Propiedad con mayor
extensión al N° 19.844 fojas 601 del Tomo 49 B de
Rivadavia y como marginal a dicha foja.
Art. 3º - El cargo de donación consistirá en destinar
el predio, al funcionamiento de la Planta de Líquidos
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Cloacales y ACRE (fracción 2) y a futuras aperturas
de calle (facción 4), del Distrito La Central del
Departamento Rivadavia.
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL
H. SENADO, en Mendoza, a los seis días del mes
de mayo del año dos mil catorce.
Sebastián Pedro Brizuela
Secretario Legislativo

Eduardo M. Bauzá
Presidente Provisional

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y
ASUNTOS CONSTITUCIONALES
6
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN
(EXPTE. 66281)
Artículo 1° - Transfiérase, a título de donación a la
Dirección General de Escuelas, una fracción de
terreno correspondiente al inmueble ubicado en la
Provincia de Mendoza, Departamento Las Heras,
Distrito Las Cuevas, del lugar denominado Puente
del Inca, con frente a Ruta Internacional número 7
sin número, identificado como fracción 2, constante
de una superficie según título y plano de mensura
Unificación y Fraccionamiento, aprobado y archivado
en la Dirección Provincial de Catastro bajo el Nº
03/32427, de DOS MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y SIETE METROS CON ONCE
DECÍMETROS CUADRADOS (2.437,11 m2),
correspondiéndole la Nomenclatura Catastral Nº 0315-88-2261-826490-0000-9 y Padrón de Rentas Nº
03-55850-9 e Inscripto en el Registro Público y
Archivo Judicial de la Provincia de Mendoza con
mayor superficie a nombre de la Provincia de
Mendoza, como 1ª Inscripción al Asiento Nº 16241,
fs. 833, del Tomo 51-A de Las Heras.
Art. 2° - El inmueble mencionado será destinado al
funcionamiento de la Escuela Nº 1-476 “María Luisa
Duhagon” del Departamento Las Heras, no obstante,
en el futuro la Dirección General de Escuelas podrá
darle otro destino que crea conveniente, siempre
que el mismo esté relacionado con la educación
pública provincial.
Art. 3º - Escribanía General de Gobierno realizará
los trámites necesarios para concretar la
correspondiente inscripción registral del inmueble
mencionado a nombre de la Dirección General de
Escuelas.
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL
H. SENADO, en Mendoza, a los seis días del mes
de mayo del año dos mil catorce.
Sebastián Pedro Brizuela
Secretario Legislativo

Eduardo M. Bauzá
Presidente Provisional
.
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- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y
ASUNTOS CONSTITUCIONALES
7
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN
(EXPTE. 66282)
Artículo 1° - Transfiérase a título de donación a la
Dirección General de Escuelas, un inmueble sito en
calle Ruta Provincial Nº 50 y Los Plumeros, Lugar
“Las Trincheras”, Distrito Villa, Departamento Santa
Rosa, de la Provincia de Mendoza, constante de una
superficie según título de DOSCIENTAS OCHENTA
Y DOS HECTÁREAS CINCO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS METROS CON TREINTA Y
TRES DECÍMETROS CUADRADOS (282 Ha.
5.556,33 m2) y según plano de mensura de
SETENTA Y SEIS HECTÁREAS CUATRO MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS METROS CON
NOVENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS (76
Ha. 4.686,92 m2), el que se encuentra registrado y
archivado en la Dirección Provincial de Catastro bajo
el Nº 1236, inscripto en el Registro Público y Archivo
Judicial de la Provincia bajo el Asiento Nº 6474, foja
597, Tº 20 de Santa Rosa, a nombre de la Provincia
de Mendoza, correspondiéndole la Nomenclatura
Catastral Nº 11-99-00-0300-470460-0000, Padrón
Territorial Nº 61/41541.
Art. 2° - El inmueble mencionado será destinado al
funcionamiento de la Escuela Nº 4-081 “Ing.
Francisco Martín Croce” del Departamento Santa
Rosa, no obstante, en el futuro la Dirección General
de Escuelas podrá darle otro destino que crea
conveniente, siempre que el mismo esté relacionado
con la educación pública provincial.
Art. 3° - Escribanía General de Gobierno realizará
los trámites necesarios para concretar la
correspondiente inscripción registral del inmueble
mencionado a nombre de la Dirección General de
Escuelas.
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ley, y que ratifica a su vez, el Acta Acuerdo y su
Anexo I, suscriptos en fecha 21 de diciembre de
2012, con el objeto de prorrogar a partir del 1º de
enero de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2013,
la vigencia de la Asignación Mensual, Personal y
Complementaria, para los jubilados y pensionados
provinciales transferidos en el marco del Convenio
de Transferencia del Sistema de Previsión Social
Provincial de Mendoza al Estado Nacional, suscripto
el día 26 de enero de 1996 y Decreto Nacional Nº
362/96 y cuya determinación y puesta al pago diera
lugar a la suscripción del Acta Acuerdo entre la
Nación y la Provincia de fecha 11 de octubre de
2007.
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL
H. SENADO, en Mendoza, a los seis días del mes
de mayo del año dos mil catorce.
Sebastián Pedro Brizuela
Secretario Legislativo

Eduardo M. Bauzá
Presidente Provisional

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y
ASUNTOS CONSTITUCIONALES
9
PROYECTO DE LEY
(EXPTE. 66244)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
TALLERES EXTRACURRICULARES DE
ORIENTACIÓN VOCACIONAL

La deserción universitaria es uno de los
mayores problemas que enfrentan las universidades,
y que en nuestro país se pone de manifiesto el
hecho de que cada 100 (cien) personas que
ingresan, desertan un poco más de 80.
En este contexto, la deserción universitaria
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
cuestiona la eficiencia del sistema universitario, y su
capacidad de responder a los desafíos de la época.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL
Sin embargo, una gran parte de la responsabilidad
H. SENADO, en Mendoza, a los seis días del mes
pasa por la educación media. El secundario hoy
de mayo del año dos mil catorce.
relativiza la importancia de generar una orientación
vocacional seria, que permita acortar estos índices
Sebastián Pedro Brizuela
Eduardo M. Bauzá
de deserción en la educación superior. Solo se limita
Secretario Legislativo
Presidente Provisional
a “buenas intenciones” de algunos directivos y su
personal psicopedagógico, si tienen.
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y
El problema radica desde el ingreso. Un
ASUNTOS CONSTITUCIONALES
ejemplo
básico
pero
que
sirve
a
esta
fundamentación es el caso del alumno secundario
8
graduado de una escuela pública que falla en el
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN
examen de ingreso a una universidad pública.
(EXPTE. 66283)
¿Cómo puede ser que un alumno al que el Estado le
dice que está preparado para ingresar a la
Artículo 1° - Ratifíquese el Decreto Nº 2614 de fecha
universidad, recibiéndose de la educación media,
3 de diciembre de 2013, el que en fotocopia
sea el mismo Estado el que le dice que no está
certificada como Anexo, forma parte de la presente
preparado (no importa para el ejemplo si el Estado
.
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es nacional o provincial)?. Existe una falencia del
Estado en su conjunto, con secundarios que
egresan a alumnos aunque no se encuentren
preparados y una universidad que impide o pone
palos en la rueda para el ingreso de los mismos. El
problema de fondo en ambos casos se torna entre
otros, principalmente presupuestario.
En este contexto, no hay mejor forma de
solucionar el problema presupuestario terciario y
universitario, que disminuyendo la deserción de los
alumnos en esos ámbitos, debido a que al Estado le
cuesta mucho capacitar y mantener como alumnos a
personas que no terminan la carrera.
Según una investigación realizada por la
Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de
Rosario (fuente: http://www.fcpolit.unr.edu.ar ), de
los alumnos ingresantes, de promedio sólo el 30%
permanecen en la carrera pasado los 5 años y el
53% lo hacía en la mitad de la carrera.
En la misma investigación se deduce que el
gran porcentaje de abandono se produce a lo largo
del primer año, después van dejando en los años
posteriores pero cambian las razones que
argumentan. En el primer año tiene que ver con
cuestiones de expectativas, autoexclusión, “había
que estudiar mucho”, “no era para mí”, etc.
Por otra parte, reconoció que no era directa
la relación entre rendimiento académico y
condiciones socio económicas, “sino que hay
cuestiones individuales, de esfuerzo. Los de bajo
recurso rinden más que los otros, no hay una
asociación directa”.
Un indicador que encontraron al analizar los
datos es que los ingresantes se anotan a más de
una carrera universitaria para evaluar con cual se
sienten más conformes, hecho que vincularon a
razones de expectativas, vocación, entre otras, que
se definen en los primeros meses de cursado.
Asimismo, los estudios revelaron que hay
razones ligadas al nivel de exigencia de la carrera,
no identificada con falta de madurez de los
estudiantes sino que “atribuyen la interrupción de los
estudios al exceso de exigencias, de materiales
bibliográficos contenidos en la materia, y de horas
que insume llevar la materia al día”.
Claro está que también existen otros motivos
como incertidumbre de la inserción laboral,
disponibilidad horaria para alumnos que trabajan,
cuestiones económicas, ya que estudiar no es gratis,
sino que es “no arancelado” en el mejor de los
casos, debido a que existen innumerables gastos
relacionados como bibliografía, movilidad, fotocopias
y en muchos casos hasta comida y estadía, entre
otros.
Otros
datos
estadísticos
interesantes
(fuente: www.lanacion.com.ar - 24/2/ 2011) muestran
que en las universidades brasileñas, por ejemplo,
por cada graduado hay 6 estudiantes, en la
Argentina a cada nuevo profesional le corresponden
20 que aspiran a serlo. El número cambia según el
año que se tome de referencia, pero la relación
negativa entre cantidad de ingresos y egresos en el
país es constante. En 2008, por caso, 1.276.885
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estudiantes cursaban en 40 universidades y 4
institutos universitarios estatales y sólo el 4% de
ellos (55.581) obtuvo el título. Ese año, en tanto, los
estudiantes en 41 casas de altos estudios y 11
institutos universitarios de gestión privada eran
317.040 alumnos, de los que egresaron 29.328, el
9%.
"Las tasas de graduación universitaria más
altas corresponden hoy a países desarrollados,
donde más de 30 jóvenes cada 100 en edad para
graduarse han obtenido un título universitario",
escribió Alieto Guadagni, miembro de la Academia
Nacional de Educación, en el informe "Deserción,
desigualdad y calidad educativa", publicado por
Econométrica SA. "En el país son menos de 14
jóvenes cada 100 en edad de graduarse los que
obtienen un título universitario; un nivel de
graduación inferior al de Panamá, Brasil, México,
Chile y Cuba", dijo Guadagni. Y agregó que las
"cifras que están a contramano son las nuestras".
El académico recordó que "de la Universidad
Nacional de Salta se graduaron en 2008 apenas 4,9
de cada 100 estudiantes que ingresaron 5 años
antes; en Jujuy, 5,6; en la Universidad Nacional del
Comahue, 5,8 y en la de La Rioja, 7,1" y que "el
valor más alto en graduación entre las universidades
públicas le corresponde a Córdoba, con 40
graduados cada 100 ingresantes.
En este contexto, es necesario generar
Talleres integrales en la educación media provincial,
a fin de intentar disminuir la deserción universitaria
y/o terciaria en la provincia, brindándole al alumno
del penúltimo año del secundario, herramientas que
apunten a la toma de decisión correcta sobre qué
estudiar y dónde hacerlo. Para ello es necesario
trabajar no solo en el “ingreso” y “egreso”, sino hacer
principal hincapié en lo que significará la
permanencia del alumno dentro de la educación
superior.
Se deben detectar gustos, aptitudes,
actitudes, revisar currículas, metodologías de
estudio y hasta la situación personal de cada alumno
que permitan disminuir el fracaso universitario.
Por todos estos motivos, y los que daré
oportunamente, es que solicito se dé curso al
presente proyecto de ley.
Mendoza, 13 de mayo de 2014.
Lorena Meschini
Diego Guzmán
Beatriz Varela
Tadeo Zalazar
Artículo 1º - Establecese el dictado de talleres
destinados a disminuir la deserción universitaria y/o
terciaria generando una verdadera Orientación
Vocacional, a los alumnos del penúltimo año del
nivel secundario, en todas sus orientaciones y
modalidades del Sistema Educativo Provincial, en
todos los establecimientos educativos de la
Provincia de Mendoza.
.
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10
PROYECTO DE LEY
(EXPTE. 66249)
FUNDAMENTOS

Art. 3º - La Dirección General de Escuelas deberá
implementar el dictado de la Orientación Vocacional
teniendo en cuenta el perfil del alumno. Para tal
objetivo deberán, entre otros, asegurarse trabajar en
los siguientes puntos:

H. Cámara:

El autor, considera necesario legislar sobre
este tema, considerando que no hay una ley
nacional que proteja a los trabajadores y prevenga a
a) Perfil psicológico del alumno que
los empresarios o contratantes de este tipo de
determine sus actitudes y aptitudes para distintos
hostigamiento (“MOBBING”).
tipos de carrera.
No obstante, existe jurisprudencia laboral
b) Analizar la oferta educativa de la provincia
sobre el tema, e incluso algunas provincias ya han
con sus currículas correspondientes.
dictado sus propias normas. Así, la Ciudad
c) Realizar individualmente un comparativo
Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley 1225,
de la carrera elegida con materias secundarias
sobre Violencia Laboral, la Provincia de Buenos
afines, de tal forma que se analice la compatibilidad,
Aires cuenta con la Ley 13168 y también tienen las
gusto, destreza y la afinidad para asegurar la
propias Tucumán, Jujuy, Misiones y Santa Fe,
permanencia del alumno en la Educación Superior.
aunque no todas fueron reglamentadas.
d) Realizar trabajos individuales y grupales
A nivel nacional, existen un conjunto de
que tiendan a concientizar al alumno sobre el campo
disposiciones que apuntan a proteger a los
laboral de cada carrera elegida, a fin de asegurar
trabajadores de esta forma de acoso: los artículos
que es realmente lo que se desea estudiar,
17, 66, 68, 81 y conc. de la Ley Nacional de
relativizando la necesidad coyuntural del mercado
Contrato de Trabajo Nº 20744; el artículo 1º de la
actual.
Ley 23592, de Actos Discriminatorios y los artículos
14 bis y 16 de la Constitución Nacional.
Art. 4º - Para garantizar la implementación de lo
Ya hacia finales de siglo XX, la Organización
dispuesto en los artículos precedentes, la Dirección
Internacional del Trabajo (OIT) daba a conocer cifras
General de Escuelas desarrollará las siguientes
sobre el (“MOBBING”) en Argentina: en lo que
estrategias:
respecta a las agresiones, las cuales se exponen
brevemente al final de esta fundamentación.
a) Promover la Capacitación y Formación
Además, la Ley Antidiscriminatoria (23592)
Docente sobre los temas prescriptos en la presente
se refiere a la dignidad de los trabajadores y
ley.
establece en su artículo 1º que “quien
b) Revisar y profundizar los contenidos
arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún
curriculares para desarrollar una orientación
modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases
vocacional que tienda a disminuir la deserción en las
igualitarias
de
los
derechos
y
garantías
carreras de grado y pre-grado.
fundamentales reconocidos en la Constitución
c) Producir y distribuir materiales educativos
Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a
que orienten al aprendizaje y la toma de decisión de
dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su
los alumnos.
realización y a reparar el daño moral y material
d) Promover actividades extracurriculares
ocasionados”. En estos casos, el empleado puede
afines:
muestras
educativas,
visitas
a
demandar más allá del resarcimiento por despido,
establecimientos, realización de trabajos especiales.
indemnización por daños y perjuicios tal como lo
e) Articular con Universidades, Municipios,
dispone el Art. 1068 y concordantes del Código Civil.
organismos gubernamentales y de la sociedad civil
Todas estas disposiciones se enmarcan en
para coordinar actividades en conjunto.
lo que establece el artículo 14 bis de nuestra Carta
Magna: “El trabajo en sus diversas formas gozará de
Art. 5º - De forma.
la protección de las leyes, las que asegurarán al
trabajador: condiciones dignas y equitativas de
Mendoza, 13 de mayo de 2014.
labor; jornada limitada; descanso y vacaciones
pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil;
Lorena Meschini
igual remuneración por igual tarea; participación en
Diego Guzmán
las ganancias de las empresas, con control de la
Beatriz Varela
producción y colaboración en la dirección; protección
Tadeo Zalazar
contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado
público; organización sindical libre y democrática,
- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y
reconocida por la simple inscripción en un registro
EDUCACIÓN Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO
especial”.
Y ASUNTOS TRIBUTARIOS.
Asimismo, un fallo de la Sala IV de la
Cámara Nacional del Trabajo, con las firmas de
.
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Graciela Marino y Silvia Pinto Varela, sobre la causa
“Ghergo Pablo c/Trilenium S.A. y otros/despido” se
refirieron al (“MOBBING”) como “una agresión
psicológica con una dirección específica hacia la
víctima con una intencionalidad subjetiva y perversa
de generar daño o malestar psicológico, su
destrucción psicológica y/o su egreso de la
organización empresarial”.
En tanto, el caso laboral (“MOBBING”) fue
reconocido en nuestra provincia en el caso ‘Correa
Cerpa’ donde se pronuncio la Cámara del Trabajo de
la Provincia de Mendoza ordenando a una
administradora de riesgos del trabajo (ART) que
indemnizara a una trabajadora por considerar que
esta había sufrido un daño psíquico como
consecuencia del «mobbing». Se contempló además
que la conducta había generado un daño que era
indemnizable dentro del marco de la Ley 24577 de
Riesgos del Trabajo.
En Argentina, este término, (“MOBBING”),
está poco difundido y no existe legislación al
respecto, pero según un informe de la Organización
Internacional
del
Trabajo
(OIT),
Argentina
manifestaba un 6,1% de casos en los varones y un
11,8% en las mujeres, esto es en cuanto a las
agresiones físicas. En cuanto a los incidentes
sexuales eran sufridos sólo por las mujeres en un
7%. En muchos países este fenómeno constituye un
grave delito, el cual es castigado duramente. Se lo
conoce como ACOSO MORAL.
Según la opinión del Dr. Héctor Recalde,
especialista en Derecho Laboral, “la situación en
nuestro país es muy grave dada la falta de empleo.
Nos explica además que en la actualidad de nuestro
país hay dos millones de desocupados, 2.000.000
de subocupados y 3.800.000 trabajadores en negro,
mientras que el 45% de los que tienen trabajo se
encuentran sobreocupados pues trabajan 56 horas
semanales. Es decir que el trabajador se encuentra
en un estado de indefensa total. Las leyes protegen
menos al trabajador y además hay más temor, por
parte del dependiente, de perder su empleo por
miedo a que el empleador pueda dar malas
referencias y no pueda obtener empleo en otro
lado”.
Por estos fundamentos y otros que serán
aportados en ocasión de su tratamiento se solicita a
esta H. Cámara la aprobación del presente proyecto
de ley.
Mendoza, 12 de mayo de 2014.
Héctor Quevedo
Artículo 1º - La presente ley tiene por objeto prevenir
la VIOLENCIA LABORAL (“MOBBING”) y sancionar
a quienes ejerzan la misma sobre los trabajadores
estatales o privados que valiéndose de su posición
jerárquica o de circunstancias vinculadas con su
función, incurran en conductas que atenten contra la
dignidad, integridad física, sexual, psicológica y/o
social del trabajador o trabajadora, manifestando un
abuso de poder llevado a cabo mediante amenaza,
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intimidación, amedrentamiento, inequidad salarial,
acoso, maltrato físico, psicológico y/o social.
Art. 2º - Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social,
la que tendrá competencia laboral y conexa en todo
el territorio provincial, con las excepciones del Art. 3º
de la Ley 4974.
Art. 3º - Se considera VIOLENCIA LABORAL
(“MOBBING”) a toda acción ejercida en el ámbito
laboral que atente contra la integridad moral, física,
sexual, psicológica o social de los trabajadores
estatales o privados.
A tal efecto sin perjuicio de otras acciones,
que pudieran estar comprendidas en el párrafo
anterior, serán consideradas como (“MOBBING”):
a) Maltrato Físico
b) Maltrato Psíquico
c) Acoso
d) Acoso Sexual
e) Discriminación remunerativa
f) Toda otra forma de coacción utilizada por
las autoridades, personal jerárquico y/o terceros
vinculados directamente con los trabajadores
estatales o privados.
Se define con carácter enunciativo como
maltrato psíquico y social a las siguientes acciones:
Maltrato físico:
Toda conducta que directa o indirectamente
esté‚ dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico
sobre el trabajador.
Maltrato psíquico:
El constante bloqueo de iniciativas.
Obligar a ejecutar tareas denigrantes para la
dignidad humana.
Juzgar de manera ofensiva el desempeño.
Amenazar repetidamente con despidos
infundados.
Acoso:
La acción persistente y reiterada de
incomodar con palabras o gestos, en razón del sexo,
edad, nacionalidad, capacidades diferentes, estado
civil, conformación física o situación familiar.
Acoso sexual:
Definido
como
cualquier
interés
o
comportamiento sexual inoportunos en el trabajo,
teniendo el efecto de hacer el lugar de trabajo
intimidatorio u hostil.

Inequidad salarial:
Ejercer la disparidad salarial entre hombres
y mujeres que ejercen igual función en el mismo
lugar de trabajo, siempre que cuenten con iguales
antecedentes en cuanto a su calificación, esfuerzo y
responsabilidad.
Los casos citados precedentemente no
excluyen otros que pudieran encuadrarse en la
.
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definición contenida en primer párrafo de este
artículo.
Art. 4º - Es responsabilidad del empleador arbitrar
mecanismos internos preventivos en cumplimiento
de esta ley. Se considera un agravante cuando la
violencia laboral (“MOBBING”) fuera ejercida por un
superior jerárquico.
Art. 5º - El trabajador que hubiere sido víctima de las
acciones de violencia laboral (“MOBBING”)
previstas en la presente ley, solicitara a la autoridad
de aplicación que fije una audiencia dentro del plazo
de 48 horas. Las partes podrán concurrir asistidos
por representante gremial o letrado patrocinante. La
denuncia deberá resolverse dentro de las siguientes
48 horas de producida la audiencia.
Art. 6º - La violación de la presente ley, será
sancionada con una multa cuyo monto ser el
equivalente de entre diez (10) a cincuenta (50)
salarios mínimos, vital y móvil.
Para la aplicación de esta multa se tendrá en
cuenta la gravedad de la infracción, el carácter de
reincidente del infractor y lo establecido en el artículo
4º de la presente.
Art. 7º - Ninguna persona que haya denunciado ser
víctima de las acciones enunciadas (“MOBBING”)
en el artículo 3º o haya comparecido como testigo,
podrá sufrir por ello perjuicio alguno en su empleo.
Art. 8º - Reglamentación. El Poder Ejecutivo deberá
reglamentar la presente ley dentro de los sesenta
(60) días de promulgada.
Art. 9º - De forma.
Héctor A Quevedo
- A LAS COMISIONES DE DERECHOS Y
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
Y
PODERES;
SALUD
PÚBLICA
Y
DE
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES.
11
PROYECTO DE LEY
(EXPTE. 66273)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
Ésta medida de seguridad tiene la intención,
por sobre todo, de prevención ciudadana atendiendo
una nueva modalidad del delito: los que se cometen
utilizando motos con un segundo ocupante.
Por medio de este proyecto facilitaría una
mejor identificación del conductor y su acompañante
tanto en horas del día como de la noche, brindando
mayor protección a los empleados y ciudadanos
comunes en las estaciones de servicios al aumentar
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la visibilidad de quien ingresa en los sectores de
expendio de combustible.
Atendiendo que se encuentra vigente la
disposición de la Subsecretaría de Energía de la
Nación por medio de la cual obliga la carga de GNC
con los ocupantes del automotor descendidos de
cada uno de los vehículos y que además, prohíbe el
despacho de combustibles a cualquier automotor
con el motor encendido.
Que además prohíbe el despacho de
combustibles en cualquier envase no reglamentario
(botella, bolsa, bidón etc.) y demás disposiciones
vigentes que contribuyen con la seguridad de las
personas e infraestructura en esos establecimientos
de alta peligrosidad dado el tipo de combustibles
que comercializan, creemos que dicha presentación
se ajusta a la realidad.
Hay que tener en cuenta que las estaciones
de servicio constituyen un polo de seguridad y
contención social relevante, dada su infraestructura
estratégica (luz, teléfono, sanitarios, personal,
cámaras y atención las 24 hs. al día) y que además
cuentan con cámaras de seguridad interna propia y
cámara externa “Domo” en esquinas con monitoreo
permanente desde el Ministerio de Seguridad.
A los efectos de lograr el funcionamiento y
eficiencia de toda esa infraestructura se hace
necesario prohibir en el perímetro de esos
establecimientos el uso de casco y/o elementos que
cubran el rostro de los ocupantes como así también
el ingreso del vehículo con el motor encendido.
A continuación detallamos las estadísticas
de delitos en Estaciones de Servicios en los meses
de enero, febrero y marzo de 2014, brindadas por el
Ministerio de Seguridad de Mendoza.
Robos Agravados a Estaciones de Servicio Enero
Cantidad por día de semana
Cantidad por rango horario
Mes de febrero
Cantidad por día de semana
Cantidad por horario
Mes de marzo 2014
Cantidad por día de semana
Cantidad por rango horario
- Los cuadros de referencia obran en el Expte.
original
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, 13 de mayo de 2014.
Fabián Miranda

Artículo 1º - Queda prohibido en las estaciones de
servicios y expendedoras de combustibles de todo el
territorio provincial el ingreso a los conductores de
motocicletas, ciclomotores y cuatriciclos motorizados
con el vehículo en marcha.
.
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Art. 2º - Queda prohibido en las Estaciones de
Servicios y Expendedoras de Combustibles de todo
el territorio provincial a los conductores y/o
acompañantes de motocicletas, ciclomotores y
cuatriciclos
motorizados
que
ingresen
y
permanezcan en la playa de expendio con el casco
reglamentario colocado en su cabeza.
Art. 3º - La Autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Seguridad de la Provincia en
coordinación con los municipios.
Art. 4º - Las Estaciones de Servicios y
Expendedoras de Combustibles deberán contar con
la señalización y cartelería que informe sobre la
obligatoriedad del ingreso al sector de las bombas
de expendio con el motor del vehículo apagado y sin
el uso de casco reglamentario colocado en su
cabeza para el conductor y acompañante. Los
carteles deberán estar ubicados en lugares visibles.
Art. 5º - De forma.
Mendoza, 13 de mayo de 2014.
Fabián Miranda
- A LAS COMISIONES DE DERECHOS Y
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
Y PODERES Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS
CONSTITUCIONALES.
12
PROYECTO DE LEY
(EXPTE. 66275)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
Se propone a la H. Legislatura de Mendoza
el estudio y tratamiento de un proyecto de ley
modificando algunos artículos de la Ley de Tránsito
de la Provincia de Mendoza vigente 6082, a saber:
artículos 57, 111 y 114.
I - Objeto de Regulación:
Es pretensión de esta incorporar a la Ley de
Tránsito la prohibición de circular con un estado de
intoxicación alcohólica igual o superior a 0,50 g/l
(inc. a) artículo 57). Además, y en forma
concordante con la prohibición establecida se prevé
que cuando la impregnación alcohólica sea la
establecida en el inc. a) del Art. 57 se podrá
proceder a la aprehensión del conductor inc. a)
artículo 111), y se incorpora como novedoso que
cuando se constate dicho estado de impregnación
alcohólica en el conductor, se podrá proceder al
retiro del vehículo (inc. j) artículo 114).
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Las modificaciones aquí previstas no se
contraponen, y guardan coherencia y armonía con
todas las normas de la Ley de Transito objeto de
reforma.
Al respecto, es del caso aclarar que si bien
la Ley de Tránsito ya preveía como infracción el
circular en estado de intoxicación alcohólica, no se
aclaraba en el texto legal, cuando estábamos frente
a un caso de “intoxicación alcohólica” que justificara
aplicar la sanción, y en su caso la aprehensión del
infractor. Esto, además de dejar abierta la norma a
distintas interpretaciones, (ver fecha leyes), podía
devenir en arbitrariedades.
Paul Perrin y Genovieve Simón afirmaron
que la apreciación clínica de la ebriedad es
peligrosamente subjetiva, y que es evidente que
puede haber una ausencia aparente de trastornos
en ciertos sujetos pese a la alcoholemia elevada;
pero la ausencia de manifestaciones exteriores no
significa, a pesar de todo, que el funcionamiento
cerebral no esté alterado y en ese sentido las
pruebas psicotécnicas demuestran exactamente lo
1
contrario .
Royo Villanova ha llamado la atención sobre
la embriaguez no manifiesta o encubierta u oculta, y
le atribuye por cierto una proporción mayor de
accidentes. Con concentraciones de 0,50 puede que
no se observen exteriormente síntomas advertibles
aún por un estudio clínico superficial o negligente. Y
es por todo ello la importancia de los sistema de
dosaje de alcohol que permiten constatar
certeramente la concentración del mismo en el
organismo; siendo el valor 0,50 un valor arbitrario
que se independiza del examinador y que permite
2
evaluar con objetividad cada caso .
En
el
sistema
normativo
vigente
encontramos como referencia a los fines de
considerar la ebriedad o alcoholización, el Decreto
Reglamentario del Código de Faltas 734/794, que
fija en 0,50 g/l la cantidad de alcohol en sangre
como mínimo valor para hacer pasible a su portador
de la contravención prevista en el artículo 61 de
dicho Código.
Teniendo esta norma en cuenta, es que en
esta reforma se propone igual valor a los fines de la
infracción a la Ley de Tránsito.
He así entonces, que en nuestra provincia la
“alcoholización” alcanzada por un conductor en esos
valores, no sólo lo hará pasible de las sanciones y
medidas de la Ley de Tránsito, sino que también,
podrá implicar la apertura de una causa en el fuero
de faltas.
Ahora bien, existe una notable diferencia
entre
la
ebriedad
o
alcoholización
como
contravención o falta prevista en el Art. 61 del
Código de Faltas y la ebriedad o alcoholización
como infracción a las normas de tránsito. Pues en el
1

Achával, Alfredo, “Alcoholización”, Ed. Abeledo
Perrot, 1994, Buenos Aires, Pág. 53.
2
II - Análisis de viabilidad jurídica:
Ob. cit. Pág. 281
.
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primero, se reprime en el Art. 61: “El que en lugar
público o abierto al público, fuera sorprendido en
estado de manifiesta embriaguez ofendiendo las
buenas costumbres o la decencia o molestando a
las personas, será castigado con arresto de hasta
quince (15) días y multa de hasta un mil pesos
($1.000), conjuntamente.” Se reprime al que estando
en lugar público o abierto al público fuera
sorprendido
en
estado
de
embriaguez,
considerándolo una falta contra la decencia o las
buenas costumbres. Y la conducción de un
automotor en dicho estado está prevista sólo como
una condición agravante de la misma conducta. Así:
“La pena podrá ser aumentada hasta treinta (30)
días de arresto y la multa hasta dos mil pesos
($2.000) si el infractor estuviere conduciendo un
vehículo”.
Por otro lado, las normas propuestas aquí se
integran a la Ley de Tránsito que se dirige a
organizar el tránsito en la provincia de forma de que
este se desarrolle con normalidad y dentro de los
presupuestos mínimos que aseguren el bienestar
común. Y en este marco, cuando reprimimos en este
proyecto de modificación la conducción en estado de
intoxicación alcohólica de grado 0,50 g/l o más, lo
hacemos en el entendimiento de que de esa forma
se está violando un deber de cuidado para sí mediante una autopuesta en peligro-, y para la
comunidad toda -por el mayor riesgo de producir un
accidente que el conducir en dicho estado genera-.
Todo ello imputable directamente al conductor
negligente que, sabiendo que va a conducir un
vehículo, no toma las medidas previstas (como
esperar a que se pase el efecto del alcohol o buscar
otro conductor), o directamente se comporta
indiferente a ello, asumiendo la posibilidad de causar
o causarse un daño.
No obstante la diferencia de fundamentos y
objeto de regulación de ambas normas, éstas se
complementan, y la infracción a las normas de
tránsito, así como la imposición de las medidas
coercitivas dispuestas allí, no impedirán la apertura
de la causa en el Juzgado de Faltas y/o la causa
penal en caso de que se cometa un delito en tal
estado.
Por último, en lo que a este punto interesa,
aclaro que no se ha encontrado en el sistema
informático (server) de la Honorable Cámara de
Diputados, iniciativa similar y/o en el mismo sentido
a la ley aquí propuesta.
Así como tampoco en la página web de la H.
Cámara de Diputados en el sitio de “consultas de
proyectos”, ni en la correspondiente página de la H.
Cámara de Senadores de la provincia en su sitio de
“consultas de expedientes.
III - Viabilidad y Oportunidad Práctica:
Es sabido que en los accidentes de tránsito
existen factores extrínsecos e intrínsecos que
influyen o concurren a su causa. Entre los factores
humanos resalta, junto al exceso de velocidad, el
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estado de alcoholización. Así se afirma que la
posibilidad de fallecer en cualquier accidente es
3
siete veces mayor estando alcoholizado .
El contexto actual demuestra que cada vez
son más las víctimas fatales en accidentes de
tránsito donde alguno de los conductores
intervinientes o el único conductor, se encontraba
alcoholizado. Las estadísticas según las cuales los
accidentes de tránsito son la segunda causa de
mortalidad a nivel nacional, reflejan la importancia y
actualidad que este tema tiene y la necesidad de
trabajar en él.
La conducción de vehículos coloca al
protagonista en la situación de tener que usar la
totalidad de sus facultades, además de todas las
funciones psíquicas. Con una impregnación
alcohólica de 0, 50 g/l, distintas pruebas ya advierten
alteraciones de rendimientos y deficiencias, que los
reflejos y automatizaciones de la conducción son
menos rápidos (tal por ejemplo la reacción al pisado
del pedal de freno), que hay disminución de las
reacciones visuales y auditivas, que el manejo
nocturno se ve dificultado, que se aletarda la
recuperación frente al encandilamiento, que hay
lentitud de la psicomotricidad, brusquedad en los
movimientos y alteraciones de las funciones de
atención del juicio crítico raciocinio, etc. Y
acercándose a 1 g/l se puede llegar a la “visión en
túnel”, que supone percepción frontal y ausencia de
4
percepciones laterales .
El riesgo cierto de incurrir en un accidente
asciende según la cantidad de alcohol absorbida, y
la curva del riesgo creada por el alcoholizado al
volante es exponencial, crece más rápidamente que
la tasa de alcoholemia.
Si bien, entendemos que esto vislumbra un
problema de índole socio cultural, que no se
resuelve sólo a través de la sanción de leyes acorde
a la problemática, y que requiere de otras políticas
públicas; lo cierto es que en el entendimiento de que
las normas vienen a ser aquellos instrumentos útiles
que en definitiva se aplican y rigen los
comportamientos de la población, deviene necesario
y útil encarar una reforma legal como la aquí
propuesta.
Esto también sabiendo que este tipo de
sanciones previstas en la Ley de Tránsito, multas,
retención del vehículo, y hasta la aprehensión, son
de efectivo cumplimiento, lo que implica que la
norma pueda satisfactoriamente cumplir su función
de
disuasión
de
tales
comportamientos
desfavorables, además de la función de prevención
especial que se da cuando en definitiva se aplica la
3

Ob. cit. Pág. 280.
Un conductor de vehículo a 80 km con tiempo de
reacción normal de 0, 75 inicia el frenado luego de
16 m mientras que, con una alcoholemia de 0,08 g
por 1000 ml lo hace en 25 m. En el primer caso la
detención es a los 57 m y en el segundo lo es a los
66 m.
4
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norma y el sujeto se ve privado de su vehículo o
enfrentando una multa dineraria.
IV - Análisis Exegético del articulado:
Para resguardar la coherencia interna y la
armonía, las disposiciones normativas modificatorias
se han redactado utilizando la misma terminología
que utiliza la disposición normativa a modificar,
respetando la estructura de la disposición originaria,
y siguiendo su orden y correlación.
Se modifican dos incisos en dos artículos
(incs. a) de los artículos 57 y 111), y se incorpora un
inciso a otro artículo (inc. j) artículo 114), ya que
habiendo unidad de materia, se hace preciso
modificar varios artículos para darle coherencia
normativa a todo el sistema.
Por todo lo ut supra mencionado, la
importancia y urgencia de la temática, la tendencia
legislativa adoptada a nivel nacional e internacional,
el contexto social actual, y lo que en orden a la
brevedad se omite deliberadamente, solicito a los
legisladores acompañen con su voto favorable el
presente proyecto.
Mendoza, 13 de mayo de 2014.
Néstor Majul
Artículo 1º - Modificase el inciso a) del artículo 57 de
la Ley de Tránsito de la Provincia de Mendoza 6082,
quedando redactado de la siguiente manera:
Art. 57 - Está prohibido en la vía pública:
a) Conducir con impedimentos psíquicos o
físicos, con un grado de impregnación alcohólica
igual o superior a 0,50 gramos de alcohol en sangre
o su equivalente para la prueba por aire espirado, y
en estado de intoxicación por estupefacientes.
b) Ceder o permitir la conducción a personas
sin la habilitación para ello;
c) A los vehículos, circular a contramano,
sobre los separadores del tránsito o fuera de la
calzada, salvo sobre la banquina en caso de
emergencia;
d) Disminuir arbitraria y bruscamente la
velocidad, realizar movimientos zigzagueantes o
maniobras intempestivas;
e) Girar sobre la calle o avenida para circular
en sentido opuesto (giro en "U");
f) Obstruir el paso de vehículos o peatones
en una bocacalle, avanzando con derecho a hacerlo,
si del otro lado de la encrucijada no hay espacio
suficiente para su ubicación;
g) Conducir a una distancia del vehículo que
lo precede, menor de la prudente, de acuerdo a la
velocidad de marcha;
h) Circular marcha atrás, excepto para
estacionar, egresar de un garaje o de una calle sin
salida;
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i) La detención irregular sobre la calzada, el
estacionamiento sobre la banquina y la detención en
ella, sin ocurrir una emergencia;
j) En una curva, encrucijada y otras zonas
peligrosas, cambiar de carril o fila, adelantarse, no
respetar la velocidad precautoria o detenerse;
k) Cruzar un paso a nivel, cuando las
barreras estén bajas, las señales de advertencia en
funcionamiento o la salida no expedita.
l) Detenerse sobre los rieles o a menos de
cinco metros de ellos; l) circular con cubiertas con
fallas o sin la profundidad reglamentaria;
ll) Viajar con menores de doce (12) años en
el asiento delantero;
m) A los conductores de velocípedos, de
ciclomotores y motocicletas, circular asidos de otros
vehículos o enfilados inmediatamente tras otros
automotores;
n) A los ómnibus y camiones, en caminos de
tres (3) carriles por mano, transitar manteniendo
entre si una distancia menor a cien (100) metros,
salvo para iniciar una.- maniobra de adelantamiento,
de acuerdo con las precauciones e indicaciones de
esta ley;
ñ) Remolcar automotores, salvo para los
vehículos destinados a tal fin. Los demás vehículos
podrán hacerlo en caso de fuerza mayor utilizando
elementos rígidos de acople y con la debida
precaución;
o) Circular con un tren de vehículos
integrados por más de un acoplado, salvo lo
dispuesto para las maquinarias especiales y
agrícolas;
p) Transportar cualquier carga o elemento
que perturbe la visibilidad, afecte peligrosamente las
condiciones aerodinámicas del vehículo, oculte luces
o indicadores o sobresalga de los límites permitidos;
q) Efectuar reparaciones en la vía pública,
en zonas urbanas, salvo arreglo de emergencia en
cualquier tipo de vehículo;
r) Dejar animales sueltos y arrear hacienda,
salvo en este último caso, por camino de tierra y
fuera de la calzada y la banquina;
s) Estorbar u obstaculizar de cualquier forma
la calzada y la banquina y hacer construcciones,
instalarse o realizar ventas de productos en zona
alguna del camino;
t) Circular en vehículos con bandas de
rodamiento metálicas o con chapas, tetones,
cadenas, uñas, u otro elemento que dañe la calzada,
salvo sobre barro, nieve o hielo;
u) Usar la bocina o señales acústicas, salvo
en caso de peligro o en zona rural;
v) Circular con vehículos que derramen
combustible, que emitan gases, humo, ruidos,
radiaciones u otras emanaciones contaminantes del
ambiente, que excedan los límites reglamentarios.
Art. 2° - Modificase el inciso a) del artículo 111 de la
Ley de Tránsito de la Provincia de Mendoza 6082,
quedando redactado de la siguiente manera:
.
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Art. 111 - Procederá la aprehensión
preventiva del infractor en los siguientes casos:
a) Cuando sea sorprendido en el estado de
intoxicación alcohólica previsto en el inciso a) del
artículo 57, por estupefacientes u otra sustancia que
disminuya sus condiciones psicofísicas normales,
por el tiempo necesario para recuperar su estado
normal.
b) Cuando se diere a la fuga para eludir el
procedimiento o cuando se negare a proporcionar
los datos relativos a su identificación personal. En
todos los casos la aprehensión preventiva no podrá
exceder de tres (3) horas, salvo certificación medica
en el caso del inciso a) de este artículo. En principio
la aprehensión no podrá exceder del tiempo
necesario para identificar al infractor y tomarle
declaración.
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colectivo de pasajeros y carga sujeto a autorización
administrativa y careciera de la misma.
j) Cuando circulen en el estado de
intoxicación alcohólica previsto en el inciso a) del
artículo 57, por estupefacientes u otra sustancia que
disminuya sus condiciones psicofísicas normales.
Art. 4° - De forma.
Mendoza, 13 de mayo de 2014.
Néstor Majul
Pablo Narváez
- (El anexo obra en el Expte. original).
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE OBRAS
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.

Art. 3° - Incorporase el inciso j) al artículo 114 de la
Ley de Tránsito de la Provincia de Mendoza 6082,
quedando redactado de la siguiente manera:
Art. 114 - Procederá la retención o el retiro
de los vehículos en los siguientes casos, sin
perjuicio de la multa que pudiera corresponder:
a) Cuando se constate que circulan sin los
dispositivos de seguridad reglamentarios o en
condiciones deficientes, en forma tal que entrañen
peligro para personas o bienes o para la
conservación de caminos y calles;
b) Cuando se encuentren indebidamente
estacionados;
c) Cuando encontrándose bien estacionados
en vías o lugares públicos se constate su
permanencia continua en el mismo sitio por más de
tres (3) días corridos. La permanencia referida hará
presumir el abandono, salvo manifestaciones
vecinales o de interesados que justificaren la
situación;
d) Cuando circulen sin el correspondiente
sistema silenciador en condiciones;
e) Cuando circulen sin los sistemas de luces
en condiciones, en horarios en los cuales no sea
suficiente la luz solar;
f) Cuando su conductor no tuviere edad para
conducir, careciere de licencia habilitante o la misma
no correspondiese a la categoría del vehículo,
cuando la licencia estuviera caduca en su termino de
vigencia, no renovada o habilitada debidamente, en
todos los casos, siempre que no hubiere personas
habilitadas
que
puedan
reemplazarla
inmediatamente en la conducción;
g) Cuando circulen en transgresión a los
sistemas de identificación material del vehículo
establecidos por el Decreto-Ley Nacional 6582/58
(ratificado
por
Ley
14467)
y
por
sus
reglamentaciones, según ellas lo dispongan;
h) Cuando carezca del seguro obligatorio de
responsabilidad civil hacia terceros;
i) Cuando resulte necesario para hacer cesar
la comisión de la infracción en el caso de transporte
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13
PROYECTO DE LEY
(EXPTE. 66290)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
El siguiente proyecto que sometemos a
consideración propone establecer un porcentaje de
exención impositiva en el impuesto automotor y en el
impuesto inmobiliario a los miembros de la
Agrupación Antárticos mendoza.
La Antártida Argentina o Sector Antártico
Argentino es un área comprendida entre los
meridianos 74° Oeste y 25° Oeste y el paralelo 60°
Sur y el Polo Sur. Desde la firma del Tratado
Antártico todas las áreas ubicadas al Sur del
paralelo de 60º Sur, y hasta el Polo Sur, 90º, han
quedado internacionalizados y reservado al
desarrollo de actividades científicas y técnicas.
Desde hace casi 100 años, hombres y
mujeres, civiles y militares trabajan en y por la
Antártida Argentina, develando los secretos que
guardan esas tierras heladas y misteriosas, con
importantes misiones científicas nacionales e
internacionales.
El personal tiene que reunir ciertos requisitos
y pasar por determinadas pruebas físicas y
psicológicas para poder enfrentar la vida en aquellas
zonas inhóspitas. Para el personal de las Fuerzas
Armadas, la Antártida es un destino voluntario,
muchos soldados realizan prácticas en la nieve de la
cordillera de Los Andes. Lo mismo ocurre con los
científicos que deciden ir. Todo el personal debe
gozar de buena salud, ya que se deben evitar
situaciones de riesgo en las bases. Estas personas
deben estar preparadas para pasar meses enteros
en las viviendas antárticas, sin poder salir al exterior
y sin contar con algún tratamiento específico sobre
posibles enfermedades de alta complejidad (por
ejemplo un ACV) exponiendo sus vidas en un acto
.
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de Soberanía Territorial. La convivencia puede ser
muy difícil en esas condiciones de aislamiento.
Algunas
bases
permanentes
están
preparadas para albergar a familias enteras. Los
hombres del Ejército Argentino se encargan de las
tareas de mantenimiento e infraestructura, además
de realizar complejas mediciones de acuerdo con un
programa de actividades científicas, sus esposas,
por otra parte, desempeñan otras tareas, son
maestras, enfermeras, científicas, etc.
Los contingentes se preparan para vivir un
año en la base, donde los hijos de los matrimonios
continúan sus estudios dado que funciona allí una
escuela primaria. En el invierno deben soportar
temperaturas de 30° bajo Cero, y la luz diurna
natural sólo dura 4 horas.
Es necesario tener en cuenta además, que
el personal antártico que transita más de 1 año en
alguna Base Antártica Argentina, se encuentra
sometido a las leyes, normas y reglamentos del
personal de la Administración Pública Nacional sin
ninguna excepción. El personal antártico debe
cumplir tareas de alto riesgo que se apartan
marcadamente de su especialidad profesional, de su
entrenamiento físico normal y de sus hábitos, al
punto de requerir una capacitación especial, examen
clínico y psicológico intensivo, y predisposición de
sus compromisos personales y familiares para el
aislamiento extremo durante más de 12 meses,
incluyendo la supervivencia en refugios especiales
durante toda la noche polar y con temperaturas
inferiores a los -50° C. La Soberanía Argentina en el
Sector Antártico, se sustenta en el trabajo cotidiano
de aquellas personas que realizando campañas
antárticas año tras año contribuyen a incrementar el
conocimiento de la región, difundir sus actividades y
descubrimientos, proteger el medio ambiente y
asesorar al Poder Ejecutivo Nacional en lo referente
a todos los aspectos de la Antártida.
Por ello, es que a través de este proyecto de
ley, se desea brindar un sistema de beneficios por
medio del reconocimiento porcentual de la exención
impositiva en el Impuesto Automotor y en el
Impuesto Inmobiliario a los Miembros de la
Agrupación Antárticos Mendoza, destacando que el
personal involucrado en las campañas antárticas
deja de lado su familia, actividad y empleo cotidiano
para prestar funciones en territorio antártico durante
periodos prolongados.
Por estos fundamentos de por si
contundentes es que solicito se dé sanción favorable
al presente proyecto de ley.
Mendoza, 12 de mayo de 2014.
Mónica Zalazar
Artículo 1º - Establécese por la presente ley el
porcentaje de exención impositiva a los miembros de
la Agrupación Antárticos Mendoza, entidad que ha
sido reconocida por Ley Provincial 7858/08, por
prestaciones de servicio en la Antártica para todo el
personal civil y militar destacado para cumplir

3ª Sesión de tablas

Pág. 17

funciones consideradas de alto riesgo en dicha
zona.
Art. 2º - Acuérdese los beneficios de la presente ley
a todo el personal destacado oficialmente al Sur del
paralelo 60 grados Sur, designado como Miembro
de la Agrupación Antárticos Mendoza. Tomando en
cuenta para su aplicación el regreso de dicho
personal.
Art. 3º - La exención impositiva de Impuesto
Inmobiliario e Impuesto Automotor será aplicada a
sólo un inmueble y a sólo un automotor por
beneficiario, el valor será porcentual al tiempo de
permanencia de prestación de servicio Antártico,
entendiéndose 365 días o más de permanencia, una
exención del 50% y un mínimo de 30 días una
exención del 20% sobre los mencionados
impuestos.
Art. 4º - Queda comprendido dentro de los alcances
de la presente ley, el personal que participe en
campañas antárticas y su actividad esté aprobada
en el Plan Anual Antártico, cualquiera sea su
categoría o escalafón, permanente o contratado, que
haya servido en las condiciones del artículo 1°: a) En
forma continuada, en el lapso comprendido entre
dos campañas antárticas de verano consecutivas
con un periodo igual o superior a doce meses; b) En
forma discontinua, cuando sumando sus lapsos de
permanencia, compute un total de doce meses en
un término no mayor de 5 años; c) Cuando la
sumatoria de su permanencia sea igual o mayor a
30 días.
Art. 5º - Las personas comprendidas en dicha ley
gozarán de las siguientes exenciones impositivas
sobre el Impuesto Inmobiliario e Impuesto
Automotor: a) Entre 30 y 60 días de permanencia,
un 20%; b) Entre 61 y 90 días de permanencia, un
30%; c) Entre 91 y 180 días de permanencia, un
40% y d) 181 días o más de permanencia, un 50%.
Art. 6º - Los beneficios previstos por la presente ley
se renovarán anualmente mediante certificado
extendido por la Agrupación Antárticos Mendoza,
Personería Jurídica 291-A-2011.
Art. 7º - Para mantener dicho beneficio, las personas
alcanzadas por esta ley, deberán acreditar
anualmente durante los primeros cinco años el
dictado de como mínimo una charla o conferencia
sobre Antártida y cuidado del medio ambiente en:
establecimientos educativos, centros culturales,
uniones vecinales, centros recreativos, grupos de
apoyo para combatir las adicciones u otras
entidades que lo requieran.
Art. 8º - De forma.
Mendoza, 12 de mayo de 2014.
Mónica Zalazar
.
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- A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES.
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PROYECTO DE LEY
(EXPTE. 66294)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
LEY DE TRÁNSITO: DAÑOS A LAS COSAS
PÚBLICAS
Es habitual observar la problemática que se
produce a diario, a raíz de los numerosos accidentes
viales que se registran en nuestra provincia, que ha
sido y es objeto de permanente análisis de esta H.
legislatura, buscando dar una mejor regulación a los
diferentes aspectos que involucra la temática. De
hecho, la Ley de Tránsito vigente en nuestra
provincia, N° 6082, ha sido modificada en más de
quince oportunidades.
No obstante, advertimos con preocupación
que, cuando con motivo de accidentes viales se
producen daños en las cosas públicas (Ej.:
semáforos, señales, carteles, cordones, puentes,
etc.), el Estado cae preso de su propia burocracia y
mientras que, por un lado, un Juez Vial interviene a
fin de determinar responsabilidades en la producción
del infortunio y en su caso, imponer sanciones a los
responsables, por otro lado, el mismo Estado omite,
en la mayoría de los casos, efectuar reclamo alguno
a los responsables, que permita obtener la justa
reparación de esos daños.
Así vemos que, obras que han demandado
un enorme esfuerzo por parte de toda la comunidad,
insumiendo grandes recursos de los presupuestos
de las diferentes reparticiones oficiales y que, en
muchos casos, han sido concretadas después de
muchos años de ser reclamadas por la comunidad,
se ven malogradas en pocos segundos con un
simple accidente vial. Como consecuencia, la
comunidad en su conjunto se ve doblemente
perjudicada: por un lado, debe contemplarse y
efectuarse una nueva erogación presupuestaria para
afrontar el costo de la obra, utilizándose así recursos
que podrían haber sido destinados a otra obra
distinta; y por otro lado, porque se ve privada,
durante un importante lapso de tiempo, de los
beneficios que le reportaba aquella obra dañada por
el accidente. Se adjuntan diversas publicaciones
periodísticas que ilustran la realidad descripta.
Advertimos que la falta de reclamo por parte
del Estado proviene en la mayoría de los casos, de
la ausencia de información.
Específicamente a partir de la inexistencia
de comunicación formal de la causa vial a las áreas
administrativas correspondientes. Es notorio que las
publicaciones periodísticas, por su carácter de
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informales, no sirven como punto de partida para
que el Estado active esos mecanismos de reclamo.
No debe perderse de vista que es obligatorio
para circular, en todo el territorio de la República, la
contratación de un seguro de responsabilidad civil
que cubra daños a terceros, por lo que en la gran
mayoría de los casos, el Estado podría obtener la
indemnización que le permita reparar esos daños,
con solo efectuar un trámite administrativo en sede
de la compañía aseguradora, en forma rápida y
sencilla.
Frente a esta realidad descripta, es que
intentamos -a través de la legislación- brindar una
herramienta que permita modificar la problemática
expuesta.
Una forma de propender a la solución de la
problemática descripta, es a través de la creación de
un sistema de comunicación obligatorio entre las
distintas reparticiones del Estado, de modo tal que,
al producirse un accidente que cause daños en las
cosas públicas, sea el propio Estado, a través de sus
actores inmediatos, quien dé aviso a las otras
reparticiones a fin de que hagan valer sus derechos.
En el ámbito de la Legislación provincial,
vemos como la Ley de Tránsito vigente, N° 6082,
regula en el Título XI el procedimiento para los
accidentes
y
faltas
viales,
estableciendo
detalladamente en el Art. 124 la forma de actuar del
personal policial ante la producción de un siniestro.
En ninguno de sus siete incisos contempla la
obligación de plasmar en el acta de procedimiento,
los daños a las cosas públicas, sino tan solo los
daños a los vehículos.
Luego de analizar diversas alternativas,
consideramos conveniente la incorporación de un
artículo inmediatamente posterior, como “Artículo
124 bis”, referido exclusivamente a los accidentes
viales con Daños a las Cosas Públicas, para no solo
regular el accionar policial al momento de labrar el
acta, sino también establecer el momento y la forma
de comunicar la causa vial a las diferentes
reparticiones que pudieran tener interés en obtener
la reparación de los daños.
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, 14 de mayo de 2014.
Néstor Guizzardi
Edgar Rodríguez
Julia Ortega
Víctor Scattareggia
Artículo 1° - Incorpórese a la Ley Nº 6082 el
siguiente artículo:

“Art. 124 bis: Si con motivo del accidente se
hubieren producido daños en los cordones, puentes,
carteles, semáforos y/o cualquier otro bien
perteneciente al erario público, el funcionario
interviniente deberá dejar expresa constancia de
.
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ellos en el acta, describiéndolos detalladamente, los
que deben ser incluidos en el croquis y en la labor
pericial.
El Juzgado administrativo, una vez recibido
el proceso vial, remitirá dentro de las setenta y dos
(72) horas hábiles, copias auténticas del acta a la
Municipalidad, a la Dirección Provincial de Vialidad,
a la delegación local de la Dirección Nacional de
Vialidad, al Departamento General de Irrigación y/o a
cualquier otra repartición oficial que pueda ser
involucrada, a fin de que hagan valer sus derechos”.
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varias gargantas aptas para utilizarlas como cierres
de futuras presas.
Las posibilidades de aprovechamiento
energético, mediante la construcción de dos presas
están dadas entre el salto o desnivel existente entre
la cota de restitución a la Central Agua del Toro
(1205 m.s.n.m.) y la cota del Embalse Los Reyunos
(996 m.s.n.m.),
La primer presa se instalará en la zona de El
Chacalcito, aproximadamente corresponde en el Km.
30.
La segunda presa se instalará en Agua de la
Art. 2º - De forma.
Mora, en el Km. 37.
Este esquema permitirá racionar el salto,
Mendoza, 14 de mayo de 2014.
realizando una presa de 60 metros de altura y otra
de 90 metros de altura. Se instalarán centrales de
Néstor Guizzardi
tipo exterior de eje vertical, con una potencia
Edgar Rodríguez
instalada que oscilará entre 70 y 100 MW y 60 y 90
Julia Ortega
MW, respectivamente, con el objeto de totalizar
Víctor Scattareggia
entre 140 y 190 MW de potencia instalada.
Este esquema permite asegurar la
- A LAS COMISIONES DE OBRAS
realización de la obra, al requerir inversiones
PÚBLICAS
E
INFRAESTRUCTURA
Y
DE
parciales menores y la posibilidad de generar a más
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES.
corto plazo, situación que asegura un rápido retorno
de las inversiones a realizar.
15
Por la importancia que significa su
PROYECTO DE LEY
realización para un desarrollo sustentable de las
(EXPTE. 66298)
posibilidades energéticas de la provincia, este
proyecto de ley se propone como objetivo principal,
FUNDAMENTOS
por medio de un concurso público internacional, la
construcción, del Complejo Hidroeléctrico El
H. Cámara:
Baqueano, cuya operación y mantenimiento estará a
cargo de Energía Mendocina S.A.
PRESAS “EL CHACALCITO” Y “AGUA DE
A los fines del financiamiento del
LA MORA” -COMPLEJO HIDROELÉCTRICO “EL
emprendimiento el gobierno provincial aportará los
BAQUEANO”- EN EL RÍO DIAMANTE –
recursos correspondientes al (100%) por ciento del
DEPARTAMENTO SAN RAFAEL.
monto total, a través de la toma de un crédito de los
organismos internacionales que los otorgan a baja
El proyecto Aprovechamiento Hidroeléctrico
tasa de interés.
“El Baqueano”, se desarrollará en el tramo medio del
La operación y mantenimiento del Complejo
Río Diamante, en la zona comprendida entre los
Hidroeléctrico, como expresamos estará a cargo de
Diques Agua del Toro y Los Reyunos, Departamento
Energía Mendocina Sociedad Anónima (EMESA),
San Rafael.
con el objetivo que se desarrolle como empresa
El emprendimiento aportará al Sistema
estatal testigo del sistema de generación
Interconectado Nacional una energía media anual de
hidroeléctrica de la provincia, como aporte decisivo
500 GWh y una potencia instalada de
para el desarrollo productivo del Sur provincial.
aproximadamente 190 MW.
La problemática que ofrece la cuestión
Este tramo del Río Diamante ha sido objeto
energética en el país y en la provincia, hablan
de numerosos estudios que comienzan en la década
claramente de un cuello de botella que está
del `60 y que han puesto de manifiesto la relevante
afectando claramente el desarrollo socio económico.
aptitud generadora del río en un sector donde el
La energía constituye una ventaja comparativa vital
relieve predominante está caracterizado por la
para la promoción de nuevas inversiones y el
intensa erosión desarrollada en el río, que ha dado
desarrollo de la actividad económica instalada.
como resultado, luego del ascenso del bloque por
El Ministerio de Energía tramitará el crédito
donde discurre, un relieve caracterizado por
internacional y confeccionará los pliegos de bases y
profundas gargantas en V que alcanzan cientos de
condiciones de la licitación pública para su
metros de altura. Las mismas están atravesadas por
construcción, previo estudio de la factibilidad técnica
pronunciadas quebradas, algunas de las cuales
e impacto ambiental. El desarrollo socio económico
corresponden a arroyos secos.
que está asociado a este emprendimiento
Adquiere enorme importancia, a los fines del
hidroenergético debe conciliarse con la preservación
proyecto que se propone, la pendiente general del
del medio ambiente sano, esto es asociado al
curso de agua. A lo largo del cañón se presentan
desarrollo sustentable para las actuales y futuras
generaciones.
.
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En virtud de estas breves consideraciones,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mendoza, 15 de mayo de 2014.
Edgar Rodríguez
Néstor Guizzardi
Julia Ortega
Víctor Scattareggia
Artículo 1º - Dispónese la construcción del Complejo
Hidroeléctrico “El Baqueano” en el curso medio del
Río Diamante, entre las presas “Agua del Toro” y
“Los Reyunos”, Departamento San Rafael.
Art. 2º - El Ministerio de Energía tendrá a su cargo:
* Realizar los estudios de factibilidad técnico
financiera, impacto ambiental,
* Elaborará la documentación necesaria para
la consecución del crédito ante los organismos
internacionales,
* Así como los pliegos de bases y
condiciones para el llamado a licitación para su
construcción.
Art. 3º - El Complejo Hidroeléctrico “El Baqueano”,
enunciado en el artículo 1º, comprende la
construcción e instalación de dos presas derivadotas
con sendas centrales hidroeléctricas asociadas,
emplazadas en el tramo medio del río Diamante,
entre las presas “Agua del Toro” y “Los Reyunos”,
Departamento San Rafael, y se ajustará a las
siguientes características:
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Art. 6º - Créase en la Legislatura la Comisión
Bicameral de Seguimiento del proceso de
consecución de fondos y de la construcción de las
presas, y de la posterior operación y mantenimiento
del Complejo Hidroeléctrico “El Baqueano”.
El Ministerio de Energía remitirá a la misma
un informe semestral, sin perjuicio de ello, ésta
podrá solicitar, tanto al ministerio como a EMESA,
todos los informes que repute necesarios para el
mejor cumplimiento de su función de contralor.
Art. 7º - El contralor de la operación de riego de las
presas enunciadas en esta ley será ejercido por el
Departamento General de Irrigación.
Art. 8º - El Ministerio de Energía tendrá a su cargo la
reglamentación de la presente norma en un plazo no
mayor de ciento ochenta (180) días de sancionada
la presente.
Art. 9º - De forma.
Mendoza, 15 de mayo de 2014.
Edgar Rodríguez
Néstor Guizzardi
Julia Ortega
Víctor Scattareggia
- A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE
AMBIENTE, URBANISMO Y VIVIENDA.
16
PROYECTO DE LEY
(EXPTE. 66301)

a) Primera Presa:
Lugar de emplazamiento: Kilómetro 30,
tomando la presa “El Tigre” como kilómetro 0.
Altura: 60 metros.
Volumen del embalse: 15 hm3.
Central Hidroeléctrica: tipo exterior.
Potencia a instalar: 70 a 100 Mw.
Generación: 280 Gwh.
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FUNDAMENTOS
H. Cámara:

Desde que el comercio se desarrolló
masivamente, las empresas utilizan múltiples
estrategias y herramientas publicitarias; algunas
sirven para que los consumidores estén informados
b) Segunda Presa:
sobre las distintas posibilidades que el mercado
ofrece y muchas por el contrario confunden, o
Lugar de emplazamiento: Kilómetro 37,
agobian al consumidor. Recibir un volante en la vía
tomando la presa “El Tigre” como kilómetro 0.
pública, leer un cartel publicitario a la vera del
Altura: 90 metros.
camino, escuchar una publicidad en la radio o
Volumen del embalse: 30 hm3.
incluso que interrumpan tu programa favorito de TV
Central Hidroeléctrica: tipo exterior.
para que un locutor te cuente lo feliz que podes ser
Potencia a instalar: 60 a 90 Mw.
al comprar o contratar tal o cual producto, puede no
Generación: 220 Gwh.
ser la peor experiencia de marketing. Recibir una
llamada en la tranquilidad del hogar para contarnos
Art. 4º - La operación y mantenimiento del Complejo
una publicidad que no pedimos suele enojar
Hidroeléctrico “El Baqueano” estará a cargo de
especialmente -y con razón- a los consumidores,
Energía Mendocina Sociedad Anónima (EMESA).
mucho más cuando sucede en un horario que
estamos descansando o en otra actividad doméstica
Art. 5º - El contralor del operador establecido en el
y pretendemos no ser molestados.
artículo precedente estará a cargo del Ministerio de
El objeto de esta iniciativa es proteger a los
Energía.
usuarios de telefonía fija o móvil del ejercicio abusivo
.
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de llamadas o mensajes de texto que tengan como
objeto publicitar, ofertar, vender o regalar bienes o
servicios, ya que existen denuncias sobre la
recepción de una cantidad indeterminada de
mensajes de texto, mails o llamados diarios que
ofrecen sin que haya sido solicitado servicio de
seguros, tarjetas de crédito, automóviles, sorteos,
horóscopos, datos del clima, programación de cines,
etc.
Varios son los países que tienen
implementado un sistema similar, entre ellos España
y Estados Unidos. Con respecto a este último país,
según los datos oficiales que pueden verse en el "Do
Not Call List", más de 157.000.000 de personas
están inscriptas en este registro desde el momento
de su implementación en el año 2003.
Por otra parte, en la República Argentina
existen numerosos intentos por plasmar este tipo de
normativa, como por ejemplo en las Provincias de
Chaco, Córdoba, Corrientes, Santa Cruz y Río
Negro. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
Ley 2014 sancionada en el año 2006, creó un
Registro de similares características para los
usuarios de la Ciudad de Buenos Aires, modificado
para que las gestiones puedan realizarse con un
simple llamado al 147, sin necesidad de acercarse
a un Centro de Gestión y Participación (CGP) -con
DNI y factura del servicio.
El fin es crear un registro en el cual podrá
inscribirse toda persona física titular o usuario
autorizado del servicio de telefonía, en cualquiera de
sus modalidades, que manifieste su voluntad de no
ser contactada por quien publicitare, ofertare,
vendiere o regalare bienes o servicios. Se
exceptúan, entre otros, los casos de llamadas de
bien público y de emergencia para garantizar la
salud y seguridad de la población.
Se contempla un mecanismo eficiente y
sencillo para la inscripción, que deberá ser gratuita,
en el citado registro. Las inscripciones tendrán una
duración de dos años a partir del momento de
realización del trámite y los inscriptos podrán,
asimismo, solicitar a la autoridad de aplicación la
cancelación o baja de su inscripción en cualquier
momento, la cual tendrá efectos inmediatos.
Ahora bien, es preciso señalar que la
presente iniciativa no pretende regular las diversas
modalidades de venta o publicidad telefónica, sino
garantizar a la población usuaria del servicio
telefónico su derecho a la tranquilidad e intimidad en
su vida privada.
En el artículo 19, nuestra Constitución
Nacional garantiza el derecho a la vida privada, al
sostener que: “Las acciones privadas de los
hombres que de ningún modo ofendan al orden y a
la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están
sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de
los magistrados. Ningún habitante de la nación será
obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado
de lo que ella no prohíbe”.
Asimismo, en los artículos 18, 43 y 75, inciso
22 encontramos que este derecho también se
encuentra consagrado en sus aspectos particulares:
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El artículo 18 entiende que “… El domicilio
es inviolable, como también la correspondencia
epistolar y los papeles privados; y una ley
determinará en qué casos y con qué justificativos
podrá procederse a su allanamiento y ocupación…”.
El artículo 43, que garantiza los derechos de
amparo, habeas hábeas y habeas data, sostiene
que “Toda persona puede interponer acción expedita
y rápida de amparo, siempre que no exista otro
medio judicial más idóneo, contra todo acto u
omisión de autoridades públicas o de particulares,
que en forma actual o inminente lesione, restrinja,
altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad
manifiesta, derechos y garantías reconocidos por
esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso,
el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la
norma en que se funde el acto u omisión lesiva.
Podrán interponer esta acción contra
cualquier forma de discriminación y en lo relativo a
los derechos que protegen al ambiente, a la
competencia, al usuario y al consumidor, así como a
los derechos de incidencia colectiva en general, el
afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones
que propendan a esos fines, registradas conforme a
la ley, la que determinará los requisitos y formas de
su organización.
Toda persona podrá interponer esta acción
para tomar conocimiento de los datos a ella referidos
y de su finalidad, que consten en registros o bancos
de datos públicos, o los privados destinados a
proveer informes, y en caso de falsedad o
discriminación, para exigir la supresión, rectificación,
confidencialidad o actualización de aquellos. No
podrá afectarse el secreto de las fuentes de
información periodística.
Cuando el derecho lesionado, restringido,
alterado o amenazado fuera la libertad física, o en
caso de agravamiento ilegítimo en la forma o
condiciones de detención, o en el de desaparición
forzada de personas, la acción de hábeas corpus
podrá ser interpuesta por el afectado o por
cualquiera en su favor y el juez resolverá de
inmediato, aun durante la vigencia del estado de
sitio”.
Finalmente, el artículo 75, inciso 22
incorpora, con rango constitucional, tratados
internacionales de derechos humanos, entre los que
cabe destacar, para este caso, aquellos que
contemplan el derecho a la privacidad o a la
intimidad, entre ellos:
La Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, que en su artículo 5º establece
que “Toda persona tiene derecho a la protección de
la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su
reputación y a su vida privada y familiar”, mientras
que en su artículo 10 afirma que “Toda persona
tiene derecho a la inviolabilidad y circulación de su
correspondencia”.
La Declaración Universal de Derechos
Humanos, que en su artículo 12 estipula que “Nadie
será objeto de injerencias arbitrarias en su vida
privada,
su
familia,
su
domicilio
o
su
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su
.
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reputación. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra tales injerencias o
ataques”.
La Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), en su
artículo 11 refiere a la protección de la honra y la
dignidad y afirma que: “1. Toda persona tiene
derecho a al respeto de su honra y al
reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser
objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su
vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en
su correspondencia, ni de ataques ilegales a su
honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a
la protección de la ley contra esas injerencias o esos
ataques”.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos entiende en su artículo 17 que: “1. Nadie
será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su
vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y
reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra esas injerencias o esos
ataques”.
La Convención sobre los Derechos del Niño
considera en su artículo 16 que: “1. Ningún niño será
objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida
privada,
su
familia,
su
domicilio
o
su
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y
reputación. 2. El niño tiene derecho a la protección
de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.
Cabe destacar que Julio César Rivera
señala que, “la legislación Argentina actual sobre la
materia
se
presenta
en
el
derecho
infraconstitucional, pues más allá de los preceptos
constitucionales ya mencionados, el derecho a la
intimidad se encuentra protegido en el Art. 1071 bis
del Código Civil, entre otras normas”.
El citado artículo expresa lo siguiente: “El
que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena,
publicando retratos, difundiendo correspondencia,
mortificando a otros en sus costumbres o
sentimientos, o perturbando de cualquier modo su
intimidad, y el hecho no fuere un delito penal, será
obligado a cesar en tales actividades, si antes no
hubieren cesado, y a pagar una indemnización que
fijará equitativamente el juez, de acuerdo con las
circunstancias; además, podrá éste, a pedido del
agraviado, ordenar la publicación de la sentencia en
un diario o periódico del lugar, si esta medida fuese
procedente para una adecuada reparación”.
Sin perjuicio de ello, se encuentran vigentes
leyes como la Ley 25326 de Protección de los Datos
Personales y la Ley 24240 de Defensa al
Consumidor, que también preservan, desde su
propio ámbito, el derecho a la privacidad e intimidad.
En el orden local, diferentes constituciones
provinciales, como la de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Córdoba, San Luis y Salta,
resguardan el derecho a la privacidad e intimidad.
Mientras que en nuestra provincia está regulado en
el artículo 34 de la Constitución Provincial.
Por las razones expuestas y ante la
necesidad de preservar la intimidad de las personas
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por encima de cualquier práctica comercial que
atente contra ese derecho constitucional, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de
ley.
Mendoza, 12 de mayo de 2014.
Mónica Zalazar
Artículo 1º - OBJETO. El objeto de la presente ley es
proteger a los titulares o usuarios autorizados de los
servicios de telefonía en cualquiera de sus
modalidades de los abusos del procedimiento de
contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes
o servicios no solicitados.
Art. 2º - Créase en el ámbito de la Provincia de
Mendoza el Registro “No llame”, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos
de la provincia.
Art. 3º - PROTECCIÓN. El Registro Provincial “No
Llame” tiene por objeto proteger a los titulares o
usuarios autorizados de los servicios de telefonía en
cualquiera de sus modalidades de los abusos del
procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta
y regalo de bienes o servicios no solicitados a través
de los mismos.
Art. 4º - SERVICIOS DE TELEFONÍA. A los efectos
de la presente ley se entenderá por servicios de
telefonía en cualquiera de sus modalidades los
servicios de telefonía básica, telefonía móvil,
servicios de radiocomunicaciones móvil celular, de
comunicaciones móviles y de voz IP, así como
cualquier otro tipo de servicio similar que la
tecnología permita brindar en el futuro.
Art. 5º - INSCRIPCIÓN. Puede inscribirse en el
“Registro No Llame” toda persona titular de una línea
telefónica que manifieste su decisión de no ser
contactada telefónicamente por empresas que,
haciendo uso de datos personales, utilizan el
sistema de telemarketing para publicitar, ofertar,
vender y/o regalar bienes y/o servicios en el ámbito
de la provincia.
Art. 6º - REQUISITO. Para la inscripción en el
“Registro No Llame” la persona debe consignar el
número de teléfono que corresponde a la línea de la
que es titular y al cual las empresas que utilizan el
sistema de telemarketing para publicitar, ofertar,
vender y/o regalar bienes y/o servicios en el ámbito
de la ciudad no podrán llamar.
Art. 7º - GRATUIDAD Y SIMPLICIDAD. La
inscripción y baja en el Registro “No Llame” es
gratuita y debe ser implementada por medios
eficaces y sencillos, con constancia de la identidad
del titular o usuario autorizado, y del número
telefónico.
.
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Art. 8º - DURACIÓN. La inscripción en el Registro
“No Llame” durará dos años a partir de efectuado el
registro. La baja puede ser solicitada en cualquier
momento y tendrá efectos inmediatos.
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Art. 15 - REGLAMENTACIÓN. El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente ley dentro de los noventa
(90) días a partir de su promulgación.
Art. 16 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 9º - DEFINICIONES. A los efectos de la
presente ley se entiende por: Telemarketing: el uso
de cualquier tipo de comunicación por vía telefónica
mediante la cual un agente intenta publicitar, ofertar,
vender y/o regalar bienes y/o servicios a un
consumidor.
Art. 10 - EFECTOS. Quienes publiciten, oferten,
vendan o regalen bienes o servicios utilizando como
medio de contacto los servicios de telefonía en
cualquiera de sus modalidades son considerados
usuarios y/o responsables de archivos, registros y
bancos de datos de acuerdo a lo dispuesto en la Ley
25326.
Los mismos no podrán dirigirse a ninguno de
los inscriptos en el Registro “No Llame” y deberán
consultar las inscripciones y bajas producidas en el
citado Registro con una periodicidad de 30 días
corridos a partir de su implementación, en la forma
que disponga la autoridad de aplicación.
Art. 11 - EXCEPCIONES. Quedan exceptuadas de la
presente ley:
a) Las campañas de bien público, tal como
lo dispone la Ley 25326;
b) Las llamadas de emergencia para
garantizar la salud y seguridad de la población;
c) Las campañas electorales establecidas
por Ley 19945, modificatorias y concordantes;
d) Las llamadas de quienes tienen una
relación contractual vigente, siempre que se refieran
al objeto estricto del vínculo y sean realizadas en
forma y horario razonables y de acuerdo a la
reglamentación;
e) Las llamadas de quienes hayan sido
expresamente permitidos por el titular o usuario
autorizado de los servicios de telefonía en
cualquiera de sus modalidades, inscriptos en el
Registro “No Llame”.
Art. 12 - AUTORIDAD DE APLICACIÓN. El Ministro
de Desarrollo Social y Derechos Humanos,
designará dentro de su ministerio la o las personas
responsables del control y cumplimiento de la
presente ley.
Art. 13 - ALCANCE. La presente ley es de aplicación
en todo el territorio provincial.
Art. 14 - DIFUSIÓN. El Poder Ejecutivo a través de
la autoridad de aplicación implementará campañas
de difusión acerca del objeto de la presente ley y del
funcionamiento del Registro “No Llame” por ella
creado.

Mendoza, 12 de mayo de 2014.
Mónica Zalazar
- A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE.
62006 EN EL H. SENADO.
17
PROYECTO DE LEY
(EXPTE. 66302)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
En el mundo cibernético donde la inmediatez
es regla, donde la información está ahí para ser
consumida sin intermediarios; han ocupado un lugar
protagonista las redes sociales, entendidas como
medios de comunicación por excelencia en estos
tiempos que corren.
Ahora bien. Sin restar en cuanto a sus
aportes, vale prestar especial atención a la actividad
que desarrollan los menores mientras están
conectados a la web, y algunos riesgos que ello
puede conllevar si no hay adultos responsables que
monitoreen el tema.
El Grooming o ciberhostigamiento consiste
en acciones deliberadamente emprendidas por un
adulto con el objetivo de ganarse la amistad de un
menor de edad, con el fin de disminuir las
inhibiciones del niño e influirlo para que realice
acciones de índole sexual.
Un uso abusivo o un mal uso de la red,
puede generar consecuencias de las que no somos,
al menos del todo, conscientes. Los riesgos son
bidireccionales. Por un lado los menores pueden ser
víctimas de amenazas o acosos virtuales; y por otro
lado o por no saber, se pueden encontrar
incumpliendo alguna norma con respecto a la
privacidad de la difusión de información, fotos y
datos de otras personas.
La Convención sobre la Protección de los
Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso
Sexual de 2007, primer documento internacional,
señala como delitos penales las distintas formas de
abuso sexual de menores, incluyendo el Grooming y
el turismo sexual.
Según los datos arrojados por una encuesta
realizada por el equipo de investigación de ESET
Latinoamérica, para el 68,3% de los adultos
consultados, el Grooming es una amenaza muy
frecuente. A su vez, el 26,3% confirmó conocer un
niño que ha sido víctima de Grooming. De estos
menores, un 52,9% tiene entre 11 y 15 años, y un
33,7% entre 7 y 10.
.
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El Grooming se puede dar a través de
cualquier medio digital que permita la interacción
entre dos o más personas. Así es cómo las redes
sociales, el correo electrónico, mensajes de texto,
sitios de chats, páginas de juegos en línea, y otros;
pueden ser utilizados por un delincuente para
concretar un caso de Grooming.
Dependiendo
de
cada
caso,
las
consecuencias del Grooming pueden variar: en una
primera instancia, el menor podría sufrir traumas
psicológicos debido a la manipulación que realiza el
adulto.
En caso que se concrete el encuentro, las
consecuencias podrían ser ya de carácter físico,
pudiendo llegar incluso al abuso sexual. En ambas
situaciones, los derechos fundamentales de los
niños se ven afectados negativamente.
El Grooming
es
un
proceso
que
comúnmente puede durar semanas o incluso meses,
variando el tiempo según la víctima y que suele
pasar por las siguientes fases, de manera más o
menos rápida según diversas circunstancias:
El adulto procede a elaborar lazos
emocionales (de amistad) con el menor. En algunos
casos, a través de internet pueden simular ser otro
niño o niña.
El adulto va obteniendo datos personales y
de contacto del menor.
Utilizando tácticas como la seducción, la
provocación, el envío de imágenes de contenido
pornográfico, consigue finalmente que el menor se
desnude o realice actos de naturaleza sexual.
Entonces se inicia el acoso, chantajeando a
la víctima para obtener cada vez más material
pornográfico o tener un encuentro físico con el
menor para abusar sexualmente de él.
Como referentes también podemos ejercer
controles y establecer límites; sin caer en excesos
pero al fin y al cabo somos los adultos y los chicos
necesitan una guía. Con ello no sólo estaremos
enseñándoles a ser respetuosos del prójimo sino
que al mismo tiempo estaremos resguardando la
intimidad de los que no desean ser expuestos.
Tengamos presente que es parte de la
enseñanza que debemos dar a nuestros niños,
quienes deben estar asesorados, teniendo nosotros
conocimiento de lo que hacen estando online, con
quienes se relacionan y en qué términos lo hacen.
Por los argumentos dados y los que
oportunamente daré, es que pido a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mendoza, 15 de mayo de 2014.
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a) Concientizar a la comunidad educativa
toda, acerca de este nuevo flagelo.
b) Brindar las herramientas necesarias a los
participantes de dichos talleres para poder
desarrollar mecanismos de prevención ante el
Grooming, y capacitación para que este pueda ser
detectado, antes de que se produzcan situaciones
de peligro para el menor.
c) Proporcionar la información necesaria a
cada establecimiento educativo, de las diferentes
instituciones, organismos estatales y privados, a fin
de que asistan.
d) Fomentar dentro de la familia y de la
escuela el aprendizaje de valores basados en el
respeto por las diferencias, la igualdad y la
tolerancia.
Art. 3º - Los contenidos de los talleres serán
definidos por la DGE (Dirección General de
Escuelas).
Art. 4º - Los talleres serán brindados por los equipos
disponibles en los Institutos de Formación Docente
de toda la provincia; específicamente por la Jefatura
de extensión de dichos institutos, poniendo a
disposición los profesionales que mejor se adecuen
a lo establecido por la presente ley.
Art. 5º - Para la realización se contará con equipos
interdisciplinarios integrados preferentemente por,
Licenciados en Psicología y Psicopedagogos los
cuales deberán acreditar capacitaciones referentes a
la problemática.
Art. 6º - Los talleres una vez implementados deberán
ser de carácter obligatorio en los establecimientos
escolares de la Provincia de Mendoza en todos sus
ciclos.
Art. 7º - La presente ley se reglamentará en un plazo
no mayor a los 180 días de promulgada.
Art. 8º - De forma.
Mendoza, 15 de mayo de 2014.
Lucas Ilardo
Marina Femenía
- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y
EDUCACIÓN Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO
Y ASUNTOS TRIBUTARIOS.

Lucas Ilardo
Marina Femenía

18
PROYECTO DE LEY
(EXPTE. 66305)

Artículo 1º - Créense los Talleres Provinciales:
Prevención contra el Grooming; a través de DGE
(Dirección General de Escuelas).

FUNDAMENTOS
H. Cámara:

Art. 2º - Los Talleres: Prevención contra el
Grooming, tendrán como objetivo:
.
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Motivan el siguiente proyecto de ley la
situación crítica que atraviesa la Provincia de
Mendoza en materia de seguridad.
En
materia
de
seguridad
privada,
entendemos que mendoza a través de la Ley 6441
ha sido pionera en Argentina, pero el crecimiento en
los últimos años a nivel provincial, nacional e
internacional del sector, hace necesario aumentar la
capacitación y profesionalización de los vigiladores
privados que por imperio del Art. 21 inc. B) de la Ley
6441 deben “cooperar y asistir a las autoridades
policiales u organismos de persecución penal en
relación con las personas o bienes cuya vigilancia,
custodia o protección se encuentra a su cargo”.
Como expresamos párrafo ante, el mercado
de seguridad Privada aumenta en forma
exponencial, no sólo en la Provincia de Mendoza,
sino que es una tendencia mundial.
En Mendoza existen 0,8 vigiladores privados
por efectivo policial, cifra que es menor comparado
con otras provincias y países de América Latina y el
mundo. En Buenos Aires el índice es de 2
vigiladores privados por policía, en México por
ejemplo es de 4 vigiladores privados por policía y en
EE.UU es de 6 vigiladores privados por policía.
Existen en la Provincia de Mendoza 5.977
credenciales otorgadas por el REPRIV, según datos
oficiales, se estima que la cifra llegaría a 7.500
vigiladores de seguridad privada si se tienen en
cuenta aquellos empleados que trabajan de manera
informal.
La seguridad privada, es un servicio
complementario al servicio de seguridad pública,
pero es importante mencionar que el servicio
sustituto por excelencia, son los servicios
extraordinarios dependientes del Ministerio de
Seguridad, tienen un precio fijado por Ley Provincial
7.120 de aproximadamente $30 por hora, las
empresas de seguridad privada tienen un precio por
hora de $45 a $60 más IVA de acuerdo al Convenio
Colectivo de Trabajo.
El equipamiento del Estado: a través de los
Servicios Extraordinarios de la Policía de Mendoza,
las armas, chalecos antibalas y demás equipamiento
son utilizados con el fin de dar un servicio
personalizado, a empresas y/o particulares,
rompiendo así una de las características principales
del servicio público que es la generalidad, ya que
quien es el beneficiario s de estos servicios es sólo
un individuo o grupo de individuos.
Es fundamental que los recursos del Estado
tengan como fin servicios públicos, y que sean todos
los ciudadanos de Mendoza los beneficiarios, y no
sólo aquellos que puedan pagarlos.
Debemos entender que los servicios
públicos, poseen características que los diferencian
de los privados, son regulares, continuos,
indivisibles, generales y universales, y si bien los
servicios públicos pueden ser prestados por
organizaciones que persiguen el fin de lucro, no
pueden ni deben perderse las características propias
de un servicios público, algunos autores denominan
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este tipo de servicios como servicios privados
públicos.
Las empresas y las organizaciones que
producen bienes y servicios en el territorio provincial,
deben tener en cuenta la seguridad como una
variable más al momento de realizar un proyecto de
inversión privada, siendo el empresario el
responsable quien debe realizar sus análisis de
riesgos y medir los costos para mitigarlos, ya que el
Estado no puede asignar recursos públicos para
mitigar riesgos no evaluados y debidamente
contenidos al momento de proyectar y realizar dicha
inversión privada, todos conocemos claramente que
el Estado debe brindar la protección de los
ciudadanos, aun en ámbitos privados, lo que no
debe hacer el Estado es comprometer recursos para
suplir deficiencias en seguridad en dichos
emprendimientos. La función del Estado es prestar
el servicio a todos los ciudadanos de mendoza, en
forma equitativa, general, regular, universal,
continua y principalmente en forma preventiva.
Por ejemplo, una empresa financiera que se
ubica en una zona determinada, deberá mitigar el
riesgo de asaltos y robos, y el Ministerio de
Seguridad deberá evaluar el aumento del riesgo de
la zona y reforzar con mayor patrullaje. Con la idea
de recurso objetivo de Paretto, el objetivo es la
seguridad de los ciudadanos, no la del negocio
privado, si bien una incluye a la otra, pero la
perspectiva es distinta.
Si bien es cierto que los Servicios
Extraordinarios, se realizan en días u horarios
denominados franco, es importante entender que el
día franco tiene como fin que el funcionario policial
tenga su descanso obligatorio para reponer energías
como cualquier trabajador, para luego tener su
máximo potencial al momento de entrar en servicio
nuevamente.
CAPACITACIÓN

Por lo expuesto anteriormente y teniendo
presente que como sociedad todos debemos
contribuir
a
mejorar
la
seguridad,
pero
principalmente somos los actores públicos y
privados cercanos a las actividades de prevención y
represión del delito los que debemos dar el ejemplo
tratando constantemente de mejorar nuestras
capacidades preventivas sobre el actuar delictivo
para contribuir entre todos en lograr una mendoza
más segura y en paz. Por ello, debemos instar para
que las Empresas de Seguridad acompañen esa
mejora a través de la capacitación de su recurso
más importante como es el capital humano con el
que cuentan, siendo la segunda fuerza en cantidad
de personal que actúa sobre la seguridad de todos,
incluso superior a la presencia en nuestra provincia
de fuerzas federales como es el caso de la Policía
Federal Argentina o la Gendarmería Nacional. Esta
capacitación de los vigiladores debe sin duda de
contribuir con el objetivo de preparar un grupo de
personas y recursos que ayuden y faciliten el
accionar de las fuerzas de seguridad, como fue
.
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intención del legislador al momento de sancionar la
Ley 6441. ley que si bien ya dijimos que fue pionera,
requiere de una urgente actualización, máxime
cuando al momento de referirse a la capacitación, no
explica cómo ni cuánto se requiere para la formación
del personal que desarrolla tareas de seguridad
privada, siendo vital para una adecuada prestación
del servicio y subsidiariamente en protección a los
contratantes de dichos servicios.
El personal aspirante a convertirse en
vigilador privado, en la actualidad recibe un
cuadernillo entregado por el Registro Provincial de
Empresas de Vigilancia Privada (REPRIV) que
deben estudiar, y que luego es evaluado por
personal del Ministerio de Seguridad en un
cuestionario simple y solo de carácter teórico.
Examen que pueden realizar tantas veces sean
necesarios hasta aprobarlo.
Con la sola aprobación de dicho examen el
vigilador puede prestar servicios en una empresa
habilitada de acuerdo a la clasificación del Art. 2° de
la Ley 6441. Esta capacitación que se encuentra
lejos de los requisitos mínimos que deben exigirse
para poder hacer de esta actividad un servicio de
calidad y que colabore a mejorar la prevención de
delitos en ámbitos privados como en los públicos,
sirviendo así de efectivo apoyo a las fuerzas de
seguridad pública que actúan en nuestra provincia.
En virtud de estas breves consideraciones,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mendoza, 15 de mayo de 2014.
Martín Kerchner
Tadeo García
Héctor Quevedo
Artículo 1º - Sustitúyase el artículo 15 de la Ley
6441, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 15: Exíjase a las empresas de
vigilancia privada la capacitación del personal de
seguridad sobre la base de elementos mínimos
necesarios para desarrollar su actividad conforme a
la ley, y la práctica de la misma, actúe como
cooperación y apoyo de las autoridades policiales.
Art. 2º - Incorpórese el artículo 15 bis a la Ley 6441,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15 bis: El Ministerio de Seguridad
deberá dictar las capacitaciones a través de la
Dirección de Capacitación y en acuerdo con la
Fundación del Instituto Universitario de Seguridad
Pública u organismo que lo sustituya en el futuro,
con contenidos teóricos y prácticos mínimos de
acuerdo al siguiente orden y el tipo de actividad que
realice cada vigilador, según lo estipulado por la Ley
6441.
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CAPACITACIÓN BÁSICA: Todos los vigiladores
comprendidos en el artículo 2° de la Ley 6441,
deberán realizar una capacitación básica de al
menos siete días de duración, que deberá contener
como mínimo los siguiente temas:
a.1) Normativa Legal Vigente y Derechos
Humanos.
a.2) Adicciones.
a.3.) Seguridad y Defensa Civil.
a.4) Defensa Personal.
a.5) Primeros Auxilios.
a.6) Principios básico de la seguridad
privada.
b) CAPACITACIÓN DE VIGILADORES QUE
UTILIZAN ARMAS: Los vigiladores comprendidos en
el inciso c) del artículo 2° de la Ley 6.441, además
de la capacitación descripta en el inciso anterior
deberán recibir y ser evaluados, en una capacitación
teórica y práctica, que deberá abarcar como mínimo
los siguientes contenidos:
b.1) Normas de Seguridad.
b.2) Normativa vigente relacionada.
b.3) Uso defensivo del arma.
c) CAPACITACIÓN DE VIGILADORES EN
EL
USO
DE
TECNOLOGÍAS
PARA
LA
PROTECCIÓN: Los vigiladores comprendidos en los
incisos d) y h) del artículo 2° de la Ley 6441, además
de la capacitación descripta en el inciso a) de la
presente, deberán recibir y ser evaluados, en una
capacitación teórica y práctica, que deberá abarcar
como mínimo los siguientes contenidos:
c.1) Sistemas electrónicos.
c.2) Principios básicos de la protección
electrónica.
c.3) Normativa vigente relacionada.
d) CAPACITACIÓN DE VIGILADORES EN
LOCALES BAILABLES Y DIVERSIÓN NOCTURNA:
Los vigiladores comprendidos en el inciso f) del
artículo 2° de la Ley 6441, además de la
capacitación descripta en el inciso a) de la presente,
deberán recibir y ser evaluados, en una capacitación
teórica y práctica, que deberá contener y profundizar
como mínimos los siguientes contenidos:
d.1) Normativa Legal Vigente.
d.2) Adicciones y Primeros Auxilios.
d.3) Defensa Personal.
d.4) Defensa Civil.
Art. 3º - Sustitúyase el artículo 16 de la Ley 6441, el
que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 16: La capacitación estará a cargo
de la autoridad de aplicación, siendo el Ministerio de
Seguridad y a la Fundación Instituto Universitario de
Seguridad Pública (IUSP) a través de la Dirección de
Capacitación o los que lo sustituyan en el futuro,
.
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quienes deberán coordinar acciones para el dictado
del curso con la modalidad presencial, y los
contenidos mínimos necesarios expuestos en la
presente ley.
Art. 4º - Sustitúyase el artículo 25 de la Ley 6441, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
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FUNDAMENTOS
LEY
PROVINCIAL
CONTRA
CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA

LA

H. Cámara:

El presente proyecto de ley tiene por
finalidad poner fin a la criminalización de la protesta
social, práctica que se ha arraigado en el accionar
diario de magistrados y fiscales, así como de
diferentes gobiernos, que han propiciado la
intervención de las fuerzas de seguridad y han
sujeto a proceso a ciudadanos que, en ejercicio de
su legítimo derecho de peticionar ante las
Art. 5º - Incorpórese el artículo 25 bis a la Ley 6441,
autoridades,
participan
en
organizaciones,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
movilizaciones sociales, huelgas o diversos actos
populares.
Artículo 25 bis: La obligatoriedad de la
Innumerables manifestaciones de la protesta
realización de las cursos de capacitación dispuestos
popular se han desarrollado durante estos años:
por el artículo 15 de la presente ley comenzará a
puebladas; movilizaciones; cortes de ruta; huelgas;
regir para todos los nuevos vigiladores que se
escraches a genocidas; acampes; piquetes;
incorporen a una empresa privada de vigilancia a
ocupaciones de fábricas, de tierras y de edificios
partir de los sesenta (60) días corridos en contados
públicos, han sido distintas expresiones de la
desde la publicación de la presente ley.
protesta de nuestro pueblo.
Para el personal los vigiladores ya
Se ha hecho cada vez más frecuente el
incorporados a una empresa privada de vigilancia a
recurso a la judicialización de las luchas sociales con
la fecha de la promulgación de la presente ley, la
el inocultable propósito de amedrentar a quienes la
Dirección de dicha empresa deberá arbitrar los
protagonizan con el fin de acallar los reclamos
medios necesarios para el cumplimiento de la
obreros y populares, desarticular los movimientos
capacitación requerida en este capítulo en un plazo
sociales, deslegitimar la protesta.
que no podrá exceder los tres (3) años desde la
Desde diciembre de 2011, la ampliación de
publicación de la presente ley para todo su personal
la Ley Antiterrorista que había sido sancionada en
en actividad y que se encuentre desempeñando
2007, representa un peligro que merece el más
tareas de vigilador privado en el marco de lo
enérgico repudio y torna urgente la exigencia de su
dispuesto por esta ley.
derogación. A pesar de las presentaciones que se
han hecho en más de una oportunidad, los bloques
Art. 6º - Incorpórese el artículo 25 ter a la Ley 6441,
mayoritarios del Congreso Nacional, que han votado
el que quedará redactado de la siguiente manera:
en tiempo record los tratados internacionales contra
el terrorismo y dos leyes antiterroristas, se niegan
Artículo 25 ter: El tipo de capacitación
sistemáticamente en los últimos 9 años a tratar los
efectuada según el artículo 15 bis de la presente ley,
diferentes proyectos de ley contra la criminalización
deberá fijarse y distinguirse en forma visible en la
de la protesta en el Congreso Nacional.
credencial otorgada por autoridad competente, dicha
Según informan diversos organismos de
credencial deberá ser renovada cada 2 años. La
derechos humanos son más de 5.000 a nivel
reglamentación establecerá el arancel aplicable para
nacional las personas que actualmente padecen
obtener la habilitación correspondiente.
persecución penal, ya sea en carácter de imputados,
procesados o condenados, por movilizarse en
Art. 7º - De forma.
reivindicación de sus legítimos derechos y
aspiraciones.
Mendoza, 15 de mayo de 2014.
En las provincias, para la criminalización de
la protesta social se suma al cuerpo penal los
Martín Kerchner
Códigos contravenciones para criminalizar y
Tadeo García
perseguir a los trabajadores y ciudadanos que
Héctor Quevedo
realizan acciones en el marco de una huelga o al
peticionar a las autoridades.
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y
La profundización de la represión intenta
ASUNTOS CONSTITUCIONALES.
frenar el proceso de organización de los sectores
populares en un año que se presenta con topes
19
salariales, aumento de tarifas y ajuste. No es casual
PROYECTO DE LEY
que, según los resultados que arroja la investigación
(EXPTE. 66306)
del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, el 31.6%
de los procesados pertenecen a sectores sindicales,
.
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seguido por los sectores que reclaman tierra y
vivienda.
Las patronales, y el mismo Estado en su rol
de patrón, avanzan denunciando ante la Justicia,
con denuncias que van desde “turbación”, hasta
“amenazas y daños”. En ese sentido, las
manifestaciones de protesta social han sido
calificadas bajo los más diversos tipos penales:
causas por atentado y resistencia contra la
autoridad, perturbación de funciones públicas, robo,
extorsión, usurpación, daños, entorpecimiento del
transporte y los servicios públicos, intimidación
pública, incitación a la violencia, apología del crimen,
lesiones, coacción, coacción agravada, sedición,
privación ilegítima de la libertad, amenazas, entre
otros.
A lo que se ha sumado el listado
contravencional de obstaculización del transporte
público, o alteración del medio ambiente por la
quema de neumáticos.
Ante la preocupante situación descripta, se
propone a través del presente proyecto, la extinción
de las causas penales para todas las personas que
hayan participado en hechos ocurridos con motivo o
finalidad de reivindicación social, económica,
política, laboral, sindical, gremial, cultural, estudiantil,
ambiental, de usuarios, de derechos de los pueblos
originarios, de derechos humanos, de salud pública,
de educación, de justicia, a las que se les impute
una figura penal, cualquiera sea el bien jurídico
lesionado y el modo de comisión.
Se contempla las excepciones previstas en
el artículo 4º, a fin de evitar que la presente ley sea
desvirtuada: esta ley propende a defender y ratificar
el derecho a la protesta social y a no ser
criminalizado por ella.
El inciso a) del artículo 4º ha previsto la
excepción del personal estatal o que integra el
aparato represivo del Estado. De modo tal que, al
solo fin de servir como ejemplo, la presente ley no
pueda beneficiar a aquellos que están siendo
juzgados por su participación en los crímenes
cometidos por la dictadura militar, en el marco de
genocidios o de gatillo fácil.
El inciso b) del artículo 4° ha previsto la
excepción de la persona que, sin revistar en las
fuerzas u organismos mencionados en el inciso a)
del artículo 4º, incurre en hechos o tareas de
inteligencia en forma funcional o simultánea o
conjunta o coordinada con aquellos, ya sea
mediante acuerdo o tolerancia, implícito o explícito.
De modo tal que, al solo fin de servir como ejemplo,
la presente ley no pueda beneficiar a aquella
persona que participa en un desalojo, en la
liberación de una ruta, calle o vía, u otro tipo de
acciones que tengan por objeto impedir, limitar,
finalizar o desvirtuar manifestaciones de protesta
social, el derecho a manifestarse, peticionar ante las
autoridades o ante la parte empleadora, y/o el
ejercicio de las reivindicaciones indicadas en los
artículos 2º y 5º de la presente.
El inciso c) del artículo 4° ha previsto la
excepción de la persona que, sin revistar en las
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fuerzas u organismos mencionados en el inciso a)
del artículo 4º, haya cometido hechos con motivo o
finalidad de impedir o limitar la protesta social, el
derecho a manifestarse, peticionar ante las
autoridades o ante la parte empleadora, y/o el
ejercicio de las reivindicaciones indicadas en los
artículos 2º y 5º de la presente. De modo tal que, al
solo fin de servir como ejemplo, la presente ley no
pueda beneficiar a aquella/s persona/s que haya/n
tenido participación en el intento de impedir o limitar
reclamos o protestas de trabajadores tercerizados o
precarizados, como el que actualmente ha
conmovido a toda la sociedad argentina, en el que
se investiga el asesinato de Mariano Ferreyra.
Cabe destacar que el presente proyecto
también ha tenido en consideración propuestas de
organismos de Derechos Humanos, que vienen
impulsando un proyecto de ley similar en el
Congreso de la Nación, como Asociación de ex
Detenidos Desaparecidos, Liberpueblo, Correpi
(Coordinadora contra la Represión Policial e
Institucional), CeProDH (Centro de Profesionales de
Derechos Humanos), Coordinadora por la Libertad
de los Presos Políticos, Familiares de Víctimas de la
Represión Policial, Hijos Zona Oeste, Mesa Directiva
de APDH (Asamblea Permanente de Derechos
Humanos) La Plata, Movimiento Ecuménico de
Derechos Humanos, CADHU (Centro de Abogados
por los Derechos Humanos), LADH (Liga Argentina
por los Derechos del Hombre), Comité de Acción
Jurídica de ATE.
Por último queremos indicar que a los fines
de elaborar este proyecto de ley se ha tenido muy
presente el "Informe Sobre Criminalización de la
Protesta Social", presentado en marzo de 2012 por
organismos de Derechos Humanos integrantes del
"Encuentro Memoria Verdad y Justicia".
Por lo expresado, y en virtud de la
trascendencia del tema, solicitamos la aprobación de
este proyecto de ley.
Mendoza, 15 de mayo de 2014.
Rodolfo Martín Dalmau
Héctor Fresina
Cecilia Soria
Artículo 1° - La presente ley tiene por finalidad
garantizar el derecho a la participación popular en la
vida pública, el derecho a organizarse en sus
distintas formas, así como a la protesta social, a fin
de evitar su criminalización.
Art. 2° - Se dispone la extinción de cualquier acción
penal y/o su persecución penal ante cualquier
imputación a raíz de su participación en hechos
ocurridos con motivo y finalidad de reivindicación
social, de derechos humanos, económica, política,
laboral, sindical, gremial, cultural, estudiantil,
ambiental, de usuarios, de derechos de los pueblos
originarios, de salud, de educación, de justicia, de
género e identidad sexual a las que se les impute
.
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una figura penal, cualquiera sea el bien jurídico
lesionado y el modo de comisión.
Art. 3° - Lo prescripto en el primer párrafo del
artículo 2° se extenderá a:
Todas las consecuencias penales y civiles.
Sanciones
no
penales,
ya
sean
disciplinarias, administrativas o contravencionales.
Nadie podrá ser interrogado, investigado y/o
citado a comparecer por imputaciones o sospechas
de haber participado en los hechos que fueran
objeto de la presente ley.
Art. 4° - Quedan expresamente excluidos de la
presente:
Los hechos represivos y/o las tareas de
inteligencia cometidos por funcionarios públicos,
integrantes de fuerzas armadas, policiales, de
seguridad, de inteligencia o de cualquier otra
organización estatal.
Los hechos y/o las tareas de inteligencia
cometidos por personas que, sin revistar en las
fuerzas u organismos mencionados en el inciso
anterior, hayan actuado en forma conjunta o
coordinada o mediante acuerdo expreso o implícito
con aquellos.
Los hechos cometidos por personas que, sin
revistar en las fuerzas u organismos mencionados
en el inciso a, se hayan realizado con motivo o
finalidad de impedir o limitar manifestaciones de
protesta social y/o de peticionar ante las autoridades
y/o ante la parte empleadora y/o el ejercicio de las
reivindicaciones indicadas en los artículos 2º y 5º de
la presente.
Art. 5° - Quedan expresamente incluidos en los
alcances de la presente ley los siguientes hechos:
Movilizaciones, acciones y/o reclamos
laborales, sindicales y gremiales por despidos,
demoras en las retribuciones, demanda de fuentes
de trabajo, aumentos, mejoras de las condiciones
laborales, impositivas, jubilatorias y/o previsionales o
cualquier otro tipo de reclamo laboral o gremial.
Movilizaciones, acciones y/o reclamos
tendientes a obtener satisfacción de necesidades o
reconocimiento de derechos, en particular la entrega
de alimentos, acceso a la vivienda y/o a la salud, u
otros bienes de primera necesidad para sí o para
terceros.
Movilizaciones, acciones y/o reclamos
efectuados para lograr la suspensión o paralización
de desalojos de personas, familias o trabajadores
ocupados o desocupados.
Movilizaciones, acciones, reclamos y/u
ocupaciones estudiantiles, sea en el ámbito público
o privado.
Movilizaciones, acciones y/o reclamos
efectuados para lograr la paralización o suspensión
de subastas de bienes de productores, en particular
rurales o de inmuebles utilizados con fines
productivos, educacionales, sanitarios o habitados
por familias de escasos recursos.
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Ocupaciones de inmuebles desocupados,
para su habitación por familias en situación de
vulnerabilidad, la actividad de asambleas populares
o barriales, la puesta en producción de empresas y/o
la instalación de comedores escolares, populares y
centros culturales, sociales y barriales.
Paros, huelgas, realización de "ollas
populares" y caravanas.
Movilizaciones, acciones y/o reclamos contra
el deficiente funcionamiento de servicios públicos,
sean de transporte terrestre, vial o ferroviario, aéreo
y/o fluvial, eléctricos, de gas, servicios sanitarios, de
salud, de agua, cloacal o cualquier otro.
Movilizaciones, acciones y/o reclamos
llevados a cabo con motivo defensa de la salud o de
la
comunidad,
y/o
contra
el
cierre
de
establecimientos médicos públicos o privados.
Movilizaciones, acciones y/o reclamos por el
respeto de la soberanía Argentina, en solidaridad
con otros pueblos, en contra de guerras y/o a favor
de la paz.
Movilizaciones, acciones y/o reclamos por
derechos de género, de equidad entre los sexos, y
en defensa de la diversidad sexual.
Pertenencia a agrupaciones políticas,
sociales,
estudiantiles,
sindicales,
gremiales,
culturales, sectoriales, territoriales, de los pueblos
originarios o de derechos humanos.
El accionar de dirigentes y/o integrantes de
agrupaciones sociales, gremiales, de desocupados,
o de reivindicación de derechos, relacionado con la
confección de listas de beneficiarios de planes
sociales, su distribución y/o adjudicación, o cualquier
otra actividad vinculada con el reclamo, obtención,
distribución o adjudicación de los mismos.
Cortes de ruta u otras vías públicas o
interrupción del tránsito terrestre, naval y/o aéreo
con motivo de cualquiera de los reclamos
enunciados.
Ocupación de espacios públicos con motivo
de cualquiera de los reclamos enunciados.
Ocupaciones de edificios públicos o privados
con motivo de cualquiera de los reclamos
enunciados.
Movilizaciones, acciones y/o reclamos en
defensa de los recursos naturales, minerales,
hidrocarburíferos, del medio ambiente y/o contra
actos o actividades contaminantes o que sean
susceptibles de dañar la salud de los habitantes.
Movilizaciones, acciones y/o reclamos en
aras de la protección y respeto de los derechos de
los pueblos originarios, entre otros, el respeto de su
cultura, religión, territorio, lengua, etc.
Movilizaciones, acciones y/o reclamos por
cierres de espacios culturales, actividades,
intervenciones callejeras u otras formas de expresar
la defensa de la cultura, el arte y el uso del espacio
público como genuino derecho ciudadano.
La enumeración precedente es meramente
enunciativa, no excluyendo la aplicación de la
presente ley respecto de otros hechos que
encuadren en el artículo 2°.
.
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Art. 6° - Crease una comisión conformada por
Organismos de DDHH, sindicatos, organizaciones
sociales, centros de estudiantes, organizaciones de
desocupados y cualquier organización que tenga
relación directa con las actividades mencionadas en
el Art. 5º de la presente norma, para que realice un
informe de las causas penales y civiles existentes y
las que se presenten en el futuro, cuyo
encuadramiento sea el establecido en el articulo 2º
de la presente ley, con el objetivo de remitir al
magistrado actuante en cada una de ellas.
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PROYECTO DE LEY
(EXPTE. 66307)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
LEY DE JORNADA LABORAL DE LOS
TRABAJADORES DEL MINISTERIO PÚBLICO.

Dentro del ámbito de los trabajadores
judiciales se produce una discriminación con
Art. 7° - Los magistrados de toda la provincia, luego
respecto a las horas de la jornada laboral diaria de
de recibir el informe confeccionado por la Comisión
los empleados auxiliares administrativos de Oficinas
referida en el artículo 6°, deberán ordenar de oficio y
Fiscales, de maestranza y servicios e informática del
sin sustanciación la extinción de la acción penal y/o
Ministerio Público Fiscal Penal en relación a la
de la pena, dictando en un plazo no mayor de 48
jornada que cumple la generalidad de los empleados
horas a partir de la publicación de la presente, en
judiciales de la provincia, que corresponde a 6 (seis)
toda causa de materia provincial y contravencional.
horas. Mientras que los que desempeñan su tarea
Sobreseimiento del imputado o contraventor
en el Ministerio Público tienen una jornada diaria
y el archivo inmediato de las actuaciones.
establecida en 8 (ocho) horas.
Para el supuesto que no haya sido dictada
Pero no solamente por este motivo es
de oficio, la parte interesada podrá requerir su
necesario establecer la jornada diaria de 6 (seis)
aplicación, debiendo ser resuelta en las mismas
horas, hay que tener en cuenta que estos
condiciones que se han indicado en este artículo.
trabajadores realizan sus tareas bajo un régimen
especial en un contexto de atención de situaciones
Art. 8° - El recurso interpuesto contra la resolución
violentas y de riesgo: atendiendo a personas
dictada en los términos del artículo 6° será otorgado
víctimas y autores de hechos delictivos. Además se
al solo efecto devolutivo.
cumplen horarios nocturnos y rotativos sábados,
domingos y feriados.
Art. 9° - Sin demora alguna los magistrados
La reducción de la jornada laboral para estos
actuantes deberán confeccionar y remitir, sin
trabajadores permitiría que los mismos puedan
necesidad de petición de parte, los pertinentes
realizar sus tares de una mejor forma.
oficios comunicando la extinción de la acción penal a
En los servicios de urgencias, nocturnos y
la Policía Federal, a la Dirección Nacional de
rotativos, se hace imprescindible la debida higiene
Migraciones del Ministerio del Interior de la Nación, y
psiquiátrica y neurológica de las condiciones de
al Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio
trabajo, no solamente en respeto del principio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la
constitucional de “condiciones dignas de labor”, sino
Nación, expidiendo el certificado correspondiente al
en protección de la calidad del servicio público que
beneficiario.
recibe la comunidad.
Existe una tendencia en el mundo hacia la
Art. 10 - Son hábiles a los efectos de esta ley todos
reducción de la jornada laboral, porque en primer
los días y horas.
lugar es una medida eficaz contra la desocupación,
que mejora la calidad de vida de los trabajadores.
Art. 11 - La presente ley se dicta en ejercicio de las
Podemos citar algunos ejemplos: “El mayor sindicato
facultades establecidas en el artículo 99 de la
alemán propone la jornada de 30 horas para padres
Constitución Provincial de las atribuciones del Poder
con hijos menores (COLPISA/BERLÍN, Día
Legislativo inc. 22.
28/1/2014,
http://www.abc.es/economía/20140128/abci-mayorArt. 12 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
sindicato-alemán-propone
201401280840.html).
Existe en el Senado de la Nación un proyecto en
Mendoza, 15 de mayo de 2014.
trámite de ley nacional de jornada laboral de Seis
Horas para todos los trabajadores del suelo
Rodolfo Martín Dalmau
argentino. (proyecto de ley con Expediente SHéctor Fresina
2744/12, ingresado en Comisión de Trabajo y
Cecilia Soria
Previsión Social el 29/08/2012, Senador Osvaldo
Ramón López, Senador Nacional por Tierra Del
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y
Fuego, Bloque: Nuevo Encuentro, Partido por el que
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, DESARROLLO
Ingresó: Afirmación Para Una República Igualitaria,
SOCIAL Y DE DERECHOS Y GARANTÍAS
Período
27/7/2011-9/12/2013;
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES
www.senado.gov.ar/parlamentario/parlamentaria/exp
Por último pero no menos importante
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fue aprobado en la legislatura de CABA
estableciendo la jornada laboral de 6 (seis) horas
para los trabajadores del subte, sin reducción de sus
ingresos.
Mendoza, 15 de mayo de 2014.
Héctor Fresina
Martín Dalmau
Artículo 1º - La extensión de la jornada de trabajo de
los empleados auxiliares administrativos de Oficinas
Fiscales, de maestranza y servicios y asistentes
técnicos de informática del Ministerio Público Fiscal
Penal, no excederá en ningún caso las seis (6)
horas diarias ni las treinta (30) horas semanales.
Art. 2º - La presente ley no implicará en ningún caso
ninguna supresión ni reducción de ninguna clase de
remuneraciones ni de demás derechos laborales ni
sociales de estos trabajadores, los que en particular,
conservarán el “Adicional Ley 6730”, o “Pago por
Código Procesal Penal”, establecido por la Ley
7324, mediante su artículo 134, en el artículo 10 de
la Ley 4322, en su valor del cuarenta por ciento
(40%) según la paritaria del sector judicial del
29/4/2010.
Art. 3º - Queda autorizada la incorporación a la
planta permanente de personal del Estado con
estabilidad del empleo, de todos los trabajadores
adicionales necesarios de manera proporcional a la
limitación del tiempo de trabajo establecida por la
presente ley y para garantizar los descansos del
trabajador, como así también la creación de los
cargos necesarios para darle cumplimiento.
Art. 4º - La presente ley será de inmediata
aplicación.
Art. 5º - De forma.
Mendoza, 15 de mayo de 2014.
Héctor Fresina
Martín Dalmau
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS.
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informe sobre el estado en el que se encuentra la
empresa prestadora del tal vital servicio para los
mendocinos debido a las distintas declaraciones
vertidas en los medios de comunicación.
El agua es el elemento indispensable para la
vida e imprescindible para el desarrollo y progreso
de la comunidad.
El agua cubre casi 3 cuartas partes de la
superficie de la Tierra. Sólo el 3% del volumen total
de agua es dulce, y de esta última, apenas un 1%
está disponible en estado líquido componiendo los
ríos, lagos y napas subterráneas.
En Mendoza, los ríos ocupan el 2,5% de la
superficie; el resto es cubierto por desierto con poco
más de 250mm de precipitaciones anuales
promedio.
Debido a estas condiciones geográficas y
climatológicas, se requiere de un gran compromiso y
responsabilidad en lo que se refiere al manejo de los
recursos hídricos.
Es la empresa prestadora de servicios de
agua potable y saneamiento más grande e
importante de la provincia. Operando en una de las
zonas más áridas del país, provee de agua potable a
más de 360.000 clientes, entre ellos hogares,
escuelas e industrias.
Por estos fundamentos y los que se darán
oportunamente, es que se solicita se dé sanción
favorable al presente proyecto de resolución.
Mendoza, 15 de mayo de 2014.
Beatriz Varela
Tadeo Zalazar
Pablo Narváez
Gustavo Villegas
Lorena Meschini
Artículo 1º - Invitar al Director de AySAM S.A,
Guillermo Amstuz, a la próxima reunión de la
Comisión de Obra Pública e Infraestructura de esta
H. Cámara para informar sobre el estado en el que
se encuentra la empresa prestadora del tal vital
servicio para los mendocinos.
Art. 2º - De forma.
Mendoza, 15 de mayo de 2014.
Beatriz Varela
Tadeo Zalazar
Pablo Narváez
Gustavo Villegas
Lorena Meschini
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURA.

H. Cámara:
Pongo a consideración de los diputados el
siguiente proyecto de resolución, con el objeto de
invitar a esta H. Cámara al Director de Agua y
Saneamiento Mendoza S.A (AySAM) para que
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H. Cámara:
Se llevará a cabo el I Congreso
Regional:“Sujetos de derecho, sujetos que
aprenden”, organizado por la Escuela Nº 4-042
"Marcelino Héctor Blanco", de La Paz. Los días 16 y
17 de mayo en el Club Juventud Unida de ese
departamento.
El objetivo general del congreso es capacitar
a directivos, docentes, integrantes de los Servicios
de Orientación Escolar y demás profesionales que
se desempeñen dentro de las instituciones
educativas de la Zona Este de la Provincia de
Mendoza, sobre el desarrollo del Sistema Protección
Integral de Derechos de Niñez y Adolescencia y sus
implicancias.
El desafío es trabajar en un sistema de red
interinstitucional con circuitos donde se detecta,
previene y asegura la atención integral ante
vulneración de derechos. También, hacer que el
sujeto de derecho sea un sujeto que aprende,
participe de procesos de enseñanza y aprendizaje
con resultados exitosos.
En las últimas décadas se ha producido un
cambio de paradigma de la niñez y la adolescencia.
Se da a partir de la Convención de los derechos de
la infancia y desde ese momento todos los niños/as
y adolescentes se comienzan a considerar sujetos
de derechos. En nuestro país se sanciona la Ley
26061 de H. Cámara de Diputados
Protección Integral de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, ésta crea un Sistema
de Protección de Derechos, el cual es el conjunto de
políticas que consideran a los niños/as y
adolescentes como sujetos activos de derechos,
define las responsabilidades de la familia, la
sociedad y el Estado.
El Sistema integra las políticas necesarias
para el pleno desarrollo de niños/as y adolescentes:
educación, salud, desarrollo social, cultura,
recreación, juego, participación ciudadana, además
de garantizar desde el Estado el pleno acceso a las
mismas, priorizar la atención y la permanencia a
ellas. De esta manera se reconoce a los sujetos de
derecho y se lo habilita para el ejercicio de la
ciudadanía.
En el Sistema de Protección Integral los
Derechos constituyen las Políticas Públicas
Universales, las cuales tienen entre sus objetivos la
gestión asociada de los organismos de gobierno en
sus distintos niveles en coordinación con la sociedad
civil, con capacitación y fiscalización permanente,
además la promoción de redes intersectoriales
locales, y propiciar la constitución de organizaciones
y organismos para la defensa y protección de los
derechos de los niños/as y adolescentes.
En estos tiempos es necesario formular
aportes para el desarrollo de estos sistemas en el
ámbito local y esto requiere reconocer el marco
normativo vigente en cada jurisdicción y promover la
articulación de redes intersectoriales que pongan en
relación a los diferentes actores sociales y conecten
y optimicen los recursos existentes en territorio. Es
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necesario fortalecer el Sistema de Protección de
Derechos de Niños/as y Adolescentes en la
Provincia de Mendoza, con la participación activa de
actores gubernamentales nacionales y provinciales,
municipios y organizaciones de la Sociedad Civil.
Se cree importante comenzar a trabajar
arduamente sobre esta temática desde las
instituciones educativas, considerando que los
niños/as y adolescentes pasan gran cantidad de
tiempo dentro de ellas y la experiencia demuestra
que la escuela detecta distintas problemáticas
propias de los estudiantes, con relación directa con
la vulneración de derechos, que influyen
negativamente en los procesos de enseñanza y
aprendizaje y en el clima institucional.
Posicionados en este nuevo paradigma, con
una mirada desde lo educativo debemos destacar la
necesidad que surge de articular con otros actores
relacionados a los ámbitos jurídicos, de seguridad,
salud y desarrollo social.
La Ley de Educación Nacional 26206, en su
capítulo V, de Políticas de promoción de la Igualdad
Educativa, en su Art. 82 dice:
“Las autoridades competentes participarán
del desarrollo de sistemas locales de protección
integral de derechos establecidos por la Ley 26061,
junto con la participación de organismos
gubernamentales y otras organizaciones sociales”.
El Sistema Educativo argentino tiene un
papel fundamental en el cumplimiento de derechos
de los niños/as y adolescentes. La institución escolar
se compromete con el nuevo paradigma de
actuación como parte activa de un sistema de
Protección de Derechos.
El primer desafío es trabajar en un sistema
de red interinstitucional con circuitos donde se
detecta, previene y asegura la atención integral ante
vulneración de derechos. Es necesario trabajar en
conjunto con todos los actores del sistema de
protección fortaleciendo las condiciones necesarias
para la educación, inclusión y convivencia escolar.
Necesitamos y debemos trabajar con compromiso
en seis grandes ejes como la Educación, Desarrollo
Humano, Comunidad y Familia, Seguridad y Salud,
con acuerdos explícitos avalados por todos los
organismos que integran el sistema para fortalecer
de esta manera las condiciones necesarias para la
educabilidad y protección integral de todos de los
niños, niñas y adolescentes de la provincia.
Un segundo desafío es hacer que el sujeto
de derecho sea un sujeto que aprende, participe de
procesos de enseñanza y aprendizaje con
resultados exitosos.
El Diseño Curricular Preliminar Ciclo Básico
Educación Secundaria de Mendoza, elaborado por
la DGE y el SUTE, presentado en las Jornadas
Institucionales de febrero de 2014, dice lo siguiente:
“…el sujeto en situación de estudiante es, ante todo,
un ciudadano que transita la escolaridad en clave de
derecho a la educación, esto es, derecho a
apropiarse de los bienes simbólicos y materiales de
la sociedad y a alcanzar aprendizajes valiosos y
.
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significativos, actualizados y que estén fundados en
la democracia.
El estudiante es protagonista y destinatario
de los procesos de enseñanza y aprendizaje, los
que deben propiciar la construcción de una
trayectoria escolar relevante en un ambiente de
responsabilidad, cuidado y respeto por sus
recorridos e historias particulares. En este sentido,
es importante considerar que el estudiante, en tanto
sujeto, se constituye en relación con otro(s) en un
espacio que le permite ubicarse como perteneciente
a una generación y a una cultura, que lo hace
partícipe de prácticas y experiencias que lo
enriquecen. Por ello es necesario comprender que él
se apropia de experiencias y significados
transmitidos por la escuela, a partir de la mirada y
las expectativas que los adultos poseen y, al mismo
tiempo, él es sujeto de prácticas, significados,
valores y saberes de la cultura de los jóvenes. Estas
experiencias (entre otras) en las que el sujeto
participa, son constitutivas de su identidad individual
y colectiva.
Entonces la representación del sujeto como
estudiante implica prácticas y significados, que
desde la mirada institucional, respeten reconozcan y
dialoguen con las expresiones juveniles y las
prácticas culturales de los adolescentes y jóvenes
que la transitan. Prácticas que no anticipen
conceptos, caracterizaciones o estigmatizaciones del
sujeto sino que abran la posibilidad educativa de
comunicarse personalmente y de recuperar el aporte
de la vivencia y la experiencia de cada uno.
Desde esta perspectiva, la institución escolar
debe asumir que dar lugar a la participación del
estudiante, significa ofrecerle una experiencia
educativa que lo acompañe y lo reconozca como
protagonista responsable de la sociedad actual, en
permanente búsqueda y con capacidad de intervenir
en su propia realidad mediante el uso del
conocimiento como herramienta para comprender y
transformar constructivamente su entorno (social,
económico, ambiental, cultural).
Por estos fundamentos es que propongo se
dé sanción favorable al presente proyecto de
declaración.
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PEDIDO DE INFORMES: ACTUACIONES
DEL PROGRAMA DE APOYO AL PACIENTE
ONCOLÓGICO PROVINCIAL EN RELACIÓN A LA
MUERTE DE LA SRA. GRACIELA GUARDIA.
H. Cámara:

El Programa de Apoyo al Paciente
Oncológico, fue creado mediante Ley 5579 y
Decreto Reglamentario 3291/90 y modificaciones
posteriores.
Entre sus objetivos se encuentran el poder
coordinar con organizaciones no gubernamentales,
hospitales públicos y obras sociales, los recursos
disponibles, las normativas médicas y los criterios de
asistencia social para la utilización racional del
sistema; optimizar el uso de los recursos que la
comunidad y los entes públicos y privados aporten al
sistema para garantizar y disponer de un stock
permanente de drogas específicas y de los
elementos requeridos a los efectos de diagnóstico y
tratamiento del enfermo oncológico.
Los actuales responsables del mismo son la
Directora del Programa:
Dra. Natalia Luna Maffei y el Jefe del mismo, Dr.
Roberto
Bianchi.
http://www.salud.mendoza.gov.ar/index.php/compon
ent/contact/contact/258-indice-telefonos-utiles/273o/53-programa-apoyo-al-paciente-oncologico).
En este marco nos encontramos el 6 de
mayo con el lamentable deceso de la Sra. Graciela
Guardia, a quien a pesar de que una jueza había
obligado al gobierno mendocino a proveerle la droga
oncológica recetada por los médicos del hospital
público, la misma nunca llegó porque, según
asegura la abogada de la familia, la jueza pudo
comprobar que estaba demorada en el puerto de
Mendoza, 14 de mayo de 2014.
Buenos Aires.
El Poder Ejecutivo Provincial se amparó en
Mónica Zalazar
la no aprobación del Presupuesto 2014,
pretendiendo hacer de esta tragedia un hecho
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder
político, pretendiendo desconocer que si no se
Ejecutivo declare de interés provincial el I Congreso
encuentra un Presupuesto aprobado, deben regirse
Regional: “Sujetos de derecho, sujetos que
por el Presupuesto inmediato anterior, con lo cual
aprenden” organizado por la Escuela Nº 4-042
queda sin asidero esta excusa.
"Marcelino Héctor Blanco", de La Paz.
"Por regla general, en cuestiones que tienen
que ver con la salud, el no aplicar un determinado
Art. 2º - De forma.
tratamiento durante un período de tiempo puede
acarrear consecuencias que luego resultan
Mendoza, 14 de mayo de 2014.
irreversibles o de muy difícil reversión", planteó la
jueza en su fallo.
Mónica Zalazar
Por su parte, Noemí Nanfro, perteneciente a
ONG FUNDAFEM, indica que la falta de
medicamentos se traduce en una reducción de las
.
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sesiones de quimioterapia, debido a que como no
están entregando las drogas necesarias para los
tratamientos, en lugar de hacerlas cada 21 días,
hacen las quimioterapias cada 40 días o más.
Asimismo, desde esa organización indicaron que “se
trata de un problema de los pacientes que están en
el plan oncológico provincial e incluso de personas
que dependen del PAMI”.
Consideramos por lo tanto, que puede haber
desidia en el accionar del Estado, a tal punto que
según versiones del marido, le dijeron que "En vez
reclamar por la medicación, se tenían que preocupar
por estar bien y cubrir el servicio del sepelio".
Por estos motivos, es que solicito a esta
Honorable Cámara, se apruebe el siguiente proyecto
de resolución.
Mendoza, 14 de mayo de 2014.
Lorena Meschini
Daniel Llaver
Néstor Guizzardi
Liliana Pérez
Artículo 1º - Dirigirse al Ministerio de Salud de la
Provincia para que informe por escrito a esta
Honorable Cámara:
a) Presupuesto 2013 del Programa de
Apoyo Oncológico Provincial.
b) Ejecución Presupuestaria de ese año y
detalle de partidas del mismo.
c) Fecha de Solicitud para la adquisición de
la droga TDM 1 Kadcyla de 2,4 mg, por parte de la
médica de la paciente Graciela Guardia.
d) Motivos por los cuales no haber aprobado
el Presupuesto 2014 no permitió la compra en
tiempo y forma de la mencionada droga.
e) Listado del stock permanente que, según
Ley 5579 y modif., deben tener en stock
permanente.
f) Motivos por los cuales no se realizan los
tratamientos de quimioterapia en tiempo y forma.
g) Notas, reclamos escritos y toda otra
documentación donde el Programa pida a Aduana
que libere el medicamento en cuestión.
h) Toda otra información relacionada que
considere relevante.
Art. 2º - De forma.
Mendoza, 14 de mayo de 2014.
Lorena Meschini
Daniel Llaver
Néstor Guizzardi
Liliana Pérez
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
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H. Cámara:
Pongo a consideración de los diputados el
siguiente proyecto de resolución, motiva el presente
pedido de informe, la muerte de Graciela Guardia
por falta de una droga que debía suministrarle el
Estado.
Según fuentes periodísticas, Diario El Sol del
día 14 de mayo de 2014, Osvaldo Quiroga perdió a
su mujer la semana pasada, luego de que pasara
más de 3 meses sin recibir quimioterapia por la falta
de una droga que debía suministrarle el Estado.
Graciela tenía 46 años, era martillera
pública, en agosto de 2007 tuvo a su pequeño hijo y
en enero de 2008 le descubrieron cáncer de mama.
Para entonces, su pareja, Osvaldo Quiroga, se retiró
de la Policía ya que le salió una oportunidad laboral
superadora. En el traspaso de un empleo a otro, la
mujer es dada de baja de la OSEP por supuesta
falta de aportes, y es así como comienza su
tratamiento en el Hospital Central, recibe la droga
para la quimioterapia, a través del Programa
Oncológico Provincial.
Luego de haberse sometido a 18
operaciones y de haber hecho interconsultas en
Buenos Aires, en diciembre de 2013 le informan que
la droga que necesitaba (TM11 Kadcyla de 2.4 mg.
del laboratorio Roche) no se encontraba en el país.
Así fue como Quiroga recurrió a la Justicia y junto
con la abogada Paula Vetrugno presentan un
amparo, pero cuando el fallo dio favorable ya era
demasiado tarde para Guardia.
“Cuando nos enteramos que la Justicia falló
a nuestro favor, el último 20 de marzo, tuve que
comunicarme yo con el Programa Provincial de
Oncología para que me dieran la droga. La
respuesta fue que me iban a avisar cuando la
consiguieran, pero cuando la tuvieron ya era tarde,
porque el propio cuerpo de Graciela la rechazó”,
comentó Quiroga.
El esposo de la paciente aseguró que fue a
hablar con el jefe de Programas Complejos, Luis
Aguilera Prisco, éste los desalentó por completo: “En
lugar de preocuparse por los remedios por qué no se
preocupan por conseguir la plata para el sepelio", les
dijo el médico a Quiroga.
Por los motivos anteriormente expresados,
es que solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Mendoza, 14 de mayo de 2014.
Beatriz Varela
Martín Kerchner
Omar Sorroche
Néstor Majul

Artículo 1º - Solicítese, al Dr. Luis Aguilera Prisco
responsable de Programas Complejos, que tiene a
su cargo el Programa Provincial de Oncología,
informe los siguientes puntos:
.
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1. Explicar el caso de Graciela Guardia en
particular.
2. ¿Cuántos pacientes oncológicos se
encuentran en el Programa?.
3.¿A cuántos pacientes les falta algún tipo
de droga para continuar su tratamiento?.
Art. 2º - De forma.
Mendoza, 14 de mayo de 2014.
Beatriz Varela
Martín Kerchner
Omar Sorroche
Néstor Majul
- ACUMULAR AL EXPTE. 62289.
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CONSTRUCCIÓN JARDÍN DE INFANTES
EXCLUSIVO Nº 0-024 “MARÍA ELENA WALSH”,
DEPARTAMENTO SAN RAFAEL
H. Cámara:
El presente proyecto de resolución tiene por
finalidad solicitar al Poder Ejecutivo Provincial la
construcción del edificio del Jardín de Infantes
Exclusivo Nº 0-024 “Maria Elena Walsh” en el
Departamento San Rafael, según lo establecido en
la Ley Provincial Nº 7593.
Este jardín fue creado en el año 2005 y
funciona desde entonces en dependencias del
Hospital Teodoro J. Schestacow, en calle Emilio Civil
175 de la Ciudad de San Rafael. Hasta el día de
hoy, el hospital no ha reclamado por dichas
dependencias, pero seguramente le son de vital
importancia ya que, en los últimos años, aumentó
significativamente el número de personas que se
atienden en el nosocomio, por lo que necesita de
toda la infraestructura para mejorar la atención del
público en general.
El Jardín de Infantes cuenta con una
matricula de alrededor de 150 niños, de 4 y 5 años
de edad, distribuidos en 8 salas (4 en turno mañana
y 4 en turno tarde).
El 20 de octubre de 2008, por Ordenanza Nº
9311 el Honorable Concejo Deliberante de San
Rafael, dispuso otorgar en donación a la Dirección
General de Escuelas (con cargo a construir el
edificio que se reclama) el terreno especificado en
Ordenanza Nº 9175 de propiedad de la
Municipalidad de San Rafael. En esa pieza legal se
estableció un plazo de 4 años para la ejecución de
las obras, vencido el mismo, si la provincia no había
avanzado con la construcción, la Municipalidad
podrá revocar la donación efectuada.
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El 30 de diciembre de 2010 la Subsecretaría
de Infraestructura Educativa licitó públicamente la
construcción del jardín. La obra fue adjudicada a la
empresa Agrocom SRL, por un importe de pesos un
millón quinientos dieciocho mil (publicado en Boletín
Oficial el 16/11/2012).
Desde esa fecha a la actualidad, la
adjudicataria no realizó tarea alguna para la
concreción de la obra, teniendo la comunidad
educativa que recurrir por ello, en dos
oportunidades, al Honorable Concejo Deliberante de
San Rafael, para lograr la extensión de los plazos
de donación del terreno.
La primera vez fue en abril de 2012, donde
se logró la sanción de la Ordenanza Nº 10787. La
segunda oportunidad fue en marzo pasado, donde
se aprobó una nueva pieza legal, con el Nº 11.500,
extendiendo la prórroga por 2 años (hasta marzo de
2016), dándole tiempo a la provincia para que haga
efectivo el cumplimiento de los compromisos
asumidos.
Es necesario realizar todo el esfuerzo, tanto
humano como económico, para que el sistema
educativo sea de mejor calidad y equidad, a fin de
garantizar la demanda de la misma sociedad,
además de garantizar de esta forma la utilidad de un
terreno donado para este fin.
Cabe mencionar que -la semana pasadapadres, docentes y alumnos del jardín de infantes
realizaron una manifestación reclamando por la
urgente construcción del edificio frente al terreno
destinado a su emplazamiento.
Se adjunta al proyecto original planilla con
firmas de toda la comunidad educativa, con su
legitimo reclamo; copia de la Ordenanza Nº 9175,
9311, 10787 y 11500 del Honorable Concejo
Deliberante de San Rafael; nota al Ministerio de
Infraestructura Vivienda y Transporte de la Provincia
de Mendoza, informando a las autoridades del jardín
de la finalización del proyecto para la construcción
del mismo; copias del proyecto ejecutivo; publicación
del llamado a licitación; copia de la cédula de
notificación para la construcción del Jardín Nº 0-024
“Maria Elena Walsh” a la empresa Agrocom SRL y
copia de la Ley provincial Nº 7593.
En virtud de estas breves consideraciones,
que ampliaré en oportunidad de su tratamiento,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mendoza, 14 de mayo de 2014.
Edgar Rodríguez
Julia Ortega
Víctor Scattareggia
Néstor Guizzardi

Artículo 1º - Dirigirse al Ministro de Infraestructura,
Ing. Rolando Baldasso, para solicitarle se derogue la
resolución Nº 890 – IVT- 11, emitida en su
oportunidad por el entonces Ministerio de
Infraestructura, Vivienda y Transporte, adjudicando
mediante licitación pública la construcción del Jardín
.
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de Infantes Nº 0-024 “Maria Elena Walsh”,
Departamento San Rafael, realizando -en forma
urgente- el nuevo llamado a licitación pública para la
construcción del mismo, sentido reclamo de la
comunidad educativa, consignando a este H.
Cuerpo, por escrito, en caso afirmativo, en cuánto
tiempo estima se realizará el consiguiente llamado a
licitación, o en su caso, indicar los fundamentos en
contrario de la petición enunciada.
Art. 2º - El pedido de informes enunciado está
inscripto en lo normado por el artículo 2º de la Ley
5736.
Art. 3º - Remitir copia de la presente a los directivos
del Jardín de Infantes Nº 0-024 “Maria Elena Walsh”,
y a los Departamentos Ejecutivo y Deliberativo del
Municipio San Rafael.
Art. 4º - De forma.
Mendoza, 14 de mayo de 2014.
Edgar Rodríguez
Julia Ortega
Víctor Scattareggia
Néstor Guizzardi
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURA
26
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66295)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
PEDIDO DE INFORME: PLAN DE OBRAS DE
IRRIGACIÓN
El agua se ha convertido en un objeto
central de la política. Se trata de un recurso finito y
limitado en su disponibilidad -por cuestiones
estrictamente naturales- y además, es un recurso
insustituible, esto es, que no puede ser reemplazado
por otro elemento o bien de la naturaleza que
satisfaga las necesidades vitales que el mismo lo
hace.
Emergencia hídrica significa que el agua que
escurre hacia los ríos de mendoza transporta un
volumen que no superará la media histórica, debido
a las escasas nevadas caídas hasta setiembre de
2013. Esto se traduce, según los técnicos de
Irrigación, en un año hidrológico que variará entre
“seco” y “pobre”. Considerándose “seco” a los
valores de derrame por debajo del 65% del valor
promedio histórico. En cambio será “pobre” cuando
el derrame esté entre el 65% y 85%, por debajo de
la media histórica. En la mayoría de los ríos
provinciales, las mediciones de nieve evidenciaron
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que se está a un 50% de los valores medios
históricos.
Según la evaluación del pronóstico hídrico
de mendoza que realizó el Departamento General
de Irrigación, se cumplieron las previsiones que
indicaban que este sería un año pobre y seco en la
circulación de agua en los ríos locales. Por ello, a
través de un decreto del gobernador de Mendoza, se
declaró la Emergencia Hídrica 2013/14.
El pronóstico para la temporada de riego se
presentó en octubre del 2013 y allí se anticipó un
resultado deficiente con bajos niveles de agua para
los embalses de la provincia. Este pronóstico busca
satisfacer la demanda estacional de cultivos, lo que
implica establecer un plan de riego para
aproximadamente unas 360.000 hectáreas, y
además, debe tener en cuenta los distintos usos del
agua en mendoza.
Aunque
hayamos
tenido
importantes
precipitaciones en la temporada estival, la situación
de emergencia hídrica se mantiene para el resto del
año. Por eso, el objetivo primordial es tener
flexibilidad y adecuar la disponibilidad del recurso
hídrico a la realidad, atendiendo a los diferentes
usos.
En cuanto a la evaluación del pronóstico de
agua 2013-2014 de los ríos mendocinos, tanto la
clasificación pronosticada fue “pobre” para el
Mendoza y el Tunuyán, mientras que para el
Diamante, el Atuel y el Malargüe fue “seco”, indicó el
informe de la DGI.
En función del promedio histórico de los
escurrimientos de los ríos de Mendoza, este año el
volumen fue entre el 15% y 35% por debajo de los
valores medios.
Por todo ello, creemos que es fundamental
que el DGI realice de forma urgente las obras
necesarias para la optimización del uso del agua,
elemento fundamental para la vida en los oasis de
nuestra provincia. Estas obras tienen que tener en
cuenta la situación particular en que se encuentra
cada una de las cuencas hídricas de mendoza, y en
función de ello es que hay que priorizar las obras en
aquellas que más lo necesitan.
Se impone solicitar un informe a Irrigación
respecto al plan de obras del mismo para el año
2014, consignado montos presupuestados y, en su
caso, ejecutados.
En virtud de estas breves consideraciones,
que ampliaré en oportunidad de su tratamiento,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mendoza, 14 de mayo de 2014.
Néstor Guizzardi
Edgar Rodríguez
Julia Ortega
Víctor Scattareggia

Artículo 1º - Dirigirse al Superintendente General de
Irrigación, Cdor. José Luis Álvarez, para solicitarle
remita a este H. Cuerpo, por escrito, un informe
.
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indicando el Plan de Obras del Departamento
General de Irrigación del Año 2014, discriminado por
cuenca
hídrica,
consignando
el
monto
presupuestado por obra, e indicando, en su caso, el
monto ejecutado.
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Italiana llamada Mandolina” a cargo del cuarteto
“HATHOR PLECTRUM QUARTET”.
Art. 2º - De forma.
Mendoza, 13 de mayo de 2014.

Art. 2º - El pedido de informes, enunciado en el
artículo 2º, está inscripto en lo normado por el
artículo 2º de la Ley 5736.

Luis Francisco
- A LA
EDUCACIÓN

Art. 3º - De forma.
Mendoza, 14 de mayo de 2014.
Néstor Guizzardi
Edgar Rodríguez
Julia Ortega
Víctor Scattareggia
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28
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66300)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURA.
27
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66296)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
El 4 de junio de 2014, visitara nuestra
Provincia; procedente de Italia el cuarteto “HATHOR
PLECTRUM QURTERT”, sostenido por la REGIÓN
PUGLIA, auspiciado por el COMITES de Mendoza
(Comité de Italianos en el Exterior), la Asociación
Pugliese de Mendoza y la adhesión del Consulado
Italiano de Mendoza.
Luego de una gira por Argentina, que
culminará en Mendoza, el Cuarteto presentará el
programa “DESDE PUGLIA Y MAS ALLÁ. Una larga
historia Italiana llamada Mandolina”. Se encuentra
conformado por cuatro artistas, por tres artistas a
cargo de la mandolina – M. Cleofe Miotti, Roberto
Bascia y Fulvio D´Abramo- y un guitarrista - Vito
Mannarini, acompañados además del Tenor
Francesco Spedicato.
El espectáculo está destinado al público en
general y en especial a los estudiantes, con el fin de
dar a conocer y difundir la cultura italiana y aunar las
generaciones y descendientes de los muchos
Puglieses que se asentaron en nuestra Provincia.
Por lo expuesto, solicitamos a esta
Honorable Cámara de Diputados el presente
proyecto de resolución.

El 18 de marzo de 2014 a través de la
Comisión de Salud de esta H. Cámara recibimos a
representantes de la Obra Social de Empleado
Públicos, entre los que se encontraban la directora
de Pacientes Complejos, doctora Gabriela Arenas, y
el director de Atención de la Salud, doctor Mario
Newssi. En la reunión expusieron sobre distintos
aspectos referidos a la atención y provisión de
medicamentos a pacientes oncológicos, de
esclerosis múltiple, HIV y de otras enfermedades
huérfanas, comprometiéndose a ampliar información
referida al tema solicitada por la comisión.
El 26 marzo de 2014 presente en Mesa de
Entrada de OSEP un pedido solicitando información
documental referida a temas vinculados a los
convenios de medicamentos y al programa
oncológico de esa institución, ante la falta de
respuesta se reitera por la secretaria privada del
director de OSEP la misma solicitud con fecha de 6
de mayo de 2014, no habiendo respuestas a
ninguna de las dos notas, las cuales se adjuntan al
presente pedido de informe, habida cuenta de que
ha transcurrido un tiempo más que prudencial para
munirse dicha información (más de 50 días).
OSEP es la obra social más importante de la
Provincia de Mendoza que cuenta con más de
300.000 afiliados, financiándose con el aporte de
todos los empleados públicos. Como representante
de los ciudadanos, corresponde a esta H. Cámara
solicitar la información necesaria para un adecuado
control del gasto realizado con el dinero de todos los
afiliados en beneficio de una transparente y eficiente
gestión.
Mendoza, 15 de mayo de 2014.

Mendoza, 13 de mayo de 2014.
Daniel Llaver
Luis Francisco
Artículo 1º - Declarar de interés por la Honorable
Cámara de Diputados el concierto denominado
“DESDE PUGLIA Y MAS ALLÁ. Una larga historia

Artículo 1º - Solicitar al ministro de Salud, Dr. Matías
Roby, informe sobre los siguientes puntos que se
enumeran a continuación, todos referidos a la Obra
Social de Empleados Públicos:
.
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a) Convenio de provisión de medicamentos
de OSEP.
b) Convenio de provisión de medicamentos
oncológicos.
c) Consumo de drogas oncológicas
cuantificadas.
d) Consumo cuantificado de drogas por tipo
de patologías de alta incidencia mensualizado.
e) Gastos en medicamentos oncológicos,
esclerosis múltiple, HIV, enfermedades huérfanas,
cuantificado el total y unitario, costo de las diez
drogas más caras que compra OSEP para estas
patologías.
f) Expedientes de compra de medicamentos
oncológicos que surgieron durante el período de
caída del convenio anterior y la puesta en marcha
del nuevo convenio de provisión de medicamentos
oncológicos.
g) Protocolos oncológicos y esclerosis
múltiple. ¿De dónde se obtienen y cómo se aplican?.
h) Sistema de provisión de drogas
oncológicas, cual es el procedimiento desde la
solicitud del profesional interviniente hasta la
provisión de las mismas.
i) OSEP como se ha integrado al sistema de
trazabilidad implementado por la Nación.
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Tribunas Científicas, Talleres Educativos, Mesas de
Articulación y alianzas institucionales, convergencia
permacultural, muestras, exposiciones de ciencia y
tecnología,
espacios
interactivos
para
la
sustentabilidad ambiental y espectáculos artísticos
para la generación de instancias de reflexión y
acción a favor del Ambiente, la creación de una
conciencia común a los problemas de la
contaminación, la conservación de la biodiversidad,
el desarrollo sustentable y sostenible local y
regional, inclusión social, cultura de Paz y otras
preocupaciones ambientales.
Para ello se cuenta con la valiosa
participación de distintos organismos de ciencia y
tecnología, universidades, organizaciones sociales,
educativas, empresariales, artistas, organismos
públicos y personas físicas comprometidas con la
protección ambiental y desarrollo sustentable y
sostenible.
Es por ello que deseamos adherir a los
eventos, 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
de aprobación al presente proyecto de resolución.
Mendoza, 15 de mayo de 2014.

Art. 2º - El presente pedido se inscribe en lo
normado por el artículo 2º de la Ley 5736.
Art. 3º - De forma.
Mendoza, 15 de mayo de 2014.
Daniel Llaver
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.
29
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66303)
FUNDAMENTOS

Gustavo Majstruk
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable
Cámara de Diputados el Foro Naturaleza, Vida y
Futuro “ECO 21 Mendoza 2014”, a realizarse los
días 21,22 y 23 de mayo de 2014, en la Nave
Cultural de la Ciudad de Mendoza.
Art. 2º - De forma.
Mendoza, 15 de mayo de 2014.
Gustavo Majstruk
- A LA
EDUCACIÓN
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H. Cámara:
La fundación Invesciencias, instituto de
Investigaciones y aplicaciones científicas y
tecnológicas, desde su foro “Naturaleza, Vida y
Futuro”, celebra en el 2014, como anualmente viene
ocurriendo desde 2009, el día Internacional de la
madre tierra, con ECO 21 MENDOZA, Jornadas de
Educación Ambiental y desarrollo sustentable, con
su festival artístico, “Declarémosle la Paz a la
Tierra”(6ta. Edición), y su EXPO-FERIA (4ta.
Edición), con la coordinación de la Municipalidad de
la Ciudad de Mendoza y de la Fundación FISS,
Central Científica.
El evento se llevará a cabo desde el 21 al 23
de mayo en la Nave Cultural, en la Ciudad de
Mendoza.
Con tal fin realiza una serie de actividades,
como exposiciones, conferencias, Cine Científico,

30
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66315)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:

El próximo 24 y 25 de mayo en el
Polideportivo Gustavo "Torito" Rodríguez, de San
Martín se disputará los partidos entre Argentina y
Francia por la primera ronda de la Liga Mundial de
Voleibol 2014. El estadio Torito Rodríguez, es uno
de los más modernos y grandes de la provincia, ya
que tiene una capacidad para albergar 6.000
espectadores y está cumpliendo un rol importante no
sólo por el deporte espectáculo, sino también por el
deporte social. Más de 4.000 niños y jóvenes del
.
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departamento lo usan diariamente practicando
diversas actividades deportivas. La realización de
grandes eventos, como el 4 Naciones de básquet,
las peleas de Yesica Marcos, el torneo de jockey
sobre patines (donde jugó el Barcelona),
demuestran la trascendencia que tiene el deporte
para el gobierno municipal de General San Martín,
sin dejar de destacar el entusiasmo y dedicación que
trasmite el Intendente Municipal Jorge Omar
Giménez, a través de su Director de Deporte,
Profesor Cristian Martín, y todo su equipo trabajo.
Ese estadio contó, en el 2012, con la visita
del Presidente FEVA, Juan Antonio Gutiérrez, en el
marco de reuniones sostenidas con las autoridades
del área deportiva de la Provincia de Mendoza. El
año pasado el seleccionado argentino masculino de
voleibol pisó tierra mendocina por primera vez,
cuando Argentina jugó oficialmente dos partidos
frente a Brasil, en el clásico Sudamericano, donde
se impuso el equipo Verdeamarello 3/0 y 3/1.
En el debut, la Argentina enfrentará a
Francia en el Este, y luego recibirá a Alemania y
Japón. Posteriormente iniciará un periplo de tres
weekends consecutivos como visitante ante Japón,
Alemania y finalmente en Francia.
Antes de la cita con los franceses, el equipo
nacional disputará dos partidos amistosos, los días
19 y 20, frente a la Selección de Túnez, en Tigre y
Almirante Brown. Será el último movimiento
preparatorio del equipo antes de la Liga Mundial
FIVB.
En total, la Ronda Intercontinental de la Liga
Mundial 2014 estará dividida en siete grupos de
cuatro equipos, conformando así el inédito total de
28 participantes. Sin embargo, sólo los 20
integrantes entre las Zonas A y E lucharán por la
corona. Las Zonas F y G tendrán un carácter
promocional y contarán con otro formato de juego.
La fórmula para el torneo propiamente dicho,
el que integra Argentina, a su vez se desdobla en
dos. Por un lado, las Zonas A y B, que contienen a
los equipos más poderosos del planeta en la
actualidad, tendrán dos clasificados cada una para
una definición que se desarrollará en formato de
Final 6. A esos cuatro equipos se sumará, como es
habitual, el organizador de esa Ronda Final.
El torneo para determinar las Finales tiene
como fecha del 4 al 6 de julio, mientras que el Final
6 definitivo está programado entre el 15 y el 20 de
julio.
Es importante destacar la trascendencia
para el Departamento Gral. San Martín y la Provincia
de Mendoza la realización de eventos deportivos
como la Liga Mundial FIVB, en particular si hacemos
referencia a la participación de figuras del deporte
mundial. En esta ocasión asistirá el nuevo técnico de
la selección Argentina Juan Velasco, que tras
desvincularse de la selección de Irán, el
multicampeón argentino logró cumplir su sueño:
dirigir en el país a la selección nacional.
Julio Velasco es un hombre pragmático, con
alma de líder; perseguido por la dictadura, ex
militante maoísta, estudiante de filosofía y
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limpiavidrios; vivió en Europa desde hace 20 años y
en la sociedad representa mucho más que el
entrenador que transformó a la selección local de
voleibol en una potencia.
Es el dueño de una historia peculiar, rica en
episodios y anécdotas, que trascendió del ambiente
deportivo en Italia. A fuerza de ideas claras, se
instaló en la galería de personalidades y es fuente
de consulta, tanto de temas deportivos como de
cuestiones
empresariales.
Su
opinión
es
severamente escuchada y valorada. Señalado como
el gran responsable del éxito del seleccionado
italiano de voleibol, adquirió una popularidad que en
la Argentina nunca llegó a tener.
Su relación con el voleibol comenzó cuando
tenía 15 años en Universitario de La Plata, donde
practicaba, como otros tantos compañeros, "todos
los deportes, fútbol sobre todo". Con el tiempo, su
cariño con el voleibol se fue incrementando y
comenzó a integrar un equipo juvenil.
A su vez, mientras desarrollaba su pasión
por los deportes, trabajaba como preceptor en el
Colegio Nacional, estudiaba filosofía en la
Universidad de La Plata, militaba en el Partido
Comunista Revolucionario y era presidente del
Centro de Estudiantes. A fines del 74 lo echaron de
su trabajo e hizo un curso de entrenador de voleibol
con unos amigos en Buenos Aires. Cuando terminó
el curso empezó a entrenar a los juveniles de
Estudiantes de La Plata.
Cuando habla del proceso militar, Velasco
cuenta con un tono de voz enérgico sobre cómo
debió resguardarse en el deporte. Vivió muchos
años en semiclandestinidad y tuvo muchos amigos
que murieron, incluso su hermano estuvo
desaparecido dos meses. De todas maneras, debió
abandonar La Plata y perderse entre la multitud en
Buenos Aires. Se fue por seguridad y comenzó a
entrenar un equipo de barrio, Defensores de
Banfield, un club que consiguió por un famoso
periodista, Osvaldo Ardizzone. Después dirigió a
GEBA y ahí decidió dedicarse de lleno
profesionalmente al voleibol.
Como otros tantos argentinos, también fue
un buscavidas durante esos años y realizó diversos
trabajos: limpiavidrios en un banco, vendió
departamentos y fue profesor de filosofía y lectura
veloz. En el olvido, por fuerza mayor, quedó
sepultada su carrera en Filosofía, ya que no pudo
finalizarla porque le faltaban 6 exámenes, pero a La
Plata no podía volver por muchos años. Ni a la
Universidad ni a la ciudad.
La filosofía del deporte le permitió seguir
trabajando sin hacerse notar mucho, sobre todo
porque en los primeros años eran equipos chicos,
sin ninguna repercusión periodística.
Al año siguiente de dirigir GEBA, a Velasco
le llegó la posibilidad de conducir a Ferro Carril
Oeste, y también fue ayudante del coreano Song,
director técnico de la Argentina, en el Mundial que
se disputó en nuestro país en 1982. Hasta que
finalmente el anhelo de Velasco se hizo realidad y lo
.
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llamaron para dirigir en Italia a Iezzi, un modesto
equipo en Pianello Vallesino.
Ni él ni nadie hubiesen augurado una carrera
deportiva tan exitosa como la que construyó. Dirigió
al seleccionado Azurro entre 1989 y 1996 y ganó
entre otros títulos: 2 campeonatos mundiales, 5
World Leagues, 3 títulos europeos y la medalla de
plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Estos
logros le valieron transformarse en el técnico de
voleibol más ganador de la historia en Italia. El
ascenso de Velasco fue vertiginoso. Berlusconi lo
buscó para que incursione en el ambiente del fútbol
y dirija al poderoso Milán, fue manager de Lazio y
también prestó sus servicios en el Inter de Milán.
Pero la explosión "Velasco" en los medios
italianos se produjo después de una breve aparición
suya en la RAI. No fueron más que tres minutos que
estuvo al aire, pero bastaron. En un aula magna fue
invitado para que exponga y responda las preguntas
de una sala llena de alumnos. Velasco exteriorizó su
pensamiento sobre la vida, el deporte, el éxito y el
fracaso. Todo en una sola idea que causó
admiración:
“La vida no es un campeonato; el mundo no
se divide entre ganadores y perdedores. La
diferencia fundamental sigue siendo vivir entre
buenas y malas personas. Entre las buenas
personas hay ganadores y perdedores y entre las
malas personas también. Hay que saber diferenciar
lo que es un campeonato, lo que es una empresa y
lo que es la vida de todos los días. A veces se pone
demasiado el modelo deportivo para todos los
aspectos de la vida y eso no es correcto".
A partir de entonces, este argentino
talentoso en el ámbito del deporte, fue material de
consulta de ejecutivos de empresas e ilustró tapa de
diarios.
Por su notable paso en este deporte, que
hoy lo tiene como estandarte, sus logros con la
selección italiana, y su actual compromiso con la
selección Argentina, su pasado militante, sus valores
y su sólida filosofía de vida, es necesario brindarle
un noble reconocimiento a su trayectoria deportiva.
Es importante entender que el mencionado
torneo, representa un hecho significativo para el
departamento como así también para la provincia.
Cabe destacar que este va ser un hecho
fundamental, por medio del cual se presenta al
deporte como un ámbito de inclusión social,
teniendo en cuenta que esta actividad ayuda al
desarrollo físico, social, intelectual y emocional, de
los niños y jóvenes que asistan a ser parte de este
evento, ya que los principios de estímulo al espíritu
de cooperación y las competiciones, contribuyen al
desarrollo físico, social, intelectual y emocional
dentro de los principios del deporte.
Por estos fundamentos y otros que
oportunamente expondré, solicito a esta H. Cámara
preste sanción favorable al presente proyecto de
resolución.
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Juan Dávila
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de
Diputados de la Provincia de Mendoza los partidos
de la Selección Argentina de Voleibol, que disputará
frente a Francia por la primera ronda en una nueva
edición de la Liga Mundial FIVB, los días 24 y 25 de
mayo de 2014 en el Polideportivo Gustavo "Torito"
Rodríguez, Departamento Gral. San Martín.
Art. 2º - Distinguir a Juan Velasco director técnico
del seleccionado Argentino de Voleibol por su
notable trayectoria en el deporte mundial.
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese.
Mendoza, 15 de mayo de 2014.
Juan Dávila
- A LA
DEPORTES.

COMISIÓN

DE

TURISMO

Y
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
(EXPTE. 66285)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:

La Ley 26743 reconoce el derecho de las
personas a acceder a "intervenciones quirúrgicas
totales y parciales, y/o tratamientos integrales
hormonales" para adecuar su cuerpo, incluida su
genitalidad, a su identidad de género auto percibida.
Se busca garantizar el derecho al libre desarrollo
personal y al goce a la salud.
A pesar de la vigencia de la Ley de Identidad
de Género 26743, las mujeres y hombres trans que
para construir su identidad quieren acceder a
tratamientos hormonales y cirugías no tienen
cobertura de salud pública ni privada a raíz de no
estar reglamentado el artículo 11.
En los consultorios externos del Hospital
Central, ubicados en la terminal de ómnibus,
funciona un servicio para enfermedades endocrino
metabólicas, donde entre otras consultas se reciben
las de mujeres y hombres trans.
Actualmente se ofrece allí una Consejería de
Salud Mental (indagan sobre los antecedentes y
para descartar alguna patología previa a encaminar
a un paciente hacia un tratamiento o cirugía), pero
es deficiente para cubrir otras necesidades. En la
parte endocrinológica, sólo ofrecen hormonización y
el 50% del costo debe asumirlo la persona trans, ya
que no hay stock de fármacos.
La normativa, en su artículo 11, habla de
que estos servicios deberían estar garantizados en
el ámbito sanitario, para permitir el derecho de libre
desarrollo y el goce de una salud integral, pero como
Mendoza, 15 de mayo de 2014.
informó el presidente del FALGBT (Federación
Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y
.
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Transexuales), Esteban Paulón, el Ministerio de
Salud de la Nación aún no reglamentó este aspecto
de la ley. En consecuencia, no existen los recursos
necesarios para la atención en el sector público, ni
estos servicios integran el Programa Médico
Obligatorio para que obras sociales y aseguradoras
de salud los incorporen a su cartilla.
Por estos motivos es que solicito se apruebe
el presente proyecto de declaración.
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pertinente, realice los acuerdos necesarios para
concretar la colocación de un semáforo ubicado en
calle Moyano y Cuesta del Madero del departamento
San Martín.
Por estos breves fundamentos y los que se
darán oportunamente, es que solicitamos de la H.
Cámara preste sanción favorable al presente
proyecto de declaración.
Mendoza, 14 de mayo de 2014.

Mendoza, 12 de mayo de 2014.
Rómulo Leonardi
Paola Lorena Meschini
Artículo 1º - Ver con agrado que el Ministerio de
Salud de la Nación reglamente la forma de
implementación del artículo 11 de la Ley de
Identidad de Género Nº 26743, tanto en organismos
públicos, como así también la integración de este
servicio en el PMO (Plan Médico Obligatorio).

Artículo 1º - Se vería con agrado que Poder
Ejecutivo Provincial, a través del área u organismo
pertinente, realice los acuerdos necesarios para
concretar la colocación de un semáforo ubicado en
calle Moyano y Cuesta del Madero del
Departamento San Martín.
Art. 2º - De forma.

Art. 2º - De forma.
Mendoza, 14 de mayo de 2014.
Mendoza, 12 de mayo de 2014.
Rómulo Leonardi
Paola Lorena Meschini
María E. Godoy

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURA

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
32
PROYECTO DE DECLARACIÓN
(EXPTE. 66291)

33
PROYECTO DE DECLARACIÓN
(EXPTE. 66297)
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS
H. Cámara:
H. Cámara:
Ponemos en consideración de los diputados
el siguiente proyecto de declaración, por el cual se le
solicita al Poder Ejecutivo, a través del área que
corresponda proceda a realizar la colocación e
instalación de un semáforo ubicado en el cruce de
calle Moyano y Cuesta del Madero del departamento
San Martín, Mendoza.
En reiteradas oportunidades vecinos de la
zona aludida reclaman la poca seguridad vial que
hay, ya que, la calle Moyano separa dos barrios
importantes del departamento, uno para el Oeste de
la misma y otro en dirección Este.
Es ponderable destacar que el departamento
San Martín cuenta con una población considerable,
donde se transita mucho caminando y en bicicletas,
donde precisamente este cruce vehicular se torna
peligroso por el solo hecho de verse separadas dos
zonas barriales, por una vía en la cual los vehículos
agarran velocidades elevadas, es decir, el ingreso
hacia ambos barrios y la conexión entre ellos es
engorrosa.
A su vez la calle Moyano conecta al distrito
Palmira, y el departamento Junín.
Creemos necesario entonces que el Poder
Ejecutivo Provincial, a través del área u organismo

El 4 de junio de 2014, visitara nuestra
provincia; procedente de Italia el cuarteto “HATHOR
PLECTRUM QURTERT”, sostenido por la REGIÓN
PUGLIA, auspiciado por el CO.MIT.ES de Mendoza
(Comité de Italianos en el Exterior) , la Asociación
Pugliese de Mendoza y la adhesión del Consulado
Italiano de Mendoza.
Luego de una gira por Argentina, que
culminará en Mendoza, el Cuarteto presentará el
programa “DESDE PUGLIA Y MAS ALLÁ una larga
historia Italiana llamada Mandolina”. Se encuentra
conformado por cuatro artistas, por tres artistas a
cargo de la mandolina - M. Cleofe Miotti, Roberto
Bascia y Fulvio D´Abramo- y un guitarrista -Vito
Mannarini- , acompañados además del Tenor
Francesco Spedicato.
El espectáculo está destinado al público en
general y en especial a los estudiantes, con el fin de
dar a conocer y difundir la cultura italiana y aunar las
generaciones y descendientes de los muchos
Puglieses que se asentaron en nuestra provincia.
Por lo expuesto, solicitamos a esta H.
Cámara de Diputados el presente proyecto de
resolución.
Mendoza 13 de mayo de 2014.
.
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Luis Francisco
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder
Ejecutivo de la Provincia de Mendoza declare de
interés provincial el concierto denominado “DESDE
PUGLIA Y MAS ALLÁ Una larga historia Italiana
llamada Mandolina” a cargo del cuarteto “HATHOR
PLECTRUM QUARTET”.
Art. 2º - De forma.
Mendoza 13 de mayo de 2014.

COMISIÓN

DE

CULTURA

CON

DESPACHO

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)
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)

Y

34
ORDEN DEL DÍA
A) PREFERENCIAS
COMISIÓN:
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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)

Luis Francisco
- A LA
EDUCACIÓN.

3ª Sesión de tablas

DE

1 - Expte. 65089/13 –Proyecto de ley de los
diputados Guzmán y García Zalazar, creando la
beca de incentivo estudiantil, para el alumno que
obtenga la mayor calificación promedio de cada uno
de los departamentales de la Provincia. (CE-DS-HP)
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)

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 Salazar, 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, Muños,
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)

6 - Expte. 62527/12 –Proyecto de ley de la diputada
Zalazar,
estableciendo
como
obligatorio
la
.
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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-CEHPAT)
16 - Expte. 64205/13 –Proyecto de ley del diputado
Llaver, creando el Sistema Público de Transporte de
Bicicletas en la Provincia de Mendoza. (OPI-LACHPAT)
17 - Expte. 64521/13 –Proyecto de ley del diputado
Llaver, incorporando un segundo párrafo al Art. 14
de la Ley 8296 –Diversión Nocturna. (LAC-DSDGCPP)
18 - 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)
19 - Expte. 65624/13 –Proyecto de ley del diputado
Llaver, implementando el reciclaje de residuos de
aparatos electrónicos y eléctricos. (AUV-SP)
20 - 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)
21 - Expte. 65959/14 –Proyecto de ley de los
diputados Guizzardi, Limas y Scatarregia, creando
Secretarías vespertinas de Juzgados de Instrucción,
en la Segunda Circunscripción Judicial de la
Provincia. (HPAT-LAC)
22 - 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)
23 - Expte. 62498/12 –Proyecto de ley de los
diputados García Zalazar, Pintos, Quevedo y
Dimartino y de las diputadas Yazenco y Meschini,
incorporando a los semáforos de la Provincia, el
dispositivo denominado “Asistente de Cruce de Calle
para no Vidente”. (OPI-HPAT)
24 - 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)
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25 - 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. (LACEEMI-HPAT)
26 - Expte. 66187/14 (H.S. 63450 –Pte. Provisional15-4-14) –Proyecto de ley venido en revisión del H.
Senado, estableciendo la Ley Provincial de la
Juventud de la Provincia de Mendoza. (LAC-HPAT)
B) DESPACHOS:
Nº 01 - Expte. 44807/07 –De Hacienda y
Presupuesto y Asuntos Tributarios y de Economía,
Energía, Minería e Industria, girando al Archivo de la
H. Legislatura el Expte. 44807/07, proyecto de ley
venido en revisión del H. Senado, autorizando al
Poder Ejecutivo a proceder a implementar la
cobranza de la cartera adquirida por Ley 7430 y
autorizando al Ministerio de Economía a realizar
modificaciones
presupuestarias
por
hasta
$2.000.000, tendientes a garantizar los planes de
emergencia que eventualmente correspondan para
que el ISCAMen. erradique los focos de mosca de
los frutos que puedan producirse en las áreas libres,
reconocidas por el SENASA.
EN CONSIDERACIÓN
Nº 02 - Expte. 58399/11 –De Hacienda y
Presupuesto y Asuntos Tributarios y de Legislación y
Asuntos Constitucionales, girando al Archivo de la H.
Legislatura el Expte. 58399/11, proyecto de ley del
diputado Ríos, derogando los Arts. 8º y 9º de la Ley
8264 –Impositiva 2.011-.
EN CONSIDERACIÓN
Nº 03 - Expte. 64537/13 –De Economía, Energía,
Minería e Industria, girando al Archivo de la H.
Legislatura el Expte. 64537/13, proyecto de
resolución del diputado Ríos, manifestando rechazo
a la Resolución del Instituto Nacional de
Vitivinicultura, mediante la cual se reconoce y
financia la elaboración de vinos con variedad “Vitis
Labrisca”.
EN CONSIDERACIÓN
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Pasamos
considerar el Orden del Día.
Despachos.
Despacho Nº 1, expediente 44807.

a

SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el
diputado Infante.
SR. INFANTE (UCR) – Señor presidente: tratándose
de tres resoluciones y no siendo ningún proyecto de
ley que haya que tratar en particular, mociono que
se traten en conjunto los tres despachos.
.
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SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el
diputado Leonardi.
SR. LEONARDI (PD) – Señor presidente: es para
solicitar que los expedientes que se encuentran en
los despachos 2 y 3, expedientes 58399 y 64537,
que no pasen al Archivo y queden en las comisiones
en las que se encuentran.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – En consideración la
moción del diputado Leonardi.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- (Ver Apéndice Nº 4)
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el
diputado Fresina.
SR. FRESINA (FIT) – Señor presidente: en primer
lugar quiero poner en conocimiento de la Cámara un
hecho de una gravedad institucional, me parece que
amerita un tratamiento: en el día de ayer hubo una
detención injustificada de cuatro militantes de ATE
en el departamento Lavalle, por esto voy a pedir que
me disculpe, pero el pedido de informe ha salido
ahora y, voy a pedir el tratamiento parlamentario en
virtud de la gravedad de la situación. La detención
se produjo en horas de la tarde, luego de que en
horas de la mañana haya habido una acción
parapolicial de un grupo de choque en el
departamento Lavalle contra la manifestación de los
trabajadores de ATE que están pidiendo la
reincorporación de 5 trabajadores despedidos. La
situación es grave, porque en horas de la tarde, no
solamente, actuó esta fuerza de choque parapolicial,
que según lo que dicen los compañeros de Lavalle
responden al Intendente, sino que la Policía, los
uniformados detuvieron por averiguación de
antecedentes a 4 personas, a 4 ciudadanos y se les
preguntó la razón por la que estaban ahí, se les
preguntó a quién respondían y una vez que le
dijeron que iban a ir por averiguación de
antecedentes, detenidos a la Comisaría se los
dividió en 2 calabozos, a 3 se los puso en un
calabozo y al ciudadano Mauricio Quiroga, que es
miembro de la Comisión Directiva de ATE, se lo
puso en un calabozo aparte y se procedió a darle
una golpiza feroz por parte de los miembros de la
Policía de la Comisaría de Lavalle.
En virtud de esta situación, nosotros
consideramos que esto es muy grave, que amerita
que se pida un informe al Ministro de Seguridad,
hemos presentado algunas copias a los presidentes
de bloque y queremos que tenga carácter
parlamentario este Pedido de Informe, para tratarlo
como corresponda; y le pido al presidente de la
Cámara, que me parece que por la gravedad de la
situación, que nos recuerda la época de la Dictadura
Militar, frente a una evidente falta de voluntad
política de resolver el problema, apelar a estos
métodos; si se puede convocar a la Comisión de
Derechos y Garantías, al Ministro de Seguridad por
su intermedio, y al comisario de la Comisaría de
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Lavalle, porque entendemos que no se puede
permitir este tipo de atropellos, esta brutalidad
policial en contra de las libertades democráticas.
Nosotros hace muy poco presentamos un proyecto
contra
la
criminalización
de
la
protesta,
paradójicamente tenemos que lamentar este hecho,
a días de haber presentado ese proyecto.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Usted solicita la
toma de estado parlamentario, pero vamos a dejarlo
para después. Corresponde poner en consideración
el Despacho número 1.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- (Ver Apéndice Nº 5)
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Agotado el Orden
del Día pasamos a considerar los Asuntos fuera del
Orden del Día.
Tiene la palabra el diputado Infante.
SR. INFANTE (UCR) – Señor presidente: es para
solicitar modificar el Orden del Día, tratarlo sobre
tablas y la moción que quiero hacer, teniendo en
cuenta la importancia de lo que se ha planteado, y
habiendo asuntos sobre tablas, pasar para el último
punto el Orden del Día, el Período de Homenajes,
así lo hacemos más dinámico, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – En consideración la
moción solicitada por el diputado Infante.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- (Ver Apéndice Nº 6)
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – En consideración la
toma de estado parlamentario del expediente
solicitado por el diputado Fresina.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Presidencia invita a
los diputados a pasar a un cuarto intermedio.
- Así se hace, a las 13.51.
- A las 13.53, dice el
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Se reanuda la
sesión.
Tiene la palabra la diputada Soria.
SRA. SORIA (FIT) – Señor presidente: nosotros
queríamos en primer lugar adherir al pedido de los
legisladores del Frente de Izquierda, nos parece que
justamente en este marco donde desde el oficialismo
se reconoce el aumento del desempleo donde hay
tarifazos, ajustes y hay inflación que cae sobre las
espaldas de los trabajadores, las familias de Lavalle
están peleando solo por su justo derecho a tener un
trabajo digno, son familias que se han quedado sin
su sostén familiar.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Discúlpeme,
diputada Soria, por favor, guardemos un poco el
orden que está hablando una diputada, por favor.
.
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SRA. SORIA (FIT) – Disculpe, señor presidente, voy
a volver a empezar para que todos los diputados
puedan escuchar.
En primer lugar, queremos adherir al pedido
de nuestros compañeros del Frente de Izquierda,
porque nos parece fundamental que esta situación
se aclare en el marco de una crisis económica que
descarga sobre los trabajadores: ajuste, inflación,
donde cada vez se hace más difícil llegar a fin de
mes, donde es más difícil mandar a nuestros hijos a
la escuela y poder pagar el alquiler.
Estas familias han sido despedidas a pesar
de que se había firmado como un acta acuerdo, lo
contrario durante el mes de enero y, por eso mismo
nos parece que solo están peleando por su derecho
a tener su puesto de trabajo y nada más que eso.
Y desde ya, rechazamos la agresión que
han sufrido durante el día de ayer, nos parece que
es terrible que se sigan utilizando estos métodos,
propios de la dictadura para atacar a los
trabajadores, nos parece de todos modos que esto
es una provocación y por eso mismo queremos decir
que en este momento, que en la Municipalidad de
Lavalle en el acampe hay una amenaza de una
patota para ir a desalojarlos.
Desde esta banca queremos hacer
responsable tanto al gobierno de la Municipalidad de
Lavalle como al gobierno provincial de cualquier
agresión que puedan sufrir los municipales y sus
familias, el resto de trabajadores de otros sectores y
organizaciones sociales que en este momento los
están acompañando.
Solamente eso, gracias.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – En consideración la
toma de estado parlamentario del expediente 66349.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Tiene la palabra el
diputado Muñoz
SR. MUÑOZ (FPV-PJ) – Señor presidente: solicito
un cuarto intermedio, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración el
cuarto intermedio solicitado por el diputado Muñoz.
Se vota y dice el
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Rechazado.
Tiene la palabra el diputado Viadana.
SR. VIADANA (FPV-PJ) – Señor presidente: primero
para poner las cosas en su justo lugar. Esta
Legislatura viene defendiendo los derechos de los
trabajadores y de los postergados, y no creo que
aquí haya alguien que pueda decir que los que
estamos aquí presentes podamos ser cómplices de
grupos de tarea. Así es que me parece una
acusación por lo menos injusta para quienes hemos
defendido con parte de la historia la Democracia en
este país.
La verdad es que no me siento aludido en lo
personal, pero siento que muchos compañeros y
muchos
militantes
de
la
política
tienen
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responsabilidades, y que algunos se crean los
dueños de algunas verdades y que en un conflicto
que llega a expresiones tan diversas como los que
pueden estar pasando en algunos municipios, como
en este caso es el de Lavalle, donde se enfrentan a
pobres con pobres, y en este caso, maniqueados
también por organizaciones políticas, gremiales;
algunas organizaciones políticas y organizadas que
también se les ven las manos por otros lados, me
parece por lo menos deshonesto el acusar a
representantes del pueblo o de otras organizaciones
sociales de ser grupos de tarea.
Por lo pronto, nosotros, si ha habido algún
exceso de alguna organización policial o
institucional, por supuesto que vamos a estar
defendiendo y queriendo esclarecer, a ser
absolutamente duros y pediremos todas las
explicaciones a la justicia que el caso merezca.
Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Tiene la palabra el
diputado Quevedo.
SR. QUEVEDO (UCR) – Señor presidente: en
realidad comparto, en principio, el reclamo que
vienen sosteniendo algunos de los trabajadores de
Lavalle.
Simplemente quiero decir que no quiero
politizar esta cuestión, me parece que sería
rasgarnos las vestiduras a ver quien es el mayor
representante de la clase trabajadora. Que si hubo
agresión por parte de la Policía, en este caso
específicamente, la denuncia que hace el diputado
Fresina, yo lo quiero invitar, que es integrante de la
Bicameral, más allá de que no vota las
designaciones de las autoridades y no tiene opinión
con respecto, es integrante de la Comisión, por lo
tanto, bien se podría haber invitado, aprovechando
la coyuntura de que mañana, a las 10.00, viene el
Ministro a la Comisión Bicameral y podríamos
incorporarlo al tema específicamente, si es que hubo
agresión. Sería un punto, agregar al tratamiento,
específicamente, que tenemos la Bicameral, para
que se nos informe cuál es el responsable de la
represión, si es que hubo represión y conocer, que
en realidad comparto el criterio de estado
parlamentario; tenemos la responsabilidad de
hacerlo y por lo tanto, sería bueno que mañana lo
tratáramos en la Comisión Bicameral.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Recordemos que lo
que está en consideración del Cuerpo es la toma de
estado parlamentario del expediente, no el
expediente.
Tiene la palabra la diputada Ramos.

SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente:
justamente iba a hacer esta propuesta. Lo que está
en consideración -ordenando legislativamente-, es la
incorporación para que se admita el estado
parlamentario de este pedido de informes.
Las opiniones que se van a emitir van a ser
posterior a la admisión de este estado parlamentario,
.
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señor presidente, y para cerrar, que quede
absolutamente claro, como lo han expresado los
diputados preopinantes, de que cuando nosotros
acordamos, en este caso está presentado este
pedido de informes posterior a la Labor
Parlamentaria, y hubo un acuerdo entre todos los
bloques, para que se admita este expediente. En
razón de estas cosas, señor presidente, y por
prudencia y por respeto institucional, a mi me parece
que emitir opiniones anticipadas respecto a esta
temática, cuando uno de los bloques de la izquierda,
están planteando un pedido de informes, pero hacer
aseveraciones que preopinen sobre el tema, la
verdad que me parece que no es intención de pedir
un informe, sino de una expresión pública y para
esto, nosotros podemos abrir perfectamente el
debate y mostrar que nosotros siempre, este bloque
siempre esta predispuesto a esclarecer temáticas
que rayan el conflicto, en el problema con los
trabajadores y los problemas institucionales. Digo
esto, porque tengo muchísimas ganas, señor
presidente, de expresarme, pero por responsabilidad
legislativa, lo único que quiero es que se le dé la
incorporación; si es así como opina el resto del
Cuerpo y que con muchísima prudencia se trabaje
este tema.
Me parece importante la propuesta del
diputado Quevedo, que pase a la Bicameral como
un tema más a discutir, los temas de seguridad, y si
esto no prospera podría pasar a la Comisión de
Derechos y Garantías, que sería la comisión en que
deberíamos tratar, específicamente, esta temática,
porque es un pedido de informes y sí en cualquiera
de las dos comisiones o las dos comisiones, para
que se trate este tema con la seriedad, con la
responsabilidad legislativa y política que tengamos
cada uno de nosotros.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración la
toma de estado parlamentario del expediente 66349,
propuesto por el diputado Fresina.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- (Ver Apéndice Nº 7)
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Nos tendremos que
poner de acuerdo si enviamos el expediente a la
Comisión Bicameral de Seguridad o a la Comisión
de Derechos y Garantías.
En consideración el giro del expediente a
estas dos comisiones.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- (Ver Apéndice Nº 7)
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Aprobado el giro a la
Comisión Bicameral de Seguridad y Comisión de
Derechos y Garantías.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Corresponde el
tratamiento de los Sobre Tablas.
En primer lugar, corresponde considerar el
expediente 65744.
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Tiene la palabra el diputado Scattareggia.
SR. SCATTAREGGIA (UCR) - Señor presidente:
conforme lo habíamos hecho saber en Labor
Parlamentaria y lo habíamos consensuado, de este
modo, con los restantes bloques. Este expediente
tiene una tramitación previa, que vamos a realizar a
la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial
de la Provincia, a los efectos de saber si se
compatibiliza el remanente existente de títulos con
relación a la supervización de cada una.
De manera tal, que lo que se ha
consensuado es mantener el expediente en el
mismo estado en que se encuentra, hasta tanto
tengamos ese informe del Registro de la Propiedad
inmueble de la Provincia.
Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración la
solicitud del diputado Scattareggia.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la
diputada Ramos.
SRA. RAMOS (PJ-FPV) – Señor presidente: es para
solicitar un cuarto intermedio hasta un minuto.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Presidencia hace
suyo el cuarto intermedio solicitado.
- Así se hace, a las 14.07.
- A las 14.10, dice el
III
EXPTE. 64726.
RÉGIMEN DE INASISTENCIAS
JUSTIFICADAS POR GRAVIDEZ
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Se reanuda la
sesión.
Tiene la palabra la diputada Ramos.
SRA. RAMOS (PJ-FPV) - Señor presidente: es para
solicitar el tratamiento sobre tablas de los
expedientes 65472, proyecto del diputado Ilardo y la
diputada Femenía y del 64726, proyecto de la
diputada Godoy, cuya temática es similar y ambas
legisladoras han acordado un único despacho en
razón de que la temática es similar.
El proyecto trata, sobre las inasistencias
justificadas para alumnos en condiciones de
invalidez y otros en situación de paternidad. El
tratamiento que estamos solicitando, señor
presidente, es un despacho unificado que lo
convierte en un único proyecto de ley por cuanto
trata de temáticas similares.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) -Tiene la palabra el
diputado Kerchner.
.
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SR. KERCHNER (UCR) - Señor presidente: se
mencionaron dos expedientes, la consulta es si los
dos proyectos tratan sobre el mismo tema, porque
no me quedó claro lo expuesto por la diputada.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Secretaría me
informa que son del mismo tenor. El expediente
64726 que es el más antiguo, se le acumula el
expediente 65472. Los temas son los mismos, tratan
sobre un régimen especial de inasistencias
justificadas para alumnas embarazadas y otros
casos; y tienen un único despacho, que es el que se
encuentra en Secretaría unificado.
Se va a votar la moción de la diputada
Ramos, sobre la acumulación de los mencionados
expedientes.
- Resulta afirmativa.
- (Ver Apéndice Nº 9)
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – En consideración.
Se va a votar el tratamiento sobre tablas del
despacho de los expedientes unificados.
Se vota y aprueba.
- (Ver Apéndice Nº 10)
- El texto de los expedientes 64726
acumulado al 65472, consultar Apéndice Nº 1
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el
diputado Ilardo.
SR. ILARDO (PJ-FPV) - Señor presidente: es para
agradecer al resto de los diputados el acompañar
esta iniciativa, este es un proyecto que realizamos
con la diputada Femenía y un proyecto similar de la
diputada Godoy, así es que hemos consensuado,
porque busca mayor presencia del Estado en
materia educativa y darle a las alumnas
embarazadas que asisten al régimen de la DGE, que
tengan la posibilidad de tener inasistencias
justificadas por motivo de embarazos, con el fin de
trabajar para evitar la deserción escolar.
El proyecto autoriza a las mujeres que se
encuentran embarazadas u que asisten al colegio, a
que se cree un régimen de inasistencias por 40 días
justificado y tener la posibilidad del régimen de
lactancia como tiene cualquier persona en esta
situación; y por supuesto hay un artículo que es muy
importante que es el que obliga a la Dirección
General de Escuelas a garantizar un establecimiento
como mínimo por departamento para que tengan
asegurado el jardín maternal para que puedan asistir
alumnas que estén en esta situación.
Para nosotros es muy importante este
proyecto y que se apruebe, porque colabora con una
presencia fuerte del Estado, porque se está
trabajando desde el Estado nacional y desde el
Estado provincial para fomentar la terminalidad
educativa con planes como FINDES o el
PROGRESAR, programas como el Conectar
Igualdad que fomentan el trabajo mancomunado de
todos los alumnos con la posibilidad de acceder a la
tecnología, y este proyecto en consonancia con un
nuevo paradigma de educación, que es un Estado
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presente con una educación inclusiva. Así es que
voy a agradecer profundamente el apoyo del resto
de los diputados.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la
diputada Godoy.
SRA. GODOY (PJ-FPV) - Señor presidente: así
como lo comentó el diputado Ilardo, son proyecto en
donde su temática era muy similar, entonces en
consenso con los dos diputados autores del otro
proyecto hemos decidido aunar criterios.
En primer lugar quiero agradecer al bloque
de la Unión Cívica Radical por acompañar este
proyecto, que sabemos que es muy importante, y no
hablar mucho más sobre lo que ya dijo el diputado
Ilardo, sí que no solamente es para las mujeres sino
que también es para los papás, a las mujeres
embarazadas los 40 días de inasistencias
justificadas y para los padres 15 días de
inasistencias justificadas, seguidas o discontinuas.
Sabemos del incremento que se ha
producido en la actividad de los adolescentes que
cada vez es a más temprana edad. Quisiera
destacar que de 700 nacimientos que se producen
en la Argentina, aproximadamente 100, son de
mujeres
adolescentes
y
de
estas
100
aproximadamente el 30%, las madres no son
primerizas, sino que es su segundo o tercer
embarazo.
Quiero
agradecer
al
Cuerpo
por
acompañarnos en este proyecto de ley.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el
diputado García Zalazar.
SR. GARCÍA ZALAZAR (UCR) - Señor presidente:
es para acompañar el tratamiento de este proyecto.
Ambos proyectos ya habían pasado por la Comisión
de Educación de esta Cámara; la comisión ya había
producido dictamen sobre los mismos y,
recientemente, lo que se hizo fue un agregado
adaptándolo a la legislación vigente o a la media
sanción que nosotros dimos y que luego se convirtió
en ley en relación de las inasistencias en caso de
maternidad y paternidad. Entonces, nosotros
creemos que este proyecto colabora a reforzar el
régimen vigente que, lamentablemente no se
aplicaba, porque lo que había sí era una resolución
de la Dirección General de Escuelas, que a veces,
no era aplicada en su totalidad por algunos
directores o rectoras de algunos establecimientos,
con lo que creemos que con esta ley se va a
garantizar plenamente la aplicación del resguardo
del derecho que tienen las mujeres de dar a luz y
tener su licencia, y obviamente, el período de
lactancia que está garantizado en el texto del
proyecto definitivo que ha tenido dictamen favorable
de la Comisión de Educación.

SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Se va a votar en
general.
- Resulta afirmativa.
.
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H. Cámara:
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Habiendo sido
aprobado en general, por Secretaría se enunciará el
articulado. Artículo que no sea observado se dará
por aprobado.
- Se enuncian y aprueban sin observación,
los Arts. 1° al 13.
- El Art. 14, es de forma.

Motiva el siguiente pedido de informe la
circunstancia de que en numerosas ocasiones se ha
advertido que en los coches que prestan el servicio
de media distancia de la Empresa CATA
Internacional del recorrido Mendoza (Terminal) – La
Consulta (Terminal) una numerosa cantidad de
pasajeros que viajan de pie durante todo o parte del
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Habiendo sido
trayecto referido.
aprobado en general y en particular, pasa al
La presencia de pasajeros que viajan de pie
Honorable Senado en revisión.
en dicho recorrido puede ocasionar daños a la salud
- (Ver Apéndice Nº 1)
e incluso la muerte de los mismos en caso de
colisión o siniestros viales, como así también
IV
incomodidad y perturbaciones en el viaje.
El Decreto 867/94 que reglamenta la Ley de
EXPTES. TRATADOS
Tránsito Provincial 6082 en su Art. 160 inc. J
SOBRE TABLAS
establece: “Además de las obligaciones establecidas
en el Art. 160 de la Ley de Tránsito y Transporte y
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Por Secretaría se
de cualquier otra que establezcan las disposiciones
dará lectura a la lista de los proyectos de resolución
vigentes sobre la materia, los concesionarios
y declaración para tratar sobre tablas.
quedan sujetos a las siguientes: j) en estos
vehículos sólo podrán viajar de pie la cantidad de
SR. SECRETARIO (Manzitti) –
pasajeros que se determine para cada unidad a
(leyendo):
razón de siete (7) pasajeros por metro cuadrado útil
y disponible en la misma, en los servicios urbanos y
Del bloque de la Unión Cívica Radical,
conurbanos. La Dirección de Transporte podrá
expedientes: 66269; 66285 y su acumulado 66334;
disminuir la relación precedente sobre pasajeros de
66289
con
modificaciones;
66293
con
pie para los Servicios de Media y Larga Distancia,
modificaciones; 66295; los expedientes que siguen,
por caminos de montaña o con características
todos necesitan estado parlamentario: 66317 con
especiales o que circulen por caminos peligrosos, a
modificaciones; 66318 con modificaciones; 66322
los efectos de minimizar los riesgos e
con modificaciones; 66323 con modificaciones;
incomodidades del usuario. Dentro de la unidad
66324
con
modificaciones;
66325
con
deberá colocarse una leyenda visible para el público
modificaciones; 66326 y su acumulado 66327 con
con características indelebles, en la que se
modificaciones; 66329 con modificaciones y 66341
identifique el número de asientos y el número
con modificaciones.
máximo de pasajeros de pie permitidos”.
Del bloque Demócrata, el expediente 66291
Considerando que de acuerdo a las
con modificaciones; y el expediente 66338, que
denuncias recibidas y a las constataciones in situ
necesita estado parlamentario.
realizadas adjuntadas en Anexo I, no existe
Del bloque Justicialista Frente para la
información en cartelería visible e indeleble en las
Victoria, los expedientes 66286 con modificaciones;
unidades vehiculares respecto a la cantidad de
66296; 66297; 66303; 66315 con modificaciones; y
pasajeros de pie permitidos en las mismas.
los
que
siguen,
todos
necesitan
estado
Así también podemos advertir claramente
parlamentario: 66319; 66320; 66321; 66328 con
que el número de pasajeros que viajan de pie en
modificaciones; 66330 y 66331 con modificaciones.
dichas unidades excede largamente las siete (7)
personas por metro cuadrado útil, observando
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Se va a votar la toma
pasajeros que viajan casi pegados al parabrisas de
de estado parlamentario de los expedientes que así
dichas unidades con el trastorno evidente a la
lo necesiten.
visibilidad del conductor y con el peligro latente para
- Resulta afirmativa.
los pasajeros ante frenadas y maniobras
- (Ver Apéndice Nº 8)
conductivas.
- El texto de los proyectos contenidos en los
Teniendo en cuenta la norma legal citada,
expedientes: 66317, 66318, 66322, 66323, 66324,
que se trata de Servicio de Media Distancia, y ante
66325, 66326 y su acumulado 66327, 66334, 66329,
la falta de cartelería e información al respecto, por lo
66341, 66350, 66338, 66319, 66320, 66321, 66328,
cual desconocemos la cantidad de pasajeros de pie
66330 y 66331, es el siguiente:
que el ministerio a su cargo ha permitido para la
empresa CATA Internacional del recorrido Mendoza
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(Terminal)-La Consulta (Terminal), y a fin de
(EXPTE. 66317)
constatar si dicha empresa cumple con el marco
legal correspondiente es que solicitamos dicho
FUNDAMENTOS
informe y remisión del pliego de concesiones
respectivo.
.
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En virtud de estas breves consideraciones,
solicito a mis pares la aprobación del presente
pedido de informe.
(Adjuntamos ANEXO I (fotos 1, 2, 3, 4, 5 y
6).
Mendoza, 15 de mayo de 2014.
Beatriz Varela
Lorena Meschini
Tadeo Zalazar
Pablo Zalazar
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Transporte de
la Provincia de Mendoza que remita el Pliego de
Concesión respecto del Servicio de Media de
Distancia recorrido Mendoza (Terminal)-La Consulta
(Terminal) de la Empresa CATA Internacional a los
fines de constatar si la empresa referida cumple con
la cantidad de pasajeros que viajan de pie
autorizados en dicha concesión, como así también
informe los siguientes puntos:
1 - ¿Que tipo de controles y con que
frecuencia o periodicidad se realizan a las empresas
que prestan servicio de media distancia en la
Provincia de Mendoza?.
2 - Informe ¿cuantas y cuales empresas
fueron sancionadas durante el año 2013-2014?.
3 - Si se detecto que la Empresa CATA
Internacional fue sancionada en el ultimo año y si
fuera así ¿por qué motivos?.
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Grande (San Rafael) el 14 y 15 de diciembre de
2.013 y Potrerillos (Mendoza) el 15 y 16 de marzo de
2.014, clasificando primeros como categoría sub 19
y fueron seleccionados por la Asociación Argentina
de Rafting para representar a Argentina en el
próximo mundial de Rafting que se disputará según
lo programado entre el 18 de agosto y el 7 de
setiembre del corriente año en Brasil, Foz do Iguazú.
El equipo hace sus participaciones con
recursos propios y esta a cargo del entrenador Darío
Pagano, quien es guía de Rafting avalado a nivel
Internacional, y además cuentan con un preparador
físico y un Psicólogo deportivo.
Por los motivos anteriormente expresados,
es que solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mendoza, 15 de mayo de 2014.
Beatriz Varela
Néstor Majul
Pablo Narváez
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder
Ejecutivo de la Provincia de Mendoza declare de
interés provincial la participación de la Selección
Argentina de Rafting Sub 19 categoría R4 que se
realizará desde el 18 de agosto al 7 de setiembre del
presente año en Brasil, Foz do Iguazú.
Art. 2º - De forma.
Mendoza, 15 de mayo de 2014.

Art. 2º - De forma.

Beatriz Varela
Néstor Majul
Pablo Narváez

Mendoza, 15 de mayo de 2014.
Beatriz Varela
Lorena Meschini
Tadeo Zalazar
Pablo Narváez
- Las fotos de referencia obran en el
expediente original.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
(EXPTE. 66318)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
La Selección Argentina de Rafting esta
integrada por jóvenes del Valle de Uco, sus
integrantes son Tomas Gómez, Sebastián Poletto,
Julián Martín García, Brian Latorre y Jonathan
Uyarte, sus edades oscilan entre los 18 años y 19
años de edad y compiten desde hace cuatro años
representando al Valle de Uco.
Participaron en el Campeonato Argentino de
Rafting que se disputó en tres fechas, Aluminé
(Neuquen) el 19 y 20 de octubre de 2.013, Valle
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66322)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
De acuerdo a los últimos hechos referidos a
la falta de seguridad en distintos puntos de la
provincia, en los cuales se han visto afectados la
mayoría de los ciudadanos, incrementándose estos
de manera alarmante, siendo los mismos en
reiteradas
oportunidades
peticionados
sus
soluciones ya sea por pedidos expresos o marchas,
convocadas las mismas clamando por la falta de
seguridad y refrendados los mismos con sendos
estudios fidedignos de los diarios de mayor
circulación en la provincia publicados recientemente
bajos los títulos: “A Mendoza la cuidan 2.100
Policías” (Diario Los Andes 11/5/2014) y “Comisarios
apuntaron y señalaron al mal reparto y manejo de
recursos dentro de la Policía” (Diario UNO
11/5/2014); es que solicitamos a esta H. Cámara de
Diputados el siguiente Informe:
.
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Mendoza, 19 de mayo de 2014.
Pablo Narváez
Beatriz Varela
Pamela Verasay
Néstor Majul
Artículo 1° - Solicitar al Ministro de Seguridad de la
Provincia de Mendoza, remita información a esta H.
Cámara de Diputados a los efectos de que interiorice
lo siguiente:

3ª Sesión de tablas
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Cabe puntualizar que la Norma aludida
debía entrar en vigencia a los 180 días luego de su
promulgación fecha que ha sido superada
largamente.
Por estos breves fundamentos y otros que
serán aportados al momento de su tratamiento,
solicito a esta H. Cámara la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mendoza, 19 de mayo de 2014.
Héctor Quevedo

a) ¿Cuál es la cantidad efectiva de
uniformados que cumplen actualmente funciones?.
b) Destino de esos efectivos (Comisarías,
Patrullajes, Inteligencia, Prevención, etc.).
c) Cantidad de móviles en condición de
circular a la fecha.
d) Destino de estos Móviles.
e) Distribución en el territorio de la Provincia
de Mendoza de estos efectivos policiales y Móviles.
f) ¿Con qué equipamiento cuentan los
efectivos y los Móviles en la actualidad?.
g) Cantidad de municiones entregadas a
cada efectivo y cada cuanto se renuevan las
mismas.

Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial la
urgente reglamentación de la Ley 8130, sancionada
por esta H. Legislatura el 2 de diciembre de 2009 y
publicada el 14/1/2010.
Art. 2° - De forma.
Mendoza, 19 de mayo de 2014.
Héctor Quevedo
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66324)

Art. 2° - De forma.

FUNDAMENTOS
H. Cámara:

Mendoza, 19 de mayo de 2014.
Pablo Narváez
Beatriz Varela
Pamela Verasay
Néstor Majul
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66323)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
El presente proyecto de resolución tiene por
finalidad solicitar la urgente reglamentación de la
Ley 8130 que establece los derechos en relación
con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el
posparto.
La falta de Reglamentación de la Ley 8130
impide la normal aplicación de la misma.
Por lo tanto el Poder Ejecutivo Provincial,
tiene responsabilidad principal en la no concreción
de los fines que se persiguen en la norma referida.
Entre otras cuestiones la posibilidad de
incumplimiento de las obligaciones emergentes de la
ley por parte de las obras sociales, prepagas,
efectores del Estado, equipo de salud y de las
instituciones de los profesionales de la salud y sus
colaboradores y de las instituciones en que éstos
presten servicios, será considerado falta grave a los
fines
sancionatorios
sin
perjuicio
de
la
responsabilidad civil o penal que pudiere
corresponder.

Motivan el presente proyecto de resolución
conocer el funcionamiento del Plan Nacional de
Finalización de Estudios Primarios y Secundarios,
Fines, que se inició en el año 2008, con el objeto de
dar respuesta a los jóvenes y adultos que por
distintas razones no han podido finalizar los estudios
primarios y secundarios.
En concreto, lo que nos motiva a indagar
más al respecto del funcionamiento de este plan, es
conocer detalles de ciertos aspectos fundamentales
de su funcionamiento y la factibilidad de asignación
de fondos nacionales para su correcta aplicación en
la Provincia de Mendoza.
Por los motivos expresados en esta
fundamentación es que solicitamos a esta H.
Cámara de Diputados la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mendoza, 19 de mayo de 2014.
Tadeo Zalazar
Diego Guzmán
Daniel Llaver
Artículo 1° - Solicitar a la Dirección General de
Escuelas de la Provincia de Mendoza en el plazo
legal correspondiente informe sobre algunos
aspectos referidos a la aplicación del Plan Nacional
de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios
(Fines).
Remitir la siguiente información:
.
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a) ¿Cómo se encuentra organizado este
plan en la Provincia de Mendoza?.
b) Detallar cantidad total de horas cátedras y
cargos asignados en el marco del Plan Fines para la
Provincia de Mendoza. (Adjuntar documentación
respaldatoria).
c) ¿Qué Institución o autoridad provincial es
responsable de la aplicación de este Plan en
Mendoza?.
d) En el marco de este plan: ¿se encuentra
vigente la Resolución 009 de la Dirección De
Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de la
DGE?
e) Explicar motivos por los cuales se registra
un atraso en los pagos a los docentes que realizan
la Tutoría Plan Fines en Mendoza.

3ª Sesión de tablas
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Malasia, y quedó excluida de todo tipo de
financiamiento por parte de la entidad hasta 2017.
Por sobre todas las cosas nos preocupa que
las autoridades mendocinas que llevaron adelante
las negociaciones oficiales desconocieran esta
situación, al punto que unos días atrás el propio
gobierno provincial dio amplia difusión a la visita de
gerentes y empresarios de la firma estatal china a
Mendoza, quienes vinieron para avanzar en el
proyecto de 6.000 casas por 400.000.000 de
dólares, un plan que mantiene ilusionada a la
industria constructora local y que se firmó en China
el año pasado.
La información periodística relata que el
preacuerdo mendocino con los chinos se rubricó a
mediados de noviembre de 2013, Y ahora una
delegación empresaria china está en la provincia.
Art. 2° - De forma.
Pero un documento oficial del Banco
Mundial anunció la suspensión de la compañía y de
Mendoza, 19 de mayo de 2014.
todas sus subsidiarias en su página web en 2011,
con antecedentes negativos registrados en 2008.
Tadeo Zalazar
Las razones para excluir a la compañía del
Diego Guzmán
financiamiento internacional que dio el Banco
Daniel Llaver
Mundial fueron por prácticas fraudulentas durante la
primera fase de la construcción de las rutas
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
nacionales de Filipinas y en la gestión de proyectos.
(EXPTE. 66325)
El proyecto recibió un financiamiento de 15.000.000
de dólares de parte del BM, pero en una
FUNDAMENTOS
investigación realizada por funcionarios del
organismo
y
expertos
legales
externos,
H. Cámara;
determinaron que la compañía junto a otras
empresas se habían puesto de acuerdo para
Motivan el presente proyecto de resolución
presentar presupuestos con precios no competitivos,
que con fecha 26 de marzo de 2014 la H. Cámara
con ítems valuados considerablemente más altos de
de Diputados aprobó formalmente el Pedido de
que los que realmente usaron.
Informes realizado en oportunidad al Ministerio de
Esto derivó en que en el año 2009 la sanción
Infraestructura de Mendoza según Resolución 1310.
fue aplicada para China Road and Bridge
Dicha resolución tuvo origen en el expediente 65981
Corporation (CRBC), empresa que hoy recibe el
de la Cámara de Diputados de Mendoza y fue
nombre de CCCC -luego de que se fusionara con
dirigido a la cartera cumpliendo con la normativa
China Harbour Engineering Co. (estatal)-, y que fue
vigente y atento al principio republicano de control
suspendida por el BM, junto a otras 6 firmas por 8
recíproco entre los poderes del Estado.
años.
Consideramos que la respuesta brindada por
En 2011 el BM decidió que las empresas
el organismo remitente de esa información, no solo
creadas a partir de empresas disueltas reciben las
no cumplió con lo requerido en primera instancia;
mismas sanciones que sus antecesoras, por lo que
sino que además brindó una escueta y muy informal
sobre CCCC pesa la sanción de la entidad financiera
respuesta que arribó a Mesa de Entradas de la H. C.
y tiene suspendido cualquier financiamiento para
de Diputados el 28 de abril de 2014 acompañada de
construir caminos y puentes hasta el 12 de enero de
las firmas y sellos de autoridades de alto rango del
2017.
Instituto Provincial de la Vivienda que avalaron la
Esta empresa constructora figura en la lista
totalidad de la actuación (se adjunta en anexo copia
de empresas a "no elegir" que publica el Banco
de dicha respuesta).
Mundial en su sitio web.
Creemos pertinente la reiteración de la
Desde el Ministerio de Infraestructura de
solicitud de informes aprobada por la Resolución
Mendoza pareciera minimizarse la situación ya que
1310 junto con sus fundamentos originales que a
desde esa cartera se destacó de la empresa CCCC
continuación también se reiteran:
la “buena calidad de las obras realizadas en otros
Mucha sorpresa nos ha provocado
países y el desconocimiento de estas sanciones”.
enterarnos que China Communications Construction
Creemos necesario entonces que esta
Company (CCCC), la empresa con la que Mendoza
situación debe aclararse a la brevedad en pro del
negocia la construcción de 6.000 viviendas, es
bienestar de la Provincia de Mendoza.
investigada por el Banco Mundial por fraude en la
FUENTE:
construcción de rutas en Filipinas y por
http://www.mdzol.com/nota/522878-los-chinos-deirregularidades en un contrato de un puente en
las-6-000-casas-en-la-lista-negra-del-banco.
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 4 del 21-5-14 (REGIMEN DE INASISTENCIAS)

21 de mayo de 2014

4ª Reunión H. Cámara de Diputados

3ª Sesión de tablas

mundial/http://www.mdzol.com/nota/523007baldasso-defendio-el-plan-de-casas-con-china/
Por los motivos expresados en esta
fundamentación es que solicitamos a esta H.
Cámara de Diputados la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mendoza, 19 de mayo de 2014.
Tadeo Zalazar
Pamela Verasay
Pablo Narváez
Beatriz Varela
Néstor Majul
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Pamela Verasay
Pablo Narváez
Néstor Majul
Beatriz Varela
- El anexo obra en el expediente original.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66326)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:

El proyecto de resolución que ponemos a
consideración de los Diputados toma como
fundamento:
Artículo 1° - Reiterar pedido de Informes al Ministerio
El que administra tiene el deber jurídico de
de Infraestructura de Mendoza aprobado según
dar cuenta de su administración y de responder de
resolución de este H. Cuerpo 1310 del año 2014 al
sus actos. Este es un principio fundante de todo
respecto de la construcción de 6.000 viviendas en la
ordenamiento jurídico, y es aplicable al administrar la
provincia y la vinculación con ello que tiene la
“cosa pública”, constituyendo el principio de
empresa oriunda de la República Popular China
juridicidad del actuar de la administración.
“China Communications Construction Company
La autoridad dentro de tal administración, si
(CCCC)”, lo siguiente:
bien elabora el derecho, a la vez se subordina a él,
por ello, el mismo ordenamiento jurídico establece
a) Si existe un acuerdo o pre-acuerdo
los controles del poder para salvaguardar la vigencia
firmado por el Gobierno Provincial y la Empresa
del derecho o el acatamiento del poder al derecho.
CCCC u otra que este vinculada a la construcción de
En este sentido, en nuestro estado de
6.000 viviendas en Mendoza. En caso afirmativo
derecho el Poder Legislativo ejerce un control de
adjuntar copia certificada de la documentación
tipo interorgánico, es decir, que resulta de las
respaldatoria y demás actuaciones que se deriven
relaciones que establecen entre sí los órganos del
de esa relación contractual y que impliquen
poder.
compromisos asumidos o cualquier tipo de
La justificación ética del ejercicio del poder
erogación y/o gasto por parte del erario publico
está dada por la rectitud en el obrar con miras al fin
provincial.
específico de la comunidad política: el bien común.
b) Si a la fecha se han investigado las
Por un lado, tenemos el fin del bien común, por otro,
condiciones técnicas financieras de la citada
el medio que es el poder, y la actuación del poder se
Empresa, adjuntar copia del o los estudios de
traduce en actos que subjetivamente vienen a ser
antecedentes.
los comportamientos de los agentes públicos. Es
c) Detallar todas aquellas actuaciones en
justamente la incompatibilidad de los medios del
carácter de oficiales que hayan realizado los
poder con los fines del bien, la que genera figuras de
funcionarios mendocinos que viajaron a la República
abuso del poder que implican ilegitimidad de su
Popular China en el año 2.013 que hayan sido
concreto ejercicio. Y al respecto, antes, durante y
capitalizadas como hechos concretos o hayan
después del acto de poder corresponde su control.
contribuido
a
mejorar
la
situación
La verificación de la legitimidad formal y sustancial
económico/financiera de Mendoza o hayan
se impone como necesaria para constatar esa
generado algún resultado positivo para la provincia.
correspondencia entre actuación política subjetiva y
Adjuntar copia de las mismas.
finalidad política objetiva, verificando los medios (el
d) Nómina de la Comitiva China que arribó a
cómo), los fines (el para qué), la legitimidad (razón
Mendoza y mantuvo reuniones con funcionarios
jurídica), la oportunidad (razón política), la forma
provinciales en el marco de este acuerdo con la
(procedimiento), y el fin (causa final) de la función
empresa CCCC. Adjuntar un listado de agentes
pública; como modo de constatar la correspondencia
oficiales del gobierno de Mendoza que hayan
entre antecedente y consecuente, entre forma
participado de las reuniones y un listado de los
prevista y fin propuesto, entre forma ejecutada y
traductores
oficiales
que
interpretaron
las
finalidad realizada.
conversaciones entre las partes, acompañando
El control está enraizado como principio
copia de títulos profesionales de los mismos.
natural en la estructura misma del poder estatal,
pues no debe haber poder sin control, y es
Art. 2° - De forma.
predicado republicano su instauración y regulación.
Ello en vistas a asegurar la sujeción del obrar
Mendoza, 19 de mayo de 2014.
público a reglas y principios de derecho y buena
administración. El estado de derecho impone a la
Tadeo Zalazar
administración principios y criterios de probidad
.
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administrativa y publica, rectitud y moralidad en el
obrar, que deben ser afianzados por los
procedimientos de control interno y externo del
quehacer público estatal o no.
De otra forma, la falta de tal fiscalización
coadyuvaría a que se enseñoree la arbitrariedad y
se falseen los valores en desmedro del fin propio del
estado, por eso al gobernante mismo le sirve el
control como forma de continuamente legitimar el
ejercicio de su poder.
A este fin atiende el control del Poder
Legislativo sobre los actos del Poder Ejecutivo.
Por otro lado, ese control encuentra
fundamento constitucional. La constitución es el
instrumento jurídico político por medio del cual se
otorgan a los poderes públicos reconocidas
libertades públicas, siendo y por ello viene a
fundamentar el derecho de control sobre tal ejercicio
del poder, actuando como límite de su ejercicio.
Aquí se esgrime como loable función del
Poder Legislativo la fiscalización como sistema
eficaz de encauzar el control público en
representación de todos los gobernados, para lograr
el equilibrio razonable y prudente de las polaridades
entre autoridad (libertad de los que mandan), y
libertad (autoridad de los que obedecen).
El control tiene por misión justamente
fiscalizar el ajuste que debe operarse entre los fines
señalados por el legislador y las conductas
manifestadas por el administrador.
Ahora bien, el poder de control es al mismo
tiempo un deber considerando la obligatoriedad que
implica su ejercicio y su naturaleza integradora a una
función estatal de contenido jurídico. Es un poder
deber estructurado sobre la idea fin de tutela,
cuidado y salvaguarda del orden jurídico que
adquiere una importancia fundamental dentro del
Estado delineado por el constitucionalismo moderno.
En el marco conceptual expuesto, y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 del
Reglamento Interno de la H. Cámara de Diputados,
se solicita al Ministerio de Seguridad informe sobre
distintos aspectos relacionados con la seguridad vial
en la Provincia de Mendoza.
Por lo expuesto, solicito a los legisladores
acompañen con su voto favorable el presente
proyecto.
Mendoza, 19 de mayo de 2014.
Néstor Majul
Beatriz Varela
Pablo Narváez
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Mendoza, y por su intermedio a quien
corresponda, informe:

3ª Sesión de tablas
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b) Equipamiento con que cuentan para las
tareas preventivas, operativas y de control de la
Dirección. Especificando cuál es la cantidad de
radares y alcoholímetros en uso, y si éstos están
debidamente autorizados para ser utilizados en las
tareas mencionadas ut supra,
c) Cuáles son los puestos fijos de control
dependientes de la policía vial,
d) Estadísticas sobre la cantidad de actas de
infracción labradas en 2013 y lo que va de 2014.
Especificando de ser posible, cuáles son las faltas
más comunes y recurrentes,
e) Si existe algún sistema por el que se
pueda determinar la reincidencia o reiteración en
faltas viales,
f) Estadísticas accidentológicas actuales que
abarquen el año 2013 y lo que va del 2014,
determinando de ser posible: los días y horarios de
ocurrencia de los siniestros, cantidad de lesionados
y/o víctimas fatales, y edades de dichas personas,
g) Cantidad de accidentes de tránsito en los
que se constató estado de intoxicación alcohólica en
alguno de los conductores siniestrados,
h) Si se tienen identificados los puntos del
territorio provincial donde ocurren la mayor cantidad
de accidentes con víctimas fatales,
i) Si existe algún estudio que determine
cuáles son las causas y motivos recurrentes de los
accidentes de tránsito en la provincia,
j) Cuál es la coordinación de la Dirección de
Policía Vial con Gendarmería en las rutas
nacionales, y en qué consiste,
k) Si existe una coordinación con la Agencia
Provincial de Seguridad Vial, y en qué consiste dicha
coordinación,
l) Toda otra información, documentación y/o
estadística referida a la seguridad vial con que
cuente el Ministerio.
Art. 2° - De forma.
Mendoza, 19 de mayo de 2014.
Néstor Majul
Beatriz Varela
Pablo Narváez
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE.66327)
FUNDAMENTOS
H. Cámara

El presente pedido de informes responde a
la necesidad de contar con información concreta
sobre la actividad desarrollada por la Funcionaria
Marisa Garnica, quien dirige la Agencia Provincial de
a)
Cantidad
de
efectivos
policiales
Seguridad Vial, asimismo se solicita información
dependientes de la Dirección de Policía Vial.
sobre su situación actual ya que presuntamente se
Discriminando la cantidad de efectivos que se
encontraría fuera del país.
encuentran destinados sólo a tareas administrativas,
Apenas empezado el año, en el Salón
de los que se dedican a tareas operativas,
Patricias de Casa de Gobierno fue presentada la
.
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Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, creada a través
del Decreto 153. El acto fue encabezado por el
gobernador, Francisco Pérez, quien acompañado
por el Ministro del Interior y Transporte de la Nación,
Florencio Randazzo, puso en funcionamiento el
organismo que se decidió sea dirigido por Marisa
Garnica, y que tiene como principal objetivo servir de
apoyo y articulación entre los distintos actores y
disminuir la siniestralidad vial.
Dentro de las funciones de la unidad
ejecutiva se encuentran, entre otras:
* Proponer y monitorear programas, planes,
acciones y sistemas tendientes a mejorar el sistema
de Seguridad Vial de la Provincia.
* Desarrollar y asegurar la operación de los
aspectos específicos de la seguridad vial, de
aplicación sobre rutas y caminos provinciales y
sobre territorios municipales.
* Impulsar reuniones regulares con los
intendentes para articular y apoyar las áreas
competentes con el tema.
AÑO

MENDOZA MUERTOS

NACIÓN MUERTOS

2013
2012
2011
2010
2009

369
334
336
352
371

7896
7485
7517
7659
7885

TOTAL

1762

38442

La ausencia por estos días, sin aviso, de la
flamante titular de la Agencia de Seguridad Vial,
Marisa Garnica, no deja de sorprender.
En primer lugar, llama la atención que la
funcionaria haya decidido tomarse vacaciones sin
notificarlo formalmente, como debe ser. Pero, lo que
más asombro genera es el hecho de que recién
asume en su cargo: tan sólo 3 meses. No sólo es
poco el tiempo que lleva al frente del organismo para
acceder a la licencia, sino que no corresponde, por
su puesto.
En rigor, salvo apariciones esporádicas
durante la tragedia de la Ruta 7, en febrero donde
fallecieron 16 personas, la funcionaria no ha tenido
intervenciones públicas.
Se desconoce el contenido de la gestión de
la funcionaria y las medidas implementadas desde la
asunción al cargo.
Atento a ello es que se requiere se informe
en forma detallada las acciones concretas realizadas
por la Agencia Provincial de Seguridad Vial desde su
creación a la fecha.
Además se deberá informar si la funcionaria
se encuentra de licencia y en su caso si se cumplió
con los recaudos que establecen las normativas
vigentes para ausentarse.
Por estos fundamentos y otros que serán
aportados en ocasión de su tratamiento es que se
solicita a esta H. Cámara la aprobación del presente
pedido de informes.
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* Coordinar acciones con la Nación, a través
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
* Propender a la integración y articulación de
las distintas áreas de Gobierno que tengan a su
cargo registros que involucren siniestros viales y sus
aspectos estadísticos, incluyendo información
vehicular de infraestructura vial, de personas de
lesionados, decesos, incapacidades transitorias y
permanente, etc., de modo que se conforme una
base de datos que contribuya a tomar decisiones
que minimicen la problemática de la siniestralidad
vial.
Las cifras de muertos en accidentes viales
son categóricas y muy preocupantes, la Asociación
Civil, Luchemos por la Vida, publica como firmes los
siguientes datos, los cuales pueden ser mayores si
consideramos los hospitalizados que algunos se
recuperan y otros fallecen.

Mendoza, 19 de mayo de 2014.
Héctor Quevedo
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad
(Agencia de Seguridad Vial), que informe en forma
detallada:
1 - Las acciones concretas realizadas por la
Agencia Provincial de Seguridad Vial desde su
creación a la fecha.
2 - Indique si la funcionaria se encuentra de
licencia y en su caso si se cumplió con los recaudos
que establecen las normativas vigentes para
ausentarse.
Art. 2º - De forma.
Mendoza, 19 de mayo de 2014.
Héctor Quevedo
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66329)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
.
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Motivan el presente proyecto de resolución
la
Emergencia
Sanitaria
y
operativa
del
Establecimiento Depurador El Paramillo declarada
por el Decreto 502/2014.
Producto de las tormentas extraordinarias
registradas durante el mes de febrero de 2014 se
vieron incrementados los caudales de líquidos
transportados por el sistema cloacal del Gran
Mendoza, produciendo una sobrecarga del sistema
de tratamiento de líquidos cloacales, en particular
del Establecimiento Depurador El Paramillo, con una
elevación de los niveles de las lagunas muy por
encima de los niveles aceptables de trabajo,
encontrándose el mismo en situación crítica. Debido
a esto, están en riesgo de colapso los taludes de las
mencionadas lagunas, en particular del talud
principal divisorio de las lagunas del sector sur del
Establecimiento
Depurador
El
Paramillo,
presentando una fisura de alrededor de 700 metros
de longitud, así como la propia estabilidad del canal
de salida hacia el ACRE administrado por el
Departamento General de Irrigación. Según lo
expresa el Decreto 502/2010 en sus fundamentos.
Dada la situación del Establecimiento
Depurador El Paramillo se instruyó por el decreto
mencionado a: La Comisión de Emergencia
Sanitaria, AYSAM-SAPEM y al Ministerio de
Infraestructura para que tomando medidas acordes
a sus ámbitos de competencia contengan, resuelvan
y minimicen los riesgos sanitarios y ambientales que
derivan de la situación crítica en la que se encuentra
el establecimiento depurador.
Por los motivos expresados en esta
fundamentación es que solicitamos a esta H.
Cámara de Diputados la aprobación del presente
proyecto de resolución.
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los problemas suscitados en el sistema de
Tratamiento de Líquidos Cloacales”.
* Detalle del análisis efectuado por la
Comisión y las medidas propuestas para contener y
solucionar los problemas suscitados.
* Detalle y estado de avance de la situación,
con justificación de las demoras si existiesen.
Art. 2º - Incorporar al informe toda aquella
información que se considere relevante a la hora de
cumplimentar lo requerido por esta solicitud.
Art. 3º - De forma.
Mendoza, 19 de mayo de 2014.
Pamela Verasay
Jorge Alberto López
Pablo Narváez
Lorena Meschini
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66341)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:

El Hospital de La Paz tiene 2 ambulancias
para cumplir con las emergencias del lugar. Se
utiliza, generalmente, una sola para cumplir con la
demanda de emergencias. En caso de que la misma
esté ocupada, los directivos del hospital habrían
dispuesto que en vez de enviar la segunda
ambulancia, en numerosos casos, se solicita a los
lugareños que se trasladen por sus propios medios.
A consecuencia de esta situación, en
Mendoza, 19 de mayo de 2014.
muchas oportunidades los habitantes de La Paz no
tienen los medios para trasladarse y corren el riesgo
Pamela Verasay
de no ser atendidos a tiempo.
Jorge Alberto López
Se han provocado situaciones riesgosas en
Pablo Narváez
muchos casos, como en el acaecido el 19 de mayo
Lorena Meschini
del corriente. Una familia realizó numerosas
llamadas a la guardia entre las 00.30 y las 02.00, por
Artículo 1º - Dirigirse al Ministerio de Infraestructura
la descompensación de un adulto, como una
de la Provincia de Mendoza para que informe por
ambulancia estaba ocupada y la otra “no estaba
escrito a esta H. Cámara en el plazo legalmente
disponible”, desde la guardia se le solicita a los
establecido acerca de:
adultos acompañantes que lo trasladen por sus
propios medios hacia el nosocomio; los hijos de la
* Detalle del cumplimiento de las tareas
persona, al no contar con medios de transporte, lo
asignadas en el Art. 3º del Decreto 502/2014
trasladaron en sus brazos aproximadamente por un
“Artículo 3º - Instrúyase al Ministerio de
kilómetro, y aparentemente, como resultado de esta
Infraestructura para que estructure un proyecto de
situación, la persona perdió su vida.
Infraestructura de Emergencia, en el cual se
El Ministerio de Salud deberá informar
coordinen los portes y acciones de todos los
respecto a los motivos por los cuales la segunda
organismos en cuanto a las obras y acciones a
ambulancia no se encontraba en condiciones de
realizar, atendiendo a su funcionalidad específica”.
realizar el traslado, y las afirmaciones de los
* Situación de la Comisión de Emergencia
paceños que hablan de que no funcionan ambas
Sanitaria creada por el Decreto 2914/2010 en el
ambulancias en forma permanente.
marco de la instrucción del Art. 2º del Decreto
En virtud de estas consideraciones, que
502/2014 “Artículo 2° - Instrúyase a la Comisión
ampliaré en oportunidad de su tratamiento, solicito a
creada por Decreto 2914/2010 para que proponga
mis pares la aprobación del presente proyecto de
las medidas necesarias para contener y solucionar
resolución.
.
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La Dirección de Promoción de los Liberados
Mendoza, 20 de mayo de 2014.

(DP).
La Inspección General de Seguridad.

Diego Guzmán
Artículo 1º - Dirigirse al Ministro de Salud, Dr. Matías
Roby, para solicitarle informe a este H. Cuerpo, por
escrito, sobre el servicio de ambulancias del Hospital
Arturo Illia de La Paz, lo siguiente:
* Cantidad de ambulancias con que cuenta
el nosocomio.
* Estado de las mismas.
* Si es cierto que existe una disposición por
la cual sólo una de ellas se afecta al traslado de
pacientes, y en su caso, en virtud de qué
consideraciones.
* Información sobre el hecho acaecido el
lunes 19 de mayo del corriente año, en la
madrugada, cuando un adulto mayor falleció al
parecer como consecuencia de que tuvo que ser
trasladado en andas por sus familiares por más de
un kilómetro, porque no se le prestó el servicio de
traslado en ambulancia.
Art. 2° - El pedido de informes, enunciado en el
artículo 2º, está inscripto en lo normado por el
artículo 2º de la Ley 5736.
Art. 3° - De forma.
Mendoza, 20 de mayo de 2014.
Diego Guzmán
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66338)

Desde las distintas reparticiones del Estado,
involucradas en la seguridad y en el sistema
Penitenciario
de
la
Provincia
recibimos
requerimientos a diario sobre la falta de personal
para cumplir las funciones respectivas.
El Servicio Penitenciario Provincial no está
ajeno a estos requerimientos, por lo que es
necesario agotar los esfuerzos para concentrar los
recursos materiales y de personal necesarios para
optimizar su funcionamiento.
El tema que nos compete es con relación al
personal que presta funciones en el Servicio
Penitenciario, que según algunos reclamos que nos
han efectuado, estarían prestando servicio en otras
reparticiones del Estado provincial.
Por ello es necesario conocer si existe
personal que esté designado dentro de esa órbita y
que se encuentre adscrito a otros organismos
provinciales, a los efectos de evaluar las
necesidades y requerimientos de ese organismo,
para una mejor prestación de los servicios del
Estado entre los que se encuentra el Servicio
Penitenciario.
A los efectos de poder evaluar el sistema
con el objeto de realizar los aportes necesarios para
una mejor organización penitenciaria en la Provincia
de Mendoza, es que solicitamos se nos informe
acerca del personal que, estando nombrado dentro
del Servicio Penitenciario Provincial, presta servicio
en otros organismos del Estado.
Por estos fundamentos y los que se darán
en su oportunidad es que solicitamos de la H.
Cámara preste sanción favorable al presente
proyecto de resolución.

FUNDAMENTOS
Mendoza, 20 de mayo de 2014.
H. Cámara:
Jesús Riesco
Ponemos en consideración de los diputados
el siguiente proyecto de resolución por el cual se
solicitan informes al Ministerio de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos, sobre diversos puntos
relacionados con la adscripción del personal
penitenciario a distintos organismos del Estado
provincial.
Según la Ley Nº 7976: “El Sistema
Penitenciario de la Provincia de Mendoza, es la
rama de la Administración Pública destinada a la
custodia y guarda de procesados y a la ejecución de
las penas privativas de la libertad, de acuerdo con la
Constitución Nacional y Provincial, los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos suscriptos
por la República Argentina y demás normas legales
y reglamentarias vigentes.
El Sistema Penitenciario de la Provincia de
Mendoza está compuesto por:

Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Gobierno que
informe lo siguiente:
* Cantidad de personal que posee el Servicio
Penitenciario en la Provincia de Mendoza.
* Si existe personal perteneciente al Servicio
Penitenciario que está prestando funciones en otros
organismos del Estado.
* En caso afirmativo, remitir nómina del
personal perteneciente al Servicio Penitenciario, que
se encuentre adscrito a otras dependencias del
Estado Provincial, indicando apellido, nombre, grado
y/o clase y organismo en el cual se encuentre
prestando efectivamente funciones.
Art. 2º - De forma.
Mendoza, 20 de mayo de 2014.

El Servicio Penitenciario.
El Organismo Técnico-Criminológico (OTC).

Jesús Riesco
.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN:
(EXPTE. 66319)
FUNDAMENTOS:
H. Cámara
Sometemos a consideración el presente
proyecto de resolución, que tiene por objeto
expresar el deseo de que esta Honorable Cámara,
reconozca al municipio y a la comunidad de General
Alvear, por obtener el 1º puesto en el Concurso: “Los
Municipios Cuentan”,llevado a cabo en el 2013,
habiendo participado con el Programa “Separar para
reciclar”.
Es importante destacar este reconocimiento,
ya que se ha contado con la participación activa de
toda la comunidad de General Alvear, quienes día a
día ,se toman el trabajo de llevar adelante la
separación de los distintos tipos de residuos, en
función de la información brindada por el municipio.
Este departamento es el segundo, en contar
con una Planta de Tratamiento y Reciclado de
Residuos Sólidos Urbanos. La misma está ubicada
en el distrito Alvear Oeste en un gran predio entre
las calles 7 y Q. En ella no sólo se hace el
tratamiento de los desechos, sino que también se
recuperan los residuos orgánicos como los
inorgánicos, aportando calidad a la política
ambiental departamental.
Este logro permitió que el municipio de
General Alvear, obtenga un lugar en las jornadas
nacionales que llevará a cabo el Ministerio de salud
de la Nación en la provincia de Ushuaia, donde
expondrán, frente a más de 600 municipios del país,
las políticas de gestión y cuidado del medio
ambiente, llevadas a cabo en el departamento.
Por los fundamentos dados y por los que se
darán en el recinto, es que solicitamos se de
aprobación al presente proyecto de resolución.

3ª Sesión de tablas

El presente proyecto de resolución, tiene
como objeto declarar de interés de esta Honorable
Cámara de Diputados, las actividades a llevarse a
cabo desde el área de juventud del municipio de
General Alvear, en conmemoración al “Día Nacional
de la Seguridad Vial”, a celebrarse el 10 de junio.
Este día está dedicado a la promoción de la
seguridad vial, es decir tanto a la enseñanza de
normas de tránsito como al desarrollo de aptitudes y
prácticas que permitan generar una mayor
concientización social al respecto. Se basa, en este
sentido, en la difusión de pautas culturales como
estrategia de prevención de accidentes de tránsito.
Como es de claro conocimiento los
accidentes de transito por diferentes motivos, son
noticia diaria en estos tiempos. Es por esto que
consideramos que el Estado, como principal
responsable de la protección de la ciudadanía en
todos sus ámbitos, debe involucrarse en la
prevención de los mismos, desarrollando y aplicando
adecuadas políticas de prevención y concientización
en seguridad vial.
Finalmente, solicito a los miembros de este
Honorable Cámara presten sanción favorable al
presente proyecto de resolución, el cual se
encuentra fundado en razones válidas para tal fin.
Mendoza, 19 de mayo de 2014.
Cristian González
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable
Cámara de Diputados las actividades a llevarse a
cabo desde el área de juventud del municipio de
General Alvear, en conmemoración al “Día Nacional
de la Seguridad Vial”, a celebrarse el 10 de junio.
Art. 2° - De forma.
Mendoza, 19 de mayo de 2014.

Mendoza, 19 de mayo de 2014.
Cristian González
Artículo 1° - Distinguir al Municipio y comunidad de
General Alvear por el 1º Puesto en el Concurso los
Municipios Cuentan, con el “Programa separar para
reciclar”.
Art. 2° - De forma.
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Cristian González
PROYECTO DE DECLARACIÓN:
(EXPTE. 66321)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:

Sometemos a consideración el presente
proyecto de declaración que tiene por objeto
Mendoza, 19 de mayo de 2014.
expresar el deseo que el Poder Ejecutivo, gestione
ante quien corresponda la construcción de un
Cristian González
derivador de tránsito en la Ruta Nacional N° 188 y la
Avenida Sarmiento del Distrito Bowen en el
PROYECTO DE RESOLUCIÓN:
departamento General Alvear.
(EXPTE. 66320)
Consideramos de suma importancia la
colocación de este derivador, ya que a la altura del
FUNDAMENTOS
kilómetro 787 de la ruta nacional se encuentra el
distrito Bowen. En esta intersección se observa una
H. Cámara:
gran
circulación de micros de media y larga
distancia, camiones, vehículos menores, como así
.
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también la entrada a dicho distrito, lo que implica un
gran peligro para la comunidad.
Esta importante ruta, que vincula cuatro
provincias argentinas, sumado al gran desarrollo que
se observa durante los últimos años del distrito,
ameritan que se lleve a cabo la construcción del
derivador de tránsito, puesto que el aumento
incesante de la circulación vehicular vuelven cada
vez mas caótico y peligroso este punto entre la ruta
y en ingreso al distrito. De esta forma se lograría
disminuir posibles accidentes y se estaría velando
por la seguridad de los vecinos.
Por lo expuesto anteriormente y por las
razones que oportunamente se darán, solicito a los
diputados el tratamiento y aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mendoza, 19 de mayo de 2014.
Gustavo Majstruk
Cristian González
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través de quien corresponda, gestione la
construcción de un derivador de tránsito en la Ruta
Nacional N° 188 y la Avenida Sarmiento del Distrito
Bowen en el departamento General Alvear.
Art. 2°- De forma.
Mendoza, 19 de mayo de 2014.
Gustavo Majstruk
Cristian González
PROYECTO DE DECLARACIÓN
(EXPTE. 66328)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
El presente proyecto se propone solicitar al
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Deportes,
la construcción de una pista olímpica para la practica
de BMX.
Teniendo en cuenta la necesidad planteada
consideramos la importancia del deporte para la
provincia y la posibilidad concreta ofrecida por la
Federación, en cuanto a que Mendoza sea sede de
eventos nacionales e internacionales relacionados
con la actividad.
La Federación Argentina de BMX, a través
de la Asociación Corredores Bicicross de Mendoza
tiene la necesidad de contar con una pista de
Bicicross en la provincia, para la práctica de BMX
(bicicros).
Así, se ha analizado que si bien el BMX
Supercross no es un deporte nuevo, ha sido
considerado recientemente como deporte olímpico,
en Beijing 2008 y luego en Londres 2012, en ambos
JJOO acaparó más televisión y atención del público
en general que otros tradicionales deportes
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olímpicos. Por lo que consideramos, junto con la
Asociación, que el BMX Supercross tiene un futuro
asegurado y prometedor en el movimiento olímpico
mundial. Otorga 4 medallas olímpicas solo la
disciplina del BMX.
Los criterios básicos para la construcción de
Pista Olímpica.
Pista propiamente dicha es fundarla en un
área con formato de estadio, tipo cancha de fútbol:
Superficie necesaria para hacer una Pista:
100m x 70m.
Longitud Total de la Pista: 350m a 400m.
Ancho de la Pista: 1° Recta Mínimo 8,50m.
Además en la provincia existe un importante
número de pilotos jóvenes que requieren de la
infraestructura necesaria para su desarrollo personal
y de grupo, por ello considero imprescindible contar
con una pista en la provincia de características
olímpicas.
En esta oportunidad, Mendoza haciendo una
inversión mucho menor (comparado con la
infraestructura de otros deportes olímpicos) se
pondría a la vanguardia en esta disciplina.
Es necesario poner de relieve que además
del crecimiento del deporte, esta puede ser una gran
posibilidad de realizar grandes eventos nacionales e
internaciones que pongan a Mendoza como centro
de atención mundial, teniendo en cuenta que la
provincia cuenta con la infraestructura necesaria
para ello.
La realización de la Copa del Mundo UCI
BMX Supercross es un evento de jerarquía mundial
con cobertura en televisión en HD a todo el mundo,
por lo que Mendoza se mostraría al mundo con este
tipo de eventos deportivos, lo que movilizará
además la actividad hotelera, gastronómica y
turística de la provincia.
La Copa del Mundo UCI (Unión Ciclística
Internacional) BMX Supercross se hace una vez al
año en Sudamérica y la Federación Argentina de
BMX tiene la posibilidad de realizarlo dado su
capacidad organizativa y responsable. Mendoza
puede estar nuevamente en la cima de los eventos
mundiales de ciclismo como hace décadas no lo
está. como lo fue décadas pasadas, cuando se
construyó el velódromo provincial.
El promedio de espectadores en una fecha
de la Copa del Mundo UCI BMX Supercross es de 6
a 8.000 personas durante 3 días de un mega evento.
Es un evento de máxima jerarquía.
Es importante entender que este tipo de
eventos generan una gran expectativa tanto en los
mendocinos amantes del deporte como del público
en general y acompañado de esto, se puede
exponer a la provincia de Mendoza en ámbitos
locales con gran influencia internacional. Esta H.
Cámara debe hacerse eco de estas necesidades y
oportunidades y apoyar esta disciplina para que sea
sede de este tipo de eventos que favorecen cultural
y económicamente a la provincia.
.
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La realización de las actividades físicas
recreativas en las comunidades ha sido una de las
premisas del deporte y muestra de ello es BMX, que
representa un aporte invalorable para el desarrollo
integral de los chicos de distintas edades que lo
practican y constituyen la célula fundamental de las
distintas organizaciones que lo practican.
En este espacio el BMX ha constituido
específicamente un escenario importante en la
formación integral de nuestros niños y niñas.
En Mendoza hay un solo lugar para la
práctica de este deporte olímpico, el cual no es
totalmente adecuado, por lo que resulta necesario
construir una pista que sea apropiada para la
práctica del BMX, para contribuir a mejorar el nivel
de los deportistas. Siendo el BMX un deporte en
crecimiento.
Por todo lo expuesto, solicitamos a la H.
Cámara de Diputados la aprobación del proyecto
adjunto.
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El temario de dicho curso constara en las
actualizaciones dadas del último congreso de la
organización, realizada en Tailandia este año en
curso, por las máximas autoridades mundiales,
presididas por el Secretario General del COI (Comité
Olímpico Internacional) de Corea, Chan Ung.
Dicho Seminario esta dado por los Seniors
Masters y 8° Danes ,Eduardo Palmisano y Daniel
Roldan, Oficiales de la Organización ATF ,que
conjuntamente con la UIT organizan tal evento de
importancia Nacional e Internacional.
Los Interesados en tomar este curso son
especialmente Cintas Negras de la especialidad, sin
embargo con la necesidad de difundir y actualizar
sus actividades, dicha organización orienta a los
iniciados a conocer profundamente este arte.
Mendoza, 19 de mayo de 2014.
Norberto González
Fabián Miranda

Mendoza, 19 de mayo de 2014.
Fabián Miranda
Norberto González
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder
Ejecutivo de la provincia de Mendoza, a través del
Ministerio de Deportes, incluya en el presupuesto
correspondiente al próximo año 2015, la
construcción de una pista olímpica de BMX
(bicicros).
Art. 2º - De forma.
Mendoza, 19 de mayo de 2014.
Fabián Miranda
Norberto González

Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara
de Diputados, al “1° Curso Umpire ATF 2014, con
record
para
Danes
(Jueces
y
Árbitros
Internacionales)”, el mismo es organizado por ATF:
Argentina Taekwon Do Federation (Ente mediador
entre las Federaciones nacionales de Taekwondo e
ITF Oficial: International Taekwondo Federaction
(Ente rector de esta disciplina a nivel mundial),
conjuntamente con UIT (Unión de Instructores de
Taekwon Do), evento que se realizará el día 1de
junio de 2014, en el Estadio Polimeni Departamento
Las Heras, Mendoza.
Art. 2º - De forma.
Mendoza, 19 de mayo de 2014.
Norberto González
Fabián Miranda

PROYECTO DE DECLARACIÓN
(EXPTE. 66330
FUNDAMENTOS

PROYECTO DE DECLARACIÓN
(EXPTE. 66331)

H. Cámara:
Los organizadores proponen al Taekwondo
como un arte marcial que no tiene fronteras,
generando espacios de integración a través de esta
actividad, que a su vez promueve la difusión y
desarrollo de los siguientes valores y principios
filosóficos: cortesia, integridad, perseverancia,
autocontrol, que orientan a los que la practican a
mejorar sus vidas, tanto físicamente como
mentalmente, dando un paso de paz a la
humanidad.
Esta invitación corresponde a todos los
miembros de ITF de todo el país, con el objetivo de
ordenar, organizar y actualizar; formando Jueces y
Árbitros Oficiales que se desempeñaran en torneos
Locales, Nacionales e Internacionales con las
últimas normas y reglamentos de ITF Oficial.

FUNDAMENTOS
H. Cámara:
En razón de lo expuesto por los vecinos del
Distrito El Plumerillo, Departamento Las Heras,
quienes solicitan a través de nuestro representante
del primer distrito electoral, del cual forma parte el
mencionado departamento, realicemos las gestiones
necesarias para lograr mejoras en las condiciones
de traslado de los habitantes de la zona por los
reclamos expuestos de la frecuencia de la línea 63,
Independencia-Patricias Mendocinas, sobre todo en
las primeras horas de lunes a viernes, que son los
días más utilizados, argumentando que el servicio
no alcanza a trasportar a las personas que se
encuentran en las paradas, debiendo esperar al
.

Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 4 del 21-5-14 (REGIMEN DE INASISTENCIAS)

21 de mayo de 2014

4ª Reunión H. Cámara de Diputados

próximo, perjudicando así el cumplimiento de sus
obligaciones.
Con la firme convicción de que esta H.
Cámara, y quienes la integramos, debemos
hacernos eco de los pedidos de los ciudadanos
mendocinos a los cuales representamos y teniendo
en cuenta que es innegable y primordial para la
población tener un sistema de transporte publico
eficiente, ya que permite desarrollar las actividades
cotidiana de los hombres (trabajar, estudiar, acceder
a servicios de salud, etc.), por ello considero que
incide profundamente en la economía, sociedad y
territorio.
Por lo tanto, es necesario que la política de
transporte público urbano garantice el acceso a un
traslado eficiente, acortando los tiempos entre los
destinos elegidos por los habitantes en su vida
diaria, por ello atendiendo esta demanda se hace
necesario
que
desde
el
grupo
06-063AIndependencia-Patricias-Casa
de
Gobierno,
aumente su frecuencia, de una manera articulada,
específicamente en los horarios de 7.30 a 8.30,
dando una solución eficiente a los inconvenientes y
beneficiando el traslado de mayor cantidad de
pasajeros con mayor comodidad para disminuir las
demoras ocasionadas.
Así, la Dirección de Vías y Medios de
Transporte y la DEIE (Dirección de Estadísticas e
Investigaciones Económicas), informa que los
hogares sin movilidad propia son muchísimos y
además ellas dependen principalmente del
transporte público para acceder a sus lugares de
trabajo o estudio. Por ello creo que el transporte
público repercute fuertemente en las principales
tareas de la sociedad para alcanzar los objetivos
mencionados.
Por todo lo expuesto, solicitamos a la H.
Cámara de Diputados la aprobación del proyecto
adjunto.
Mendoza, 19 de mayo de 2014.
Fabián Miranda
Norberto González
Artículo 1º - Que vería con agrado que el de
Ministerio de Transporte, aumente la frecuencia de
las unidades del grupo 06-063-A- Independencia Patricias Mendocinas-Casa de Gobierno, en el
horario de 7.30 a 8.30
Art. 2º - De forma.
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H. Cámara:
Motiva el siguiente pedido de informe la
circunstancia de que en distintas publicaciones
periodísticas y quejas de pacientes oncológicos y
organizaciones que asisten a enfermos de cáncer en
Mendoza, se advierten demoras en la provisión de
medicamentos oncológicos a pacientes que padecen
de dicha enfermedad.
Teniendo en consideración que existe un
Programa Oncológico Provincial, con financiación
específica, instrumentado en la Ley 5579 es
menester recabar si el mismo se está cumpliendo
actualmente.
Asimismo, es dable indagar si se cumplen
los convenios celebrados con los proveedores:
Industria Farmacéutica y la droguería Distrifar, como
así también conocer la instrumentación y alcances
de dichos convenios.
También es pertinente requerir que se
informe si existen trabas aduaneras para la
importación de medicamentos oncológicos.
En virtud de estas breves consideraciones,
solicito a mis pares la aprobación del presente
pedido de informe.
Mendoza,19 de mayo de 2014.
Gustavo Villegas
Artículo 1º - Diríjase Ministro de Salud de la
Provincia de Mendoza a fin de informe las siguientes
inquietudes:
* Informe si se está cumpliendo en tiempo y
forma con la provisión de medicamentos
oncológicos.
* Informe si se está cumpliendo con el
Programa Oncológico Provincial previsto en la Ley
5579, y detalle cómo funciona dicho programa.
* Cantidad de pacientes que se encuentran
asistidos por el Programa Oncológico Provincial.
* Informe si los proveedores Industria
Farmacéutica y droguería Distrifar cumplen con los
convenios acordados con el Ministerio de Salud de
la Provincia de Mendoza.
* Detalle los alcances de los convenios
acordados
con
los
proveedores
Industria
Farmacéutica y droguería Distrifar, y si se le
adeudan pagos, y en su caso montos y tiempo
adeudado.
* Informe si existen trabas aduaneras para el
ingreso de medicamentos oncológicos.

Mendoza, 19 de mayo de 2014.
Art. 2º - De forma.
Fabián Miranda
Norberto González
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66334)

Mendoza,19 de mayo de 2014.
Gustavo Villegas

SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración el
tratamiento sobre tablas.
Tiene la palabra el diputado Luis Francisco.
.
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SR. FRANCISCO (FPV-PJ) - Señor presidente: es
para solicitarle que se acumule al expediente 66341,
de autoría del diputado Guzmán, y el 66350, de mi
autoría, porque se refieren al mismo tema. Si el
autor del proyecto -que están sobre tablas- y no está
incorporado acá, está de acuerdo.
Además, solicitar también, porque no sé si
están acumulados, sobre algunos pedidos de
informes que hay con respecto a los programas
oncológicos, que no pude apreciar que se haya
detallado debidamente.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Presidencia dispone
un cuarto intermedio de 5 minutos.
- Se pasa a cuarto intermedio, a las 14.24.
- A las 14.31, dice el
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Se reanuda la
sesión.
Tiene la palabra el diputado Francisco.
SR. FRANCISCO (FPV-PJ) - Señor presidente: era
para hacer referencia a que la acumulación de esos
expedientes que tenían que ver con lo oncológico, el
66300 ya se encuentra en la Comisión lo que ha
remitido la Obra Social de Empleados Públicos en
una nota que presentó el 26 de marzo, referido a
estos temas, por lo que pongo en consideración si
se retiraba por parte del autor del proyecto, pero ya
está contestado lo que solicitó en la nota del 26 de
marzo.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – En consideración lo
propuesto por el diputado Luis Francisco.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el
diputado Llaver.
SR. LLAVER (UCR) – Señor presidente: el
expediente 66300 al que se refiere, habida cuenta
de que hoy me informa el presidente de la Comisión
de Salud que se ha recibido información, que fue
solicitada aproximadamente, hace dos meses, luego
de una visita que tuvimos de funcionarios de la Obra
Social de Empleados Públicos a la Comisión de
Salud, en donde se habló ampliamente de estos
aspectos de medicamentos de tratamientos de
pacientes oncológicos, y además de otros pacientes
con enfermedades que requieren medicamentos de
alto costo. En esta reunión se acordó pedirle que
amplíen la información y en forma personal presenté
una nota en la Obra Social de Empleados Públicos
solicitando información, no era un pedido de informe,
respecto a los convenios oncológicos de la Obra
Social de Empleados Públicos y fundamentalmente
referido a la parte de los costos que requieren estos
medicamentos para el tratamiento de estas
enfermedades, porque son medicamentos de alto
costo y los fondos que utiliza la Obra Social de
Empleados Públicos son de todos los empleados
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públicos de la provincia de Mendoza. En realidad no
está ligado a los medicamentos oncológicos del
Ministerio de Salud de la Provincia, sino me refería
solamente a la Obra Social de Empleados Públicos,
por lo tanto y habiendo recibido la noticia en forma
verbal por parte del presidente de la Comisión de
Salud, Luis Francisco, confío en que esa
documentación está en poder de la Comisión de
Salud y por eso retiro el pedido de informe del
expediente 66300 ya que no tiene objeto continuar
con el mismo.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración la
toma de estado parlamentario del expediente 66350.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- (Ver Apéndice Nº 8)
- El texto del expediente 66350, es el
siguiente:
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66350)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
Con motivo de los hechos acaecidos el 19
de mayo de 2014 en el departamento La Paz, es
que solicitamos el presente proyecto de resolución.
Mendoza, 21 de mayo de 2014.
Luis Francisco
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud de la
Provincia informe a esta Cámara de Diputados todo
lo relacionado con el traslado del paciente Nicolás
Pedernera domiciliado en el Barrio Los Chañares del
departamento la Paz al Hospital Arturo Illia de ese
departamento.
Art. 2º - De forma.
Mendoza, 21 de mayo de 2014.
Luis Francisco
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – En consideración la
acumulación del expediente 66350 al 66341.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- (Ver Apéndice Nº 24)
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – En consideración el
tratamiento sobre tablas de los expedientes
mencionados anteriormente en el listado del sobre
tablas.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
-El texto de los proyectos contenidos en los
expedientes 66269, 66285, 66289, 66293, 66295,
.
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66291, 66286, 66296, 66297, 66303 y 66315, es el
siguiente:
Expte. 66269, consultar Asuntos Entrados Nº 21
Expte. 66285, consultar Asuntos Entrados Nº 31
Expte. 66289, consultar Asuntos Entrados Nº 23
Expte. 66293, consultar Asuntos Entrados Nº 25
Expte. 66295, consultar Asuntos Entrados Nº 26
Expte. 66291, consultar Asuntos Entrados Nº 32
Expte. 66286, consultar Asuntos Entrados Nº 22
Expte. 66296, consultar Asuntos Entrados Nº 27
Expte. 66297, consultar Asuntos Entrados Nº 33
Expte. 66303, consultar Asuntos Entrados Nº 29
Expte. 66315, consultar Asuntos Entrados Nº 30
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – En consideración en
general y en particular todos los expedientes
tratados sobre tablas, en forma conjunta.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
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acelerar, solicitar al Poder Ejecutivo de la Provincia
la reglamentación de la Ley 8130, que está
vinculada al tema, es simplemente eso, señor
presidente, teniendo en cuenta que sería un lindo
homenaje que hiciéramos teniendo en cuenta que es
la “Semana Mundial del Parto Respetado”.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la
diputada Carmona.
SRA. CARMONA (FPV-PJ) – Señor presidente: es
para solicitar dos preferencias, preferencias con
despacho para el expediente 65113, que es sobre la
creación en el ámbito provincial del Programa para
conocer los Derechos de las Personas con
Discapacidad y también del expediente 65311 que
es sobre la creación del colegio Gasistas y Técnicos
a fines a la Construcción.

SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Habiendo sido
aprobados en general y en particular, se les dará
cumplimiento y se comunicará.
- (Ver Apéndices 11 al 37 inclusive)

SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración las
preferencias con despacho solicitada por la diputada
Carmona.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- (Ver Apéndice Nº 38)

SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el
diputado Quevedo.

SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Tiene la palabra el
diputado Llaver.

SR. QUEVEDO (UCR) – Señor presidente: en
realidad hay un error, porque tendría que haber sido
antes el uso de la palabra y le pido autorización para
hacer simplemente una aclaración, y hacer
referencia al proyecto que había presentado.
Seguramente las mujeres van a entender
con respecto a lo que estamos planteando, estamos
en la “Semana Mundial del Parto Respetado” que se
celebra desde el 19 al 25 de mayo. A nivel nacional
está vigente una ley nacional y falta la aplicación y la
reglamentación, lo que nosotros venimos a insistir y
en mi caso en particular es la Ley Provincial 8130
que justamente trata del “Parto Respetado”
cuestiones que se deben considerar que las
mujeres, o chicas, embarazadas son personas
sanas y no personas enfermas como se las trata en
los hospitales públicos. Me refiero a que en el día de
hoy en algunos medios de comunicación se hizo
conocer una nueva denuncia con respecto a los
partos, una violación obstétrica que se llama, ya hay
varias denuncias hechas en la Provincia, es muy
amplia en realidad la violencia obstétrica, es
psicológica, es física y hasta en algunos casos
significa un gran aporte, el paciente con
desconocimiento absoluto, se le aplican cesáreas sin
necesidad, y usted sabe lo que significa hoy que
algunas parturientas, el costo que puede llegar a
tener un parto por cesárea. La ley incluye el
asesoramiento,
justamente,
para
aquellas
parturientas que pueden tener justamente un parto
natural, e incluye también la apertura de que elija el
médico, el tratamiento, el apoyo psicológico, y que
pueda ser tratada y que inclusive pueda parir en su
casa. Por lo tanto, simplemente pretendemos

SR. LLAVER (UCR) – Señor presidente: en realidad
era para referirme al expediente del diputado
Quevedo; en realidad, sobre la “Semana del Parto
Respetado”, y en realidad, para profundizar un poco
lo que acaba de decir el diputado preopinante, qué
es el “parto humanizado” tiene varios aspectos o el
“parto respetado”. Desde que la mujer entra en el
estado de gravidez, necesita un acompañamiento y
que muchas veces los hospitales públicos no están
preparados ni en su parte edilicia, ni en su parte de
recursos humanos.
Esto es una vieja lucha y que de a poquito
se ha ido logrando mejorar un poco con el
advenimiento de la profesión de Obstétricia que
antes no existía. Las obstétricas un poco son las que
conducen, las que guían el parto y el alumbramiento,
pero en realidad, siempre se ha vivido la “violencia
obstétrica” que la padecen, fundamentalmente, las
pacientes que concurren a los hospitales públicos,
porque lógicamente, es mucho menos frecuente,
este tipo de violencia sobre las embarazadas que
están en clínicas privadas o aquellas que pagan
para que se las atiendan.
Entonces, creo que todavía falta muchísimo
camino para llegar hacia un verdadero parto
humanitario para que la embarazada o la parturienta
se sienta contenida dentro de un hospital público,
donde se sienta acompañada tanto en el preparto
como durante el parto y en el pos parto, por la
persona que ella elija, sea su pareja, su madre, su
hermana; y la mayoría de los hospitales públicos no
están preparados para que ingresen directamente a
la sala de parto, el acompañante, y pueda contener
de esa manera a la mujer que está en ese estado, y
.
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 4 del 21-5-14 (REGIMEN DE INASISTENCIAS)

21 de mayo de 2014

4ª Reunión H. Cámara de Diputados

muchas veces pasan horas y hasta días internadas,
sin poder recibir ninguna visita, porque se
encuentran ya en la sala de parto, cuando están con
los dolores de parto, con los pujos, en esa situación,
que es cuando más contención necesitan.
También existe mucho la violencia verbal,
donde muchas veces, honestamente, creo que se
las trata como animales, porque se las hiere a esas
mujeres con frases soeces, frases arbitrarias, donde
se las invade en su intimidad, y creo que eso se
podría evitar entrando, estando la futura mamá
acompañada con algún ser querido.
Por eso creo que esto es un gran tema, tiene
que avanzar mucho la Provincia, también necesita
mejoras edilicias para adecuar las salas de parto y
las salas de pre y pos parto. Y me parece que hay
que avanzar sobre esos aspectos, y bueno, nada
mejor que aprovechar la “Semana del Parto
Respetado” para insistir en que se ajuste ese
mecanismo en el Ministerio de Salud y que podamos
mejorar la asistencia en ese aspecto.
Gracias, presidente.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la
diputada Saponara.
SRA. SAPONARA (FPV-PJ) – Señor presidente:
realmente me ha sorprendido el debate que se ha
dado por la violencia obstétrica, porque hace
exactamente un año y medio hay un proyecto en la
Comisión de Salud, un proyecto de mi autoría,
donde me acompañan algunas legisladoras sobre
violencia obstétrica; justamente donde se tratan
todos estos temas, donde hemos recorrido algunos
hospitales públicos, centros de salud y también
privados, sobre todas estas falencias que han tenido
las mujeres con respecto a cuando están en el
proceso de parto.
Entonces, le pido a la Comisión de Salud,
que bien he estado charlando con el presidente de la
comisión, que es el diputado Luis Francisco, que ha
pedido algunos informes a nivel provincial y desde el
Ejecutivo, con respecto al proyecto de ley; pero
también quisiera saber, que es muy lindo desde el
discurso en algunos otros bloques, diciendo de la
violencia obstétrica, quienes no apoyan, por lo
menos verbalmente, el proyecto de violencia
obstétrica. Entonces, me gustaría que en la próxima
se expida la Comisión de Salud, como corresponde,
como despacho favorable, al proyecto de violencia
obstétrica.
Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración la
preferencia con despacho del expediente 62182.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Tiene la palabra el
diputado Francisco.
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acá en la peatonal, en un gazebo, con unas
profesionales jóvenes que, en virtud de esta
semana, del parto respetado, se encontraban
promocionando e informando, a pedido, porque
también me lo indicó el diputado Quevedo, estuvo,
precisamente, charlando con estas profesionales
jóvenes, y me manifestaron, me pusieron en
conocimiento que había una ley del año 2009 que
todavía no había sido reglamentada, al respecto. Por
lo cual vamos a tomar el compromiso, desde la
comisión, tanto como el proyecto de la diputada
Lorena, para consensuarlo, del cual nosotros ya
hemos pedido los informes correspondiente al
Ministerio de Salud, para que se expida con
respecto al mismo. Y, a su vez, solicitar que esa ley,
que es del año 2009, que adhiere a una ley nacional;
y, a su vez, incorpora y sugiere para la
reglamentación una serie de puntos, solicitar al
Ministerio de Salud el tramite para que se materialice
la reglamentación de la ley.
Aprovecho para poner en conocimiento a
Secretaría, que el número de expediente de la
diputada Lorena Saponara, es el 62182. Adherir, de
todas formas, a todo lo expresado por los
legisladores preopinantes sobre el tema, y asumir el
compromiso de todos nosotros y del Cuerpo para
tratar de que, en materia legislativa, se pueda
contemplar y tener las normas que nosotros
necesitemos para humanizar el tema del parto.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Tiene la palabra el
diputado Parés.
SR.
PARÉS
(UCR)
–
Señor
presidente:
aprovechando, y dado que están faltando informes
del Ejecutivo y pedirle justamente, al oficialismo, que
agilice esos informes que seguramente serán los
que están atrasando el despacho de la Comisión de
Salud.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Tiene la palabra el
diputado Ilardo.
SR. ILARDO (FPV-PJ) - Señor presidente: es para
pedir dos preferencias con despacho, de los
expedientes 65636 y 66154; el primero trata de la
creación de un Hospital Público Veterinario en la
provincia de Mendoza y el segundo, la regulación de
los vueltos en los hipermercados.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – En consideración la
moción del diputado Ilardo.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- (Ver Apéndice Nº 38)
V
PERÍODO DE HOMENAJES

SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Corresponde el
período de una hora para rendir homenajes.
Tiene la palabra la diputada Soria.
.
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SRA. SORIA (FIT) - Señor presidente: abriendo el
Período de Homenajes, desde esta banca nos
gustaría homenajear al mayo francés, a 46 años de
este mayo donde obreros y estudiantes juntos
desafiaron el poder.
En realidad, fue una fuerte crítica el mayo
francés a todo un sistema; una fuerte crítica social;
cultural y política del capitalismo, y lo que se
demostró en Francia es como la juventud estudiantil
junto con la juventud obrera; esta vanguardia
desafiaron en los hechos a quienes, en realidad,
tenían el poder y a todo el régimen capitalista
francés. Al mismo tiempo, que fueron el puntapié
inicial para diferentes acontecimientos que se dieron
a lo largo de todo el mundo; como el Cordobazo en
nuestro país; como el otoño caliente; como la
Revolución de los Claveles en Portugal; como el
cordón industrial del país vecino de Chile y
diferentes luchas que se dieron, estudiantiles y
obreras, en todo el mundo.
Entonces, para nosotros, hoy, cuando
regímenes que parecían inamovibles empiezan a
resquebrajarse; cuando en el mundo empiezan a
caer dictaduras que llevaron décadas; cuando la
juventud empieza a organizarse y a decir “basta”, no
sólo en todo el mundo sino, particularmente, en
América Latina, como lo vimos con los estudiantes
chilenos; como lo vemos ahora en Brasil. Vemos que
hay miles de jóvenes en el mundo y, en particular,
en nuestro país, que sufren la violencia policial; que
son perseguidos en los barrios, que mueren por
causa del gatillo fácil, que están en las redes del
narcotráfico, que hacen un negocio millonario con la
vida de miles y miles de jóvenes; con nuestra vida.
Al mismo tiempo, que es la misma Policía que, en
muchos casos, es cómplice de los casos de las
redes de Trata con el amparo del poder político.
Advertimos como hay jóvenes mujeres que
no sólo ellas mismas, sino en sus lugares de estudio
y de trabajo, se organizan con otras mujeres para
pelear por nuestros derechos; para pelear para que
se termine la diferencia de la Iglesia y del Estado
sobre nuestras vidas y poder vivir nuestra intimidad
e individualidad libremente. Como hay mujeres que
se organizan para poder contra las redes de Trata;
mujeres que se organizan para luchar por nuestro
derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y como
también vemos que hay una nueva camada de una
juventud trabajadora en nuestro país, que se
organizan en sus lugares de trabajo, a pesar de la
dictadura patronal; a pesar de las burocracias
sindicales y levantan cuerpos de delegados clasistas
y combativos; forman parte de comisiones internas
también combativas; dan la pelea por recuperar sus
sindicatos y ponernos, realmente, al servicio de sus
intereses; al servicio de los intereses de los
trabajadores y de sus derechos.
Nosotros queremos homenajear, también,
por intermedio del mayo francés, a todos nuestros
sectores, que hemos dicho, se organizan; que
levantan esta misma bandera de la unidad obrero
estudiantil y que son estos mismos sectores; esta
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juventud junto con estos trabajadores y que dan la
perspectiva para abrir una nueva alianza, que es la
que va a llevar realmente al triunfo; la que realmente
toma estas demandas y que es realmente la que a
veces es protagonista de este gran cambio.
Por eso, en el día de hoy, no queríamos
dejar de homenajear a los protagonistas del Mayo
Francés, sino también a quienes hoy levantan sus
banderas, que son los mismos que, por ejemplo, el
10 de abril cortaron la Panamericana, junto con el
sindicalismo combativo; todos esos centros de
estudiantes combativos y son estudiantes que lo
hicieron, porque creo que ese es el camino a seguir.
Como también queremos homenajear al compañero
del Partido Obrero, Mariano Ferreira, que fue
asesinado por la burocracia sindical, cuando estaba
peleando junto con los trabajadores tercerizados en
el Ferrocarril Roca.
Por eso, también, se hace extensivo este
homenaje a quienes pelearon durante estos seis
meses, junto a los trabajadores del Comedor
Universitario, para que pudieran ser reincorporados
y, porque me parece que es fundamental este
homenaje, porque muestra como, aún hoy, estos
sectores se vuelven a juntar y son la muestra del
camino que tenemos para seguir; la alianza que hay
que seguir y queríamos rendir este homenaje en el
día de hoy.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Diputada Soria,
humildemente le voy a pedir que cuando hable, si
puede hablar más lentamente; acuérdese que los
Taquígrafos también son trabajadores y no alcanzan
a escribir lo que usted dice. Se lo voy a pedir
humildemente.
Tiene la palabra el diputado Francisco.

SR. FRANCISCO (PJ-FPV) - Señor presidente:
brevemente ya que estamos plenamente transitando
nuestras fiestas Mayas, recordar que un 25 de mayo
del año `74 falleció nada más ni nada menos que
Arturo Jauretche. Que rico sería, en esta exposición
ideológica que nosotros escuchamos, hacer un
debate entre cómo se interpreta y de acuerdo al
cristal con el que se mire, un mismo hecho.
Arturo Jauretche fue un militante de la
Corriente Nacional y Popular Argentina, lo fue
transitando, a través de toda su larga historia política
y literaria; que comenzó con Forja y continuó con
Perón, pero con una claridad, desde nuestro punto
de vista, por eso depende el mismo hecho cómo se
lo mira y cómo se lo interpreta, en donde hacía una
clara relación entre el Liberalismo y un sector de la
Izquierda y en coincidencia con Perón, decía
Jauretche, esos sectores, más allá de los rótulos, de
los títulos y/o denominaciones, se comportaban en
la práctica exactamente igual. Sectores de la
Izquierda que tuvieron la fortuna, que en la época de
la represión tenían el amparo del gobierno militar, no
así la militancia política que no estaba encuadrada
en esa corriente y bien decía Jauretche, y lo
defendía con claridad, y también, cuando también,
valga la redundancia, y con perdón de este tema,
.
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crea la figura del medio pelo argentino y me ha
tocado escuchar en algún momento, sobre algún
proyecto, alguna presentación, cómo revive ese
análisis de Jauretche, que ese medio pelo argentino,
hace un análisis individual y sectorial y en algunos
sectores internacional, no nacional ni regional, en las
situaciones que en la historia nos toca vivir.
De más esta decir que como Arturo
Jauretche, nosotros los peronistas bajo ningún punto
de vista y, por eso lo recordamos, vamos a resignar
nuestras luchas por la inclusión, la equidad y la
igualdad.
Por supuesto, y como en todos lados, hay
matices. El tema es que hoy, con la libertad que
tenemos en la Argentina, como nunca la vieron,
pueden seguir expresándose aquellos sectores,
como lo hacían en el gobierno militar y lo pueden
hacer hoy bajo el gran paraguas protector de la
libertad que existe en esta gestión del gobierno en
democracia, desde el año 1983 a la fecha y más
acentuada hoy en día. Sí, ellos mismos siguen,
pudiéndose expresar bajo este gran paraguas de
libertad y expresión, pero también tiene que quedar
en claro, para terminar, señor presidente, que
nosotros tenemos un análisis de los mismos hechos,
por suerte, es una forma y una visión totalmente
distinta.
Homenajear a Arturo Jauretche, es un deber
moral y ético de todos los argentinos y de aquellos
que expresan la Corriente Nacional y Popular, que
nunca debemos dejar de realizar.
Gracias, señor presidente.

Presidencia para que el líder de nuestro pueblo
pudiera asumir la Presidencia.
Así es que, en momentos en que, a veces,
vemos esos gestos de lealtad o la lealtad cuesta
encontrarla, me parece que reivindicar a un hombre
que simboliza la lealtad, a mi entender merece este
humilde y sencillo homenaje y el reconocimiento de
toda esta Cámara.

SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Tiene la palabra el
diputado Ilardo.

SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la
diputada Ramos.

SR. ILARDO (PJ-FPV) - Señor presidente: es un
honor hacer un homenaje, y me parece también, una
continuidad histórica después de lo expresado por
mi compañero diputado Luis Francisco, sobre Arturo
Jaureche; me gustaría hacer un homenaje al 25 de
mayo de 1973, cuando asumió la Presidencia Héctor
Cámpora, quien representa para los peronistas un
hito histórico, porque a partir de ese momento
comenzó la denominada “Primavera Comunista”.
Fue un momento único en la República Argentina en
donde miles de jóvenes, tanto aquellos que habían
luchado como muchos nuevos que se incorporaban
a la política, empezaron a participar masivamente.
Ese mismo día que asumió Héctor Cámpora,
su primera medida fue dictar un decreto de
liberación para todos los presos políticos. Por eso
me parece importante recordarlo y homenajearlo hoy
y siempre, no solo porque pertenezco a la
organización que lleva su nombre, sino porque para
nosotros, a nuestro entender, Cámpora fue símbolo
de la lealtad de la política Argentina. Una persona
que entendió cual era su rol histórico; que luchó por
la vuelta de nuestro líder, Juan Domingo Perón, y
que cuando logramos, junto con aquella juventud
maravillosa, y con él como su delegado personal
para que volviera, tomó la decisión de renunciar a la

SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el
diputado Fresina.
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: a mí
realmente me llegó mucho el homenaje que hizo la
compañera Soria, sobre el “mayo francés”, porque
realmente me parece que marcó un hito en la
historia en donde los explotados, se pusieron de pie,
lejos de hacerle el juego al neoliberalismo, o con
planteos de la Derecha como opinaba el diputado
Francisco, marcó una época revolucionaria en el
mundo, y creo que nosotros como gente de
Izquierda, tenemos que hacer una aclaración en
referencia a la opinión de Francisco, y creo que por
ahí está extendido en algunos sectores. La Izquierda
que estuvo con Braden en el `46, la Izquierda que
gozaba de la simpatía de Videla en el `76, la
Izquierda que toda la vida le hizo el juego a la
Derecha, a la oligarquía y al imperialismo en este
país, tiene nombre y apellido: se llama Partido
Comunista Argentino, y no milita en el campo del
Frente de Izquierda, sino en el campo gobierno
kirchnerista, bien unidos y organizados.

SRA. RAMOS (PJ-FPV) - Señor presidente: es para
aclarar que estamos en el Período de Homenajes;
sería muy importante que tuviéramos en cuenta
esto. Pero además, para expresar cada una de las
posiciones que cada uno tiene respecto a los hechos
y circunstancias históricas, que de alguna manera
formaron a nuestra Nación.
Entendiendo y siguiendo la línea histórica,
no podemos dejar de hablar en razón de las Fiestas
Mayas, lo que originó o por lo menos el hecho
público, lo que originó este espíritu argentino, la
independencia, la emancipación de todo dominio
extranjero.
25 de mayo de 1810, la Revolución de
Mayo; y me gusta llamarla así, Revolución de Mayo,
porque me parece que es ahí donde el pueblo
argentino comienza a transitar este camino tan
importante que es lo que nos hace ser como somos:
tolerantes,
apasionados,
con
posiciones
antagónicas, después de tantos años de transitar en
la gestión pública, que este espíritu de argentinos,
está primando en cada uno de nosotros.
Y
en
razón
de
estas
fechas,
coincidentemente, cuantas coincidencias hay, por lo
menos para el peronismo con el 25 de mayo. El 25
de mayo de 1862, muere Juana Azurduy; mujer que
participó de estas guerras de emancipación y de
.
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formar parte con ese gran caudillo que fue Güemes,
una valiente mujer que nos representó tan bien en
estas campañas de emancipación e independencia,
y que, de alguna manera, estos hombres y mujeres
son los que conformaron esta mirada popular y
nacional que abrazaron los partidos mayoritarios,
pero creo que ningún partido o ningún movimiento
representó este sentido nacional y popular, como el
peronismo. Entonces, este peronismo que no ha
reconocido, solamente, a sus representantes
partidarios, sino que ha reconocido a quienes
contribuyeron a mejorar nuestra esencia argentina,
aquellos argentinos y argentinas que aportaron para
que hoy, como decía el diputado Luis Francisco,
podamos como nunca expresar nuestras ideas,
nuestros acuerdos y nuestras diferencias, y lo
hacemos en total libertad, aportando y sosteniendo
la construcción de esta democracia que tanto nos ha
costado a los pueblos de Latinoamérica.
Señor presidente, no es de mi parte ser
contestataria, sino que me parece a mí, que en este
Período de Homenajes, debemos hacer nuestro
aporte y lograr ser escuchados, ser respetados y ser
aceptados en nuestras diferencias.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el
diputado Luis Francisco.
SR. FRANCISCO (PJ-FPV) - Señor presidente: a los
fines de no extender este debate, porque este es un
debate ideológico, porque por ahí aburre a muchos,
pero que en definitiva, inevitablemente siempre
terminamos debatiendo sobre la vida, y bienvenido
sea el debate por la vida, porque queda adormecido,
a través de esta sociedad de consumo, de vacío
intelectual e ideológico que se van produciendo
desde los distintos medios que están en la sociedad.
Simplemente para decir esto, después lo
vamos a ver, porque hay muchas cosas que decir,
porque es muy rica la documentación histórica, pero
sí quiero decir que militan muy bien organizados
todos los gremios en América Latina.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – No habiendo más
temas que tratar, doy por finalizada la sesión del día
de la fecha.
- Es la hora 15.09.
Guadalupe Carreño
Jefa Cuerpo de
Taquígrafos

Dn. Walter A. Gómez
Director
Diario de Sesiones
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EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN
CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º - Créase un régimen de inasistencias
justificadas para las alumnas en situación de
gravidez y alumnos en condición de paternidad, que
cursen sus estudios en establecimientos educativos
de gestión estatal o privados dependientes de la
Dirección General de Escuelas de la Provincia de
Mendoza.
Art. 2º - El régimen especial establecido en el
artículo anterior es aplicable a solicitud de la alumna
o alumno en situación de acogerse al mismo. La
condición de embarazo se acreditará con la
presentación de certificado médico. La condición de
paternidad con la presentación de la constatación de
parto o inscripción de nacimiento.
Art. 3º - Las alumnas que presenten certificado
médico de su estado y período de gestación y
alumbramiento tendrán cuarenta (40) inasistencias
justificadas no computables a los efectos de la
reincorporación después del parto, pudiendo
usufructuar no más de diez (10) días corridos antes
de la fecha probable de alumbramiento, los cuales
se restarán al tiempo concedido luego del
nacimiento, obrándose de igual manera si la fecha
cierta de nacimiento fuese posterior a la establecida
como probable en el certificado médico.
Exceptúense del último párrafo las alumnas
que presenten situaciones de riesgo en el embarazo
o peligro de vida, tanto de la madre como del feto, lo
cual deberá estar acreditado conforme prescripción
médica emitida por médico general, ginecólogo,
obstetra o tocoginecólogo, en el cual se indicará el
período de reposo o la inconveniencia de asistir al
establecimiento escolar.
En el caso de alumnos en condición de
paternidad, el plazo máximo comprenderá quince
(15) días hábiles, utilizables después del nacimiento,
de forma continua o fraccionada.
Art. 4º - Será responsabilidad de las autoridades del
establecimiento educativo entregar una copia del
texto de esta ley a la alumna y otra al padre, madre,
tutor o encargado, al momento de comunicar el
estado de gestación o alumbramiento en los
términos del artículo 3º.
Art. 5º - En caso de nacimiento múltiple, embarazo
de riesgo o que la alumna fuera madre de hijos
menores de CUATRO (4) años de edad, el plazo
máximo de inasistencias se extenderá a QUINCE
(15) días más posteriores al nacimiento.
Para los varones en análoga situación, el
plazo se extenderá cinco (5) días hábiles.

PROYECTO DE LEY
.
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Art. 6º - Las alumnas que certifiquen estar en el
período de amamantamiento, gozarán del derecho a
retirarse de la institución educativa durante
SESENTA (60) minutos diarios, continuos o
fraccionados, durante los DOCE (12) meses
siguientes al nacimiento del lactante.
Art. 7º - En caso de interrupción del embarazo o
fallecimiento
del
feto,
acreditado
mediante
comunicación fehaciente, las alumnas y los alumnos
respectivos contarán con DIEZ (10) días de
inasistencias justificadas continuas no computables
a los fines de la reincorporación.
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

II
(RESOLUCIONES)
2
(Acta)
RESOLUCIÓN Nº 135.

Art. 8º - El no cómputo de inasistencias de días y
horas de clases no significará la promoción
automática del curso, debiendo acreditar para ello la
condición de alumna y alumno regular conforme a lo
acordado con docentes y directivos, lo que en
ningún caso agravará las condiciones de examen ya
previsto para la generalidad del alumnado del curso
al cual pertenece, aplicándose el sistema de
promoción vigente en la provincia.
La Dirección General de Escuelas deberá
prever los mecanismos para que en cada
establecimiento educativo se establezca la
metodología de apoyo y seguimiento para la
recuperación y evaluación de los objetivos
requeridos para la promoción en su condición de
alumna regular.

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

Art. 9º - Las alumnas madres y los alumnos padres
de niños de hasta UN (1) año de edad contarán con
DIEZ (10) días anuales, continuos o fraccionados, de
inasistencias justificadas por razones de enfermedad
para el cuidado de los mismos.

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

RESUELVE:
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 3 de la 2ª Sesión de
Tablas del Período Ordinario, correspondiente al
174° Período Legislativo Anual, fecha 14-5-14.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.
DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º
3
RESOLUCIÓN Nº 136.

Art. 10 - La Dirección General de Escuelas
establecerá los mecanismos de apoyo, seguimiento,
recuperación y evaluación de los aprendizajes que
permitan alcanzar los objetivos requeridos para la
promoción en su condición de alumna regular.
Art. 11 - La Dirección General de Escuelas
garantizará que en todos los departamentos de la
Provincia de Mendoza exista al menos un
establecimiento de educación secundaria con jardín
maternal, donde las y los estudiantes en situación de
paternidad y maternidad tengan prioridad de
inscripción.
Art. 12 - El régimen especial establecido por la
presente ley no excluye los beneficios otorgados por
el régimen de inasistencia de alumnos existente
para cada nivel.
Art. 13 - La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los treinta (30) días de su promulgación.
Art. 14 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
LA

H.

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al
diputado Pedro Kerchner , para ausentarse de la
provincia del día 28 en hora de la tarde hasta el día
30 de mayo de 2.014.
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al
diputado Fabián Miranda y a la diputada María
Pérez, para faltar a la sesión de tablas del día de la
fecha.
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º
.
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RESOLUCIÓN Nº 137.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

RESUELVE:
Artículo 1º - Volver a la Comisión respectiva los
siguientes Despachos del Orden del Día:
Nº 02 - Expte. 58399/11 -De Hacienda y
Presupuesto y Asuntos Tributarios y de Legislación y
Asuntos Constitucionales, girando al Archivo de la H.
Legislatura el Expte. 58399/11, proyecto de ley del
diputado Ríos, derogando los Arts. 8º y 9º de la Ley
8264 -Impositiva 2.011.
Nº 03 - Expte. 64537/13 -De Economía,
Energía, Minería e Industria, girando al Archivo de la
H. Legislatura el Expte. 64537/13, proyecto de
resolución del diputado Ríos, manifestando rechazo
a la resolución del Instituto Nacional de
Vitivinicultura, mediante la cual se reconoce y
financia la elaboración de vinos con variedad “Vitis
Labrisca”.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.

6
RESOLUCIÓN Nº 139.
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Alterar el Orden del Día a fin de dejar
para el final de la Sesión el Período de Homenajes.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

7
(EXPTE. 66349)
RESOLUCIÓN Nº 140.

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

5
(EXPTE. 44807)
RESOLUCIÓN Nº 138.
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el
Expte. 44807/07, proyecto de ley venido en revisión
del H. Senado, autorizando al Poder Ejecutivo a
proceder a implementar la cobranza de la cartera
adquirida por Ley 7430 y autorizando al Ministerio de
Economía a realizar modificaciones presupuestarias
por hasta $2.000.000, tendientes a garantizar los
planes
de
emergencia
que
eventualmente
correspondan para que el ISCAMen. erradique los
focos de mosca de los frutos que puedan producirse
en las áreas libres, reconocidas por el SENASA.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.

RESUELVE:
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento a fin de
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente
expediente:
N° 66349 del 21-5-14 -Proyecto de
resolución de los diputados Fresina y Dalmau,
solicitando al Ministerio de Seguridad, informe sobre
la represión ocurrida el día 20 de mayo de 2.014 a
los municipales de Lavalle que reclamaban por la
incorporación de cuatro (4) empleados del municipio.
Art. 2º - Girar a la Comisión Bicameral de Seguridad
y a la Comisión de Derechos y Garantías
Constitucionales, Peticiones y Poderes.
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
LA

H.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
.
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Poder Ejecutivo reglamente la Ley 8130 -Ley
Provincial de Maternidad y Familia.
Nº 66324 del 19-5-14 -Proyecto de
JORGE MANZITTI
DIEGO GUZMÁN
resolución de los diputados Zalazar, Guzmán y
Sec. Legislativo
Vicepresidente 1º
Llaver, solicitando a la Dirección General de
Escuelas informe sobre diversos puntos referidos al
8
Plan Nacional de Finalización de Estudios Primarios
y Secundarios (FINES).
RESOLUCIÓN Nº 141.
Nº 66325 del 19-5-14 -Proyecto de
resolución de los diputados Zalazar, Narváez y Majul
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
y de las diputadas Verasay y Varela, reiterando el
PROVINCIA DE MENDOZA
pedido de informe solicitado por Resolución Nº
1310/14.
RESUELVE:
Nº 66326 del 19-5-14 -Proyecto de
resolución de los diputados Majul y Narváez y de la
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento a fin de
diputada Varela, solicitando al Ministerio de
permitir el ingreso al H. Cuerpo de los siguientes
Seguridad informe sobre diversos puntos referidos a
expedientes:
Seguridad Vial.
Nº 66329 del 19-5-14 -Proyecto de
Nº 66327 del 19-5-14 -Proyecto de
resolución de las diputadas Verasay y Meschini y de
resolución de los diputados Quevedo y Parés,
los diputados López y Narváez, solicitando al
solicitando al Ministerio de Seguridad informe sobre
Ministerio de Infraestructura, informe sobre diversos
puntos vinculados a la Agencia Provincial de
puntos relacionados con los Decretos 502/14 y
Seguridad Vial.
2914/10.
Nº 66334 del 20-5-14 -Proyecto de
Nº 66341 del 20-5-14 -Proyecto de
resolución del diputado Villegas, solicitando al
resolución del diputado Guzmán, solicitando al
Ministro de Salud informe sobre diversos puntos
Ministerio de Salud, informe sobre diversos puntos
vinculados a la demora en la entrega de
referidos al servicio de ambulancias del Hospital
medicamentos oncológicos.
“Arturo Illia”, Departamento La Paz.
Nº 66350 del 21-5-14 -Proyecto de
Nº 66338 del 20-5-14 -Proyecto de
resolución del diputado Francisco, solicitando al
resolución del diputado Riesco, solicitando al
Ministerio de Salud informe sobre el traslado del
Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno, informe
paciente Nicolás Pedernera domiciliado en el Barrio
sobre diversos puntos relacionados con el personal
Los Chañares, Departamento La Paz al Hospital
penitenciario provincial.
Arturo Illia.
Nº 66319 del 19-5-14 -Proyecto de
resolución de los diputados González y Majstruk,
Art. 2º - cumular el Expte. 66334 al Expte. 66289; el
distinguiendo al Municipio y Comunidad de General
Expte. 66327 al Expte. 66326 y el Expte. 66350 al
Alvear por ganar el 1º Puesto en el Concurso “Los
Expte. 66341.
Municipios Cuentan”, con el “Programa separar para
reciclar”.
Art. 3º - Apartarse del Reglamento a fin de permitir el
Nº 66320 del 19-5-14 -Proyecto de
ingreso al H. Cuerpo de los siguientes expedientes:
resolución de los diputados González y Majstruk,
Nº 66317 del 19-5-14 -Proyecto de
declarando de interés de esta H. Cámara de
resolución de las diputadas Varela y Meschini y de
Diputados las actividades a llevarse a realizarse
los diputados Narváez y Zalazar, solicitando al
desde el Área de Juventud de la Municipalidad de
Ministerio de Transporte, remita Pliego de Concesión
General Alvear, en conmemoración al “Día Nacional
del Servicio de Media Distancia (Mendoza-La
de la Seguridad Vial”, a celebrarse el día 10 de junio.
Consulta) de la Empresa CATA Internacional, e
Nº 66321 del 19-5-14 -Proyecto de
informe sobre diversos puntos relacionados con las
declaración de los diputados Majstruk y González,
empresas que prestan el servicio de media distancia.
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo, a
Nº 66318 del 19-5-14 -Proyecto de
través de quien corresponda, gestionase la
declaración de la diputada Varela y de los diputados
construcción de un derivador de tránsito en la
Majul y Narváez, expresando el deseo que el Poder
intersección de la Ruta Nº 188 y Avenida Sarmiento,
Ejecutivo declare de interés provincial la
Distrito Bowen, Departamento General Alvear.
Participación de la Selección Argentina de Rafting
Nº 66328 del 19-5-14 -Proyecto de
Sub 19, Categoría R4, en el Campeonato Mundial.
declaración de los diputados González y Miranda,
Nº 66322 del 19-5-14 -Proyecto de
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo, a
resolución de los diputados Narváez y Majul y de las
través del Ministerio de Deporte, incluyese en el
diputadas Varela y Verasay, solicitando al Ministerio
Presupuesto 2.015 la construcción de la pista
de Seguridad informe sobre diversos puntos
olímpica de BMX (bicicross).
referidos a la Policía de Mendoza.
Nº 66330 del 19-5-14 -Proyecto de
Nº 66323 del 19-5-14 -Proyecto de
resolución de los diputados González y Miranda,
resolución del diputado Quevedo, solicitando al
declarando de interés de esta H. Cámara de
.
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Diputados el “1º Curso Umpire ATF 2.014, con
record
para
Danes
(Jueces
y
Árbitros
Internacionales)”, organizado por ATF, a realizarse
el 1 de junio de 2.014 en el Estadio Polimeni,
Departamento Las Heras.
Nº 66331 del 19-5-14 -Proyecto de
declaración de los diputados González y Miranda,
expresando el deseo que el Ministerio de
Transporte, aumentase la frecuencia de las
unidades del Grupo 6, recorrido 63 en el horario de
07.30 a 08.30.
Art. 4º - Dar tratamiento sobre tablas a los
expedientes mencionados en el artículo 3º y a los
Exptes. 66269, 66285, 66289 y sus acum. 66292,
66300 y 66334, 66293, 66295, 66291, 66286,
66296, 66297, 66303 y 66315.
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Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte.
64726 y su acum. 65472.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

11
(EXPTE. 66269)
RESOLUCIÓN Nº 144.

Art. 5º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

9
(EXPTE. 64726 Ac. 65472)

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Invitar al Director de AySAM S.A, Ing.
Guillermo Amstuz, a concurrir a reunión de la
Comisión de Obras Públicas e Infraestructura, para
informar sobre el estado en que se encuentra la
mencionada empresa.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.

RESOLUCIÓN Nº 142.
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.

RESUELVE:
Artículo 1º - Acumular el Expte. 65472 al Expte.
64726.

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

12
(EXPTE. 66285)

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.

RESOLUCIÓN Nº 145.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
DECLARA:

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

RESOLUCIÓN Nº 143.

Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio
de Salud de la Nación reglamentase la forma de
implementación del artículo 11 de la Ley de
Identidad de Género 26.743, tanto en los
organismos públicos, como en la integración de este
servicio en el Plan Médico Obligatorio (PMO).

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.

10
(EXPTE. 64726)

RESUELVE:

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
.
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

13
(EXPTE. 66289)
RESOLUCIÓN Nº 146.
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

14
(EXPTE. 66293)
RESOLUCIÓN Nº 147.

Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud que, a
través de quien corresponda, informe sobre el
Programa de Apoyo Oncológico Provincial, los
siguientes puntos:

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

a) Si se está dando cumplimiento con el
Programa Oncológico previsto en la Ley 5579 y
modificatoria, detalle cómo funciona.
b) Indique Presupuesto 2.013 de dicho
Programa.
c) Ejecución Presupuestaria del año 2.013 y
detalle de partidas del mismo.
d) Cantidad de pacientes que se encuentran
asistidos.
e) Si se les proveen en tiempo y forma los
medicamentos.
f) Si existen pacientes a los que les faltaría
alguna droga, señale cuántos son.
g) Fecha de solicitud para la adquisición de
la droga TDM 1 Kadcyla de 2,4 mg, por parte de la
médica de la paciente Graciela Guardia.
h) Si el que no este aprobado el
Presupuesto 2.014 imposibilitó la compra en tiempo
y forma de la mencionada droga.
i) Si se da cumplimiento a lo establecido en
la Ley 5579 y modificatoria, en cuanto a disponer de
un stock permanente de medicamentos, en caso
afirmativo remita listado del mismo.
j) Si se estarían realizando los tratamientos
de quimioterapia en tiempo y forma, en caso
negativo indique los motivos.
k) Si existen trabas aduaneras para el
ingreso de medicamentos oncológicos, remita copia
de las notas, reclamos escritos u otra
documentación donde el Programa pida a Aduana la
liberación de los mismos.
l) Informe si los proveedores de Industria
Farmacéutica y droguería Distrifar cumplen con los
convenios acordados con ese ministerio.
ll) Detalle los alcances de los convenios
acordados con los proveedores de Industria
Farmacéutica y droguería Distrifar, y si se le
adeudan pagos, indique montos y tiempo adeudado.
n) Cualquier otro dato y/o antecedente que
crea pueda ser de interés de esta H. Cámara y sirva
para ampliar lo solicitado en los incisos anteriores.

Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio
de Infraestructura, derogase la Resolución Nº 890IVT-11, mediante la cual se adjudica la Licitación
Pública para la contratación de la obra:
”Construcción Jardín Nucleado Nº 0-024 “Maria
Elena Walsh”-Departamento San Rafael-Mendoza”.

DECLARA:

Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que realizase
un nuevo llamado a licitación pública para la
construcción de la mencionada obra, en cuyo caso
informe en cuánto tiempo estima se concretaría el
mismo, o en su caso, indicase los fundamentos en
contrario de la petición enunciada.
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

15
(EXPTE. 66295)
RESOLUCIÓN Nº 148.
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Solicitar al Superintendente General de
Irrigación, informe sobre el Plan de Obras del
Departamento General de Irrigación del año 2.014,
discriminado por cuenca hídrica, consignando el
monto presupuestado por obra e indicando, en su
caso, el monto ejecutado.
.
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Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

16
(EXPTE. 66317)
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Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder
Ejecutivo declarase de interés provincial la
Participación de la Selección Argentina de Rafting
Sub 19 Categoría R4, en el Mundial de Rafting, a
realizarse desde el 18 de agosto al 7 de setiembre
de 2.014, en Foz do Iguazú, Brasil.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.

RESOLUCIÓN Nº 149.
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Transporte,
remita el Pliego de Concesión respecto del Servicio
de Media Distancia, recorrido Mendoza (Terminal)La Consulta (Terminal), de la Empresa CATA
Internacional a los fines de constatar si la misma
cumple con la cantidad de pasajeros que viajan de
pie autorizados en dicha concesión.

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMAN
Vicepresidente 1º

18
(EXPTE. 66322)
RESOLUCIÓN Nº 151.
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:

Art. 2º - Asimismo, solicitar informe sobre los
siguientes puntos:

Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad,
informe sobre diversos puntos referidos a la Policía
de Mendoza, lo siguiente:

a) Indique qué tipo de controles se realizan a
las empresas que prestan servicio de media
distancia en la provincia, y con qué frecuencia o
periodicidad.
b) Si existieron empresas sancionadas
durante el año 2.013 y hasta la fecha. indique cuáles
y cuántas son.
c) Si la empresa CATA Internacional fue
sancionada en el último año, señale los motivos.

a) Cantidad efectiva de uniformados que
actualmente cumplen funciones.
b) Afectación de esos efectivos a
Comisarías, Patrullajes, Inteligencia, Prevención,
etc..
c) Equipamiento con que cuentan los
efectivos y los móviles en la actualidad.
d) Cantidad de municiones entregadas a
cada efectivo y cada cuánto se reponen.

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

17
(EXPTE. 66318)

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

19
(EXPTE. 66323)

RESOLUCIÓN Nº 150.

RESOLUCIÓN Nº 152.

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

DECLARA:

DECLARA:
.
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Artículo 1º - Que vería con agrado que
Ejecutivo procediese a reglamentar la Ley
Maternidad y Familia-, sancionada por
Legislatura el día 2 de diciembre de
publicada en el Boletín Oficial el día 14 de
2010.

el Poder
8130 -de
esta H.
2.009 y
enero de

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
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RESOLUCIÓN Nº 154.
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Reiterar al Poder Ejecutivo el pedido de
informe solicitado por Resolución Nº 1.310 de fecha
26 de marzo de 2.014.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

20
(EXPTE. 66324)

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

RESOLUCIÓN Nº 153.
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

22
(EXPTE. 66326)
RESOLUCIÓN Nº 155.

RESUELVE:
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de
Escuelas informe sobre diversos puntos referidos a
la aplicación del Plan Nacional de Finalización de
Estudios Primarios y Secundarios (Fines), lo
siguiente:
a) ¿Cómo se encuentra organizado este
plan en la Provincia?.
b) Detalle cantidad total de horas cátedras y
cargos asignados en el marco de dicho Plan.
Adjuntar documentación respaldatoria.
c)
Indique
Institución
o
autoridad
responsable de la aplicación del mismo.
d) En el marco de este plan, si se encuentra
vigente la Resolución Nº 009 de la Dirección De
Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de la
DGE.
e) Si existe atraso en los pagos a los
docentes que realizan la Tutoría Plan Fines en
Mendoza, indique los motivos.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

21
(EXPTE. 66325)

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad que,
a través de quien corresponda, informe sobre
diversos puntos referidos a la Policía Vial, lo
siguiente:
a)
Cantidad
de
efectivos
policiales
dependientes de la Dirección de Seguridad Vial
(discriminando cantidad) destinada a tareas
administrativas y cantidad a tareas operativas.
b) Equipamiento con que cuentan para las
tareas preventivas, operativas y de control.
c) Cantidad de radares y alcoholímetros en
uso, y si éstos están debidamente autorizados para
ser utilizados en las tareas mencionadas “ut supra”.
d) Ubicación de los puestos fijos de control
dependientes de la Dirección de Seguridad Vial.
e) Estadísticas de actas de infracción
labradas en el año 2.013 y lo que va de 2.014.
Especifique cuáles son las faltas más comunes y
recurrentes.
f) Si existe algún sistema determinante de la
reincidencia o reiteración en faltas viales.
g) Estadísticas accidentológicas actuales
que abarquen el año 2.013 y lo que va de 2.014,
determinando de ser posible días y horarios de
ocurrencia de los siniestros, cantidad de lesionados
y/o víctimas fatales y edades de dichas personas.
h) Cantidad de accidentes de tránsito en los
que se constató estado de intoxicación alcohólica en
alguno de los conductores siniestrados.
.
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i) Si se tienen identificados los puntos del
territorio provincial donde ocurren la mayor cantidad
de accidentes con víctimas fatales.
j) Si existe algún estudio que determine
cuáles son las causas y motivos recurrentes de los
accidentes de tránsito en la provincia
k) Si existe coordinación de la Dirección de
Seguridad Vial con Gendarmería en las rutas
nacionales, en qué consiste.
l) Si existe una coordinación con la Agencia
Provincial de Seguridad Vial, en qué consiste.
m)
Cualquier
otra
información,
documentación y/o estadística referida a la
seguridad vial con que cuente el ministerio.
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Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

24
(EXPTES. 66341 y 66350)
RESOLUCIÓN Nº 157.

Art. 2º - Solicitar al Ministerio de Transporte, informe
si la Directora de la Agencia Provincial de Seguridad
Vial, Marisa Garnica, habría hecho uso de licencia,
en caso afirmativo si cumplió con las normativas
vigentes.
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

23
(EXPTE. 66329)
RESOLUCIÓN Nº 156.
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura,
informe sobre el Establecimiento Depurador El
Paramillo, lo siguiente:
a) Si se ha dado cumplimiento a lo
establecido en el artículo 3º del Decreto Nº
502/2.014.
b) Situación de la Comisión de Emergencia
Sanitaria creada por el Decreto Nº 2.914/2.010 en el
marco de la instrucción de artículo 2º del Decreto Nº
502/2.014.
c) Detalle del análisis efectuado por la
Comisión y las medidas propuestas para contener y
solucionar los problemas suscitados.
d) Detalle y estado de avance de a situación,
con justificación de las demoras si existiesen.
e) Cualquier otro dato y/o antecedente que
crea pueda ser de interés de esta H. Cámara y sirva
para ampliar lo solicitado en los incisos anteriores.

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, informe,
sobre el servicio de ambulancias del Hospital “Arturo
Illia”, Departamento La Paz, lo siguiente:
a) Cantidad de ambulancias con que cuenta
el nosocomio.
b) Estado de las mismas.
c) Si existe alguna disposición sobre la
afectación de las mismas al traslado de pacientes,
indique en virtud de qué consideraciones.
d) Si en la madrugada del lunes 19 de mayo
de 2.014 se le prestó el servicio de traslado en
ambulancia a Nicolás Pedernera, domiciliado en el
Barrio “Los Chañares”, en caso negativo indique los
motivos.
e) Cualquier otro dato y/o antecedente que
crea pueda ser de interés de esta H. Cámara y sirva
para ampliar lo solicitado en los incisos anteriores.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

25
(EXPTE. 66291)
RESOLUCIÓN Nº 158.
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
DECLARA:

Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio
de Transporte, procediese a la colocación de
.
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 4 del 21-5-14 (REGIMEN DE INASISTENCIAS)

21 de mayo de 2014

4ª Reunión H. Cámara de Diputados

semáforos en la intersección de las calles Moyano y
Cuesta del Madero Departamento San Martín.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

26
(EXPTE. 66338)
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Orientación Escolar y la Coordinación de Centros de
Actividades Juveniles (CAJ), realizado en el
Departamento La Paz los días 16 y 17 de mayo de
2.014.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

28
(EXPTE. 66296)

RESOLUCIÓN Nº 159.
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Trabajo,
Justicia y Gobierno, informe sobre el Servicio
Penitenciario Provincial lo siguiente:
a) Cantidad de personal que posee.
b) Si existe personal perteneciente al
Servicio Penitenciario que esté prestando funciones
en otros organismos del Estado.
c) En caso afirmativo, remitir nómina
indicando apellido, nombre, grado y/o clase y
organismo en el cual se encuentre prestando
efectivamente funciones.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

3ª Sesión de tablas

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

27
(EXPTE. 66286)
RESOLUCIÓN Nº 160.
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
DECLARA:
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder
Ejecutivo declarase de interés provincial el 1°
Congreso Regional “Sujetos de Derechos, Sujetos
que Aprenden”, organizado por la Escuela Nº 4-042
“Marcelino Héctor Blanco” desde su Servicio de

RESOLUCIÓN Nº 161.
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara
de Diputados el concierto denominado “DESDE
PUGLIA Y MAS ALLÁ Una larga historia Italiana
llamada Mandolina” a cargo del cuarteto “HATHOR
PLECTRUM QUARTET”.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

29
(EXPTE. 66297)
RESOLUCIÓN Nº 162.
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder
Ejecutivo declarase de interés provincial el concierto
denominado “DESDE PUGLIA Y MAS ALLÁ Una
larga historia Italiana llamada Mandolina” a cargo del
cuarteto “HATHOR PLECTRUM QUARTET”.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
.

Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 4 del 21-5-14 (REGIMEN DE INASISTENCIAS)

21 de mayo de 2014

4ª Reunión H. Cámara de Diputados

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

30
(EXPTE. 66303)
RESOLUCIÓN Nº 163.

3ª Sesión de tablas

PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

RESOLUCIÓN Nº 165.
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

RESUELVE:
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara
de Diputados el Foro Naturaleza, Vida y Futuro
“ECO 21 Mendoza 2.014”, a realizarse los días 21,
22 y 23 de mayo de 2.014, en la Nave Cultural de la
Ciudad de Mendoza.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.
DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

31
(EXPTE. 66315)
RESOLUCIÓN Nº 164.

RESUELVE:
Artículo 1º - Distinguir al Municipio y a la Comunidad
de General Alvear, por obtener el 1° Puesto en el
Concurso “Municipios Cuentan”, con el programa
“Separar para Reciclar”.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

RESUELVE:
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara
de Diputados, los partidos que disputará la
Selección Argentina de Voleibol frente a la Selección
de Francia por la primera ronda, en una nueva
edición de la Liga Mundial FIVB, los días 24 y 25 de
mayo de 2.014 en el Polideportivo Gustavo "Torito"
Rodríguez, Departamento San Martín.
Art. 2º - Distinguir a Julio Velasco, Director Técnico
del Seleccionado Argentino de Vóleibol, por su
notable trayectoria en el deporte mundial.
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

33
(EXPTE. 66320)
RESOLUCIÓN Nº 166.
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

LA

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

32
(EXPTE. 66319)

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo
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RESUELVE:
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara
de Diputados, las actividades a llevarse a cabo
desde el Área de Juventud del Municipio de General
Alvear, en conmemoración al “Día Nacional de la
Seguridad Vial”, a celebrarse el día 10 de junio.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

34
(EXPTE. 66321)
RESOLUCIÓN Nº 167.
.
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RESUELVE:
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
DECLARA:
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través de quien corresponda, gestionase
la construcción de un derivador de tránsito en la
Ruta Nacional N° 188 y la Avenida Sarmiento
Distrito de Bowen, en el Departamento General
Alvear.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

35
(EXPTE. 66328)

Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al
Poder Ejecutivo a los efectos de que estudie la
posibilidad de declarar de interés provincial el
mencionado evento.
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

37
(EXPTE. 66331)

RESOLUCIÓN Nº 168.
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio
de Deportes incorporase en las Planillas Analíticas
que integran el Plan de Obras Públicas en el
Capítulo, anexo, inciso y rubro correspondiente, en
carácter de Obra Nueva, Presupuesto año 2.014, el
siguiente ítem:
“Construcción de la pista olímpica de BMX.
(bicicros)”.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara
de Diputados, el “1° Curso de Umpire Oficial 2.014
Centro y Sur, con reconocimiento para record de
Danes”, organizado por Argentina Taekwon Do
Federation (ATF), a realizarse el día 1 de junio de
2.014 en el Estadio “Polimeni”, Departamento Las
Heras.

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

36
(EXPTE. 66330)
RESOLUCIÓN Nº 169.
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

RESOLUCIÓN Nº 170.
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
DECLARA:
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio
de Transporte aumente las frecuencias de las
unidades
del
Grupo
6,
recorrido
63-AIndependencia-Patricias
Mendocinas-Casa
de
Gobierno-, en el horario de 7.30 a 8.30 horas.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

38
(EXPTES. 65113, 65311, 62182, 65636 y 66154)
RESOLUCIÓN Nº 171.
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
.
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Artículo. 1º - Fijar preferencia para su tratamiento
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima
sesión de tablas y subsiguientes (Art. 122
Reglamento Interno) al siguiente expediente:
Nº 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.
Nº 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.
Nº 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 hacías las mujeres embarazadas, en
el marco de lo que se entiende como Violencia
Obstétrica, en todos los centros sanitarios de la
Provincia de Mendoza.
Nº 65636 del 26-12-13 -Proyecto de ley del
diputado Ilardo y de la diputada Femenía, creando el
Hospital Veterinario Público.
Nº 66154 del 24-4-14 -Proyecto de ley del
diputado Ilardo 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.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del
mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

.
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