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ACTA Nº 4 de la 3ª Sesión de Tablas del
Período Ordinario, correspondiente al 174º Período
Legislativo Anual, de fecha 21-5-14.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración.
- Se vota y aprueba.
- (Ver Apéndice Nº 4)
2
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 05 SL del 19/5/14.
Quedando en ejercicio de la Presidencia del
H. Cuerpo, el vicepresidente 1º, diputado Diego
Guzmán, a partir del 20 de mayo de 2014, a las
10.00 y hasta el 21 de mayo de 2014, alas 11.30.
3
PEDIDOS DE LICENCIAS

I
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS
- En el recinto de sesiones de la Honorable
Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, a
28 de mayo de 2014, siendo las 13.07, suena la
campana del recinto llamando a los diputados a
ingresar al mismo y dice el
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace el
primer llamado a los diputados a ingresar al recinto,
para dar comienzo a la sesión de la fecha.
- A las 13.12, dice el
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace el
segundo llamado a los diputados a ingresar al
recinto, para dar comienzo a la sesión de la fecha.
- A las 13.15, dice el
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con 27 diputados y
diputadas, en el recinto, daremos por iniciada la
Sesión de Tablas prevista para el día de la fecha.
Corresponde izar las Banderas nacional y
provincial del recinto a la diputada María Godoy y al
diputado Cristian González, a quienes invito a
cumplir su cometido y a los demás legisladores y
público, a ponerse de pie. Así se hace. (Aplausos)
II
ASUNTOS ENTRADOS
1
ACTA
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se dará
lectura al Orden del Día.
Corresponde considerar el Acta.

SR.
PRESIDENTE
(Tanús)
Corresponde
considerar los pedidos de licencias.
Por Secretaría se dará lectura.
SR. SECRETARIO (Manzitti) (leyendo):
Del diputado Daniel Llaver, para ausentarse
de la Provincia y del país entre los días 27 de mayo
al 7 de junio de 2014, y faltar a la Sesión de Tablas
del día de la fecha.
Del diputado Héctor Quevedo, solicita
permiso para ausentarse de la Provincia desde el 28
de mayo al 2 de junio.
De la diputada Pamela Verasay, solicita
permiso para salir de la Provincia desde el jueves 29
al sábado 31.
Del diputado Jorge López, entre el 28 y el 29
de mayo del corriente año.
El presidente del bloque de la Unión Cívica
Radical, acercó una solicitud, para que se les de
permiso para ausentarse de la provincia, a la
diputada Meschini, entre jueves y el sábado; al
diputado Sorroche, del jueves al viernes; diputado
Majul, del jueves al viernes; el diputado Villegas, del
jueves al lunes; el diputado Sosa, del jueves al
viernes; el diputado Narváez, del jueves al viernes;
el diputado Infante, del jueves al viernes y el propio
presidente del bloque, Parés, del jueves al sábado.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Hay una nota.
Tiene la palabra la diputada Silvia Ramos.
SRA. RAMOS (PJ-FPV) - Señor presidente: es para
justificar la inasistencia del diputado Giacomelli y del
diputado José Muñoz.

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Gracias, diputada.
En consideración las licencias.
SR. SECRETARIO (Manzitti) - Se van a votar si se conceden con goce de
(leyendo):
dieta.
- Resulta afirmativa.
.
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- (Ver Apéndice Nº 5)
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Hay una nota de la
diputada Evangelina Godoy. Se dará lectura.
SR. SECRETARIO (Manzitti) - (leyendo):
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B) Fundación Instituto Desarrollo Rural:
Expte. 66316/14 –Remite Memoria y Estados
Contables de la institución, correspondientes al
ejercicio 2013.
A
LA
COMISIÓN
DE
ECONOMÍA,
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA

Mendoza, 27 de mayo de 2014.
C) Ministerio de Infraestructura:
Al Presidente
Ing. Jorge Tanús
S.
/
D.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de
informarle que el bloque por mi presidido, bajo la
denominación de “FRENTE RENOVADOR” y el
bloque unipersonal, presidido por la diputada
provincial Evangelina Godoy, bajo el nombre
“ENCUENTRO JUSTICIALISTA” se conformaran en
un solo bloque a partir del día de la fecha, bajo la
denominación
de
“FRENTE
RENOVADOR”,
quedando quien suscribe como presidente del
mismo.
Sin más, aprovecho la ocasión para
saludarlo atentamente.
Firman: Evangelina Godoy y Daniel Cassia.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Para conocimiento del
Cuerpo, entonces el bloque Frente Renovador esta
integrado por el diputado Cassia y la diputada
Evangelina Godoy.
Lo que continúa en el Orden del Día, se
titula: Comunicaciones Oficiales.
Tiene la palabra la diputada Ramos.
SRA. RAMOS (PJ-FPV) - Señor presidente: es para
mocionar que se omita la lectura de los Asuntos
Entrados, en razón de que los diputados cuentan el
listados en sus bancas.

Remite informe de las siguientes resoluciones:
Nº 1159/14 (Expte. 66359/14) –Solicitando estudiase
la posibilidad de incluir como obra nueva en la
Planilla Analítica que integran el Plan de Obras
Públicas, Presupuesto 2014, la construcción del
edificio para una posta sanitaria en el Paraje
denominado Divisadero del Águila, Departamento
San Carlos.
A SUS ANTECEDENTES
EN EXPTE.
62351 EN EL ARCHIVO (Dip. Ramos).
Nº 1298/14 (Expte. 66360) –Solicitando la remisión
del Convenio Marco sobre el Río Atuel, celebrado
entre las Provincias de Mendoza y La Pampa y los
Ministerios de Interior y de Planificación Federal de
la Nación, de fecha 7 de agosto de 2008.
A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65949
EN COMISIONES (Dip. Guizzardi).
Nº 1064/13 (Expte. 66361) –Sobre diversos puntos
respecto a la Resolución Nº 1088-D –10 Red de Gas
Natural Alto Verde Segunda Etapa, Departamento
General San Martín.
A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65512
EN COMISIONES (Dip. García Zalazar).
D) Empresa Distribuidora
Mendoza S.A. (EDEMSA):

de

Electricidad

de

Remite informe de la siguiente resolución:
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la
moción de la diputada Silvia Ramos.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- El texto de la Lista de los Asuntos
Entrados, cuya lectura se omite, es el siguiente:
4
COMUNICACIONES OFICIALES
A) H. Senado de la Provincia:
Remite en segunda revisión:
Expte. 65039/13 (H.S. 64614 –20-5-14) –
Refuncionalizando la estructura orgánica penal:
Juzgados Correccionales y de Garantías y de
Garantías en Flagrancia.
A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS

N° 78/14 (Expte. 66368/14) –Sobre las luminarias en
la Avenidas Libertador y Champagnat, en la zona
aledaña al campo deportivo de la UNCuyo, frente al
Parque Aborigen.
A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 66111
EN COMISIONES (Dip. Vinci)
E) Nota 9869/14 -Diputado Daniel Cassia, comunica
que el bloque “Frente Renovador” y el Bloque
unipersonal, presidido por la Diputada María Godoy,
denominado
“Encuentro
Justicialista”,
se
conformaran en un solo bloque a partir del día de la
fecha, bajo la denominación “Frente Renovador”,
quedando como presidente quien suscribe.
EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS
5
COMUNICACIONES PARTICULARES

.
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1 - Notas de fechas 20, 21, 22 y 23-5-14 -Ing. Carlos
Paoletti, efectúa consideraciones respecto al Expte.
64782 de la H. Cámara de Senadores.
A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURA.
2 - Expte. 66343/14 –Ángel Pedro Falanga, solicita
intervención de la Comisión de DGCPP.
A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
Y PODERES.
3 - Nota 9841/14 –Mesa Coordinadora Nacional de
Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la
Republica Argentina, Filial Mendoza, reitera pedido
respecto a la problemática que afecta a los jubilados
y pensionados.
A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y
ASUNTOS CONSTITUCIONALES
4 - Nota N° 9842/14 –Jorge Pascal, efectúa
consideraciones respecto de la situación actual del
firmante.
A SUS ANTECEDENTES EN LA NOTA
8240/12 (COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y
ASUNTOS CONSTITUCIONALES).
6
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN
(EXPTE. 65039)
Artículo 1° - Transfórmense el Tercer y Cuarto
Juzgados
Correccionales
de
la
Primera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza
en Juzgados de Garantías, los cuales tendrán las
siguientes denominaciones:
a) El Tercer Juzgado Correccional se
denominará Séptimo Juzgado de Garantías; y
b) El Cuarto Juzgado Correccional se
denominará Octavo Juzgado de Garantías.
Art. 2° - Créase en la Primera Circunscripción
Judicial, el Segundo Juzgado Pluripersonal de
Garantías en Flagrancia compuesto por tres jueces
letrados.
Art. 3° - Transfórmense el Quinto y Sexto Juzgados
Correccionales de la Primera Circunscripción de la
Provincia de Mendoza en Primera y Segunda Sala
del Segundo Juzgado de Garantías en Flagrancia,
los cuales tendrán las siguientes denominaciones:
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con asiento en la Ciudad de Mendoza y competencia
territorial en la Primera Circunscripción Judicial,
facultando la vía reglamentaria de la Suprema Corte
de Justicia para su organización y funcionamiento.
Art. 5° - Transfórmese el Segundo Juzgado
Correccional de la Tercera Circunscripción de la
Provincia de Mendoza en Juzgado de Garantías, el
que se denominará Tercer Juzgado de Garantías.
Art. 6° - Créase en la Tercera Circunscripción
Judicial, el Primer Juzgado Pluripersonal de
Garantías en Flagrancia compuesto por tres jueces
letrados.
Art. 7° - Créanse tres cargos de Juez de Garantías
con competencia en flagrancia, a fin de titularizar las
Salas I, II y III del Primer Juzgado de Garantías en
Flagrancia con asiento en la Ciudad de San Martín y
competencia territorial en la Tercera Circunscripción
Judicial, facultando la vía reglamentaria de la
Suprema Corte de Justicia para su organización y
funcionamiento.
Art. 8° - Modifíquese el artículo 48 de la Ley 6730 el
que quedará redactado de la siguiente manera:
“Juez de Ejecución. El Juez de Ejecución intervendrá
en los supuestos determinados en el Libro Quinto de
este Código”.
Art. 9° - Los procesos en trámite en los juzgados que
por la presente ley se transforman, continuarán
hasta su terminación en los tribunales de origen,
excepto el Quinto y el Sexto Juzgados
Correccionales de la Primera Circunscripción, cuyas
causas se distribuirán conforme lo determine la
Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
Art. 10 - Los magistrados cuyos tribunales han sido
transformados por la reestructuración de la presente
ley, mantendrán los derechos que correspondieren
al cargo que actualmente ostentan.
Art. 11 - Autorízase a la Suprema Corte de Justicia a
crear los cargos jerárquicos, administrativos y de
servicio que sean necesarios para la aplicación de la
presente ley.
Art. 12 - Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las
adecuaciones presupuestarias que implique el
cumplimiento de la presente ley.
Art. 13 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

a) El Quinto Juzgado Correccional,
denominará Sala I del Segundo Juzgado
Garantías en Flagrancia; y
b) El Sexto Juzgado Correccional,
denominará Sala II del Segundo Juzgado
Garantías en Flagrancia.

se
de
se
de

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL
H. SENADO, en Mendoza, a los veinte días del mes
de mayo del año dos mil catorce.
Sebastián P. Brizuela
Sec. Legislativo

Eduardo M. Bauzá
Presidente Provisional

Art. 4° - Créase un cargo de Juez de Garantía con
competencia en flagrancia, a fin de titularizar la Sala
III del Segundo Juzgado de Garantías en Flagrancia
.
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aproximadamente
cien
millones
de
pesos
($100.000.000).
Frente al estado crítico del sistema de
saneamiento, de producción y distribución de agua
potable de nuestra provincia; este excedente
resultante debería destinarse íntegramente a
recuperar el ritmo previsto para las inversiones
contempladas en la Ley 8270.

FUNDAMENTOS
Mendoza, 19 de mayo de 2014.
H. Cámara:
Jorge Alberto López
La Ley 8270 dispone un Plan Estratégico de
Obras y Mejoramiento Operativo de Agua Potable y
Saneamiento de Mendoza a desarrollarse en un
plazo de 20 años según se establece en su artículo
3º.
El 67% de los montos contemplados en el
plan corresponden a necesidades de inversión de
AYSAM en obras básicas de infraestructura y
mejoramiento operativo como ampliación y
mejoramiento de la capacidad de producción,
ampliación y optimización del sistema de macro
distribución del agua, instalación de macro y micro
medidores, entre otras obras.
La provincia entre 2011-2015 debe obtener
ciento sesenta millones de dólares (U$S
160.000.000) para financiar lo correspondiente a
AySAM, habiendo conseguido hasta la fecha
solamente el 40% de los recursos necesarios,
quedando solo 1 año para que finalice la
autorización a gestionar financiamiento de acuerdo a
la ley anteriormente citada en su artículo 5º.
El Decreto Nacional 206/09 crea el Fondo
Federal Solidario cuya composición está dada por el
30% de los montos recaudados en concepto de
derechos de exportación de soja. Estos fondos
destinados a provincias y municipios son distribuidos
en setenta por ciento (70%) y treinta por ciento
(30%) respectivamente, y solo podrán financiar
“obras que contribuyan a la mejora de la
infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de
vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, con
expresa prohibición de utilizar las sumas que lo
compongan para el financiamiento de gastos
corrientes” Art. 1º.
Teniendo en cuenta el proyecto de
presupuesto 2014 presentado en la H. Legislatura
de la Provincia de Mendoza en su apartado “gasto
provincial por objeto del gasto y financiamiento” se
estimaron ingresos del Fondo Federal Solidario por
quinientos cuarenta y uno con 92/100 millones de
pesos ($541.920.100) de los que podría disponer
trescientos setenta y nueve con 34/100 millones
($379.340.100) luego de derivar a sus municipios las
sumas correspondientes.
En el cálculo de los montos estimados en el
proyecto de presupuesto 2014 elevado por el Poder
Ejecutivo se contempló un tipo de cambio nominal
de $/U$S de 6.33. Teniendo en cuenta algunos
datos que han cambiado y modifican radicalmente la
estimación, como tipo de cambio y niveles de
cosecha, podríamos determinar un excedente de

Artículo 1º - Aféctese todo excedente de las partidas
del Fondo Federal Solidario (Decreto 2306/09), por
diferencias resultantes de su estimación o cálculo
original vigente, a la financiación del plan estratégico
de Obras y Mejoramiento Operativo de Agua Potable
y Saneamiento de Mendoza.
Art. 2º - De forma.
Mendoza, 19 de mayo de 2014.
Jorge Alberto López
- A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE
OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
8
PROYECTO DE LEY
(EXPTE. 66337)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:

Ponemos en consideración de los diputados
el siguiente proyecto de ley, por el cual se
reglamenta la actividad de los denominados
“cuidacoches” y “limpiavidrios”.
Desde hace mucho tiempo la actividad que
realizan los cuidacoches y limpiavidrios en la
Provincia de Mendoza, ha sido tema de discusión y
es un problema sin aparente solución. La actividad
se encuentra dentro de un vacío legal, dado que no
está prohibido que una persona se ofrezca a un
conductor para cuidar su vehículo estacionado, ni
que reciba una propina por esa tarea.
Sin embargo, la práctica se distorsionó a raíz
de la formación de grupos que, más que ofrecer un
servicio de vigilancia, extorsionan a los propietarios
de los automóviles a pagar una tarifa elevada por
estacionar en lugares públicos y gratuitos.
Estrictamente tiene que ver con la utilización
indebida del espacio público.
Necesitamos dar una respuesta a esta
problemática y poner límites para que los
ciudadanos, sientan que el Estado se pone de su
lado, garantizando su seguridad, protección e
integridad física. Los mendocinos que utilizan sus
vehículos y concurren a cualquier evento o salen por
.
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las noches a cualquier lugar de esparcimiento
sienten una gran vulnerabilidad porque ven
afectados sus derechos y una gran impotencia,
cuando en realidad solo pretenden estacionar. Es
una situación ridícula e incomprensible, a veces son
agredidos y hurtados en las esquinas mientras están
en sus autos, son amenazados y amedrentados en
algunos casos para cobrarles una tarifa alta, por el
solo hecho de querer colocar su auto en un lugar
que es de libre estacionamiento. La situación se
debe regular, porque si hay presión, hay mafias. Por
lo tanto es ilegal, solo hace falta que el Estado
asuma el rol que le corresponde y actúe en
consecuencia, a los efectos de prevenir cualquier
tipo de delito que se pudiera cometer, amparándose
en esta figura.
Por un lado es imprescindible, prohibir que
se cobre a la gente para estacionar en lugares
donde es gratis, por otro lado existe la alternativa de
crear un Registro Único de Cuidadores que permitan
identificar a quienes realizan esta actividad, para
evitar "extorsiones", con un modelo similar al que se
aplica en Montevideo, Uruguay, donde se les otorga
una credencial, están identificados con pecheras y
cobran una tarifa preestablecida.
Definimos como cuidacoches a la persona
que ofrece voluntariamente y sin guardar relación
alguna con la administración pública, el servicio de
estacionamiento y/o indicaciones para el mismo y/o
cuidado para un vehículo que se estacione o se
encuentre estacionado en la vía pública, ya sea ésta
en forma gratuita, onerosa o a cambio de una
retribución voluntaria y como limpiavidrios a la
persona que ofrece voluntariamente y sin
autorización de la autoridad de aplicación, la
limpieza de vidrios de cualquier tipo de automotor en
la vía pública, ya sea ésta en forma gratuita, onerosa
o a cambio de una retribución por parte de quien
recibe el servicio.
Debemos devolverles a los mendocinos la
tranquilidad y la posibilidad de transitar y
estacionarse en la vía pública sin temor o limitación
alguna, sin miedo o temor a estar vigilados o
acosados con fines ilegales.
Se debería reglamentar entonces este
servicio para que los denominados “cuidacoches” y
“limpiavidrios” tengan una identificación visible, una
tarifa fija y estén inscriptos en el Registro Único de
Cuidacoches. El que no reúna estos requisitos, no
podrá desempeñarse como tal.
Por estos fundamentos y los que se darán
en su oportunidad, solicitamos de la H. Cámara
preste sanción favorable al presente proyecto de ley.
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encuentre estacionado en la vía pública, fuera de los
horarios de estacionamiento medido municipal, ya
sea ésta en forma gratuita, onerosa o a cambio de
una retribución voluntaria y otras que se ofrecen sin
autorización de la autoridad de aplicación, la
limpieza de vidrios de cualquier tipo de automotor en
la vía pública, ya sea ésta en forma gratuita, onerosa
o a cambio de una retribución por parte de quien
recibe el servicio.
Art. 2º - La autoridad de aplicación será el Ministerio
de Seguridad, a través del organismo que este
determine.
Art. 3º - Dicho registro será obligatorio para las
personas enunciadas en el artículo precedente y
será un requisito indispensable y excluyente para
poder desempeñar las tareas descriptas.
Art. 4º - La autoridad de aplicación determinará las
zonas en las que se podrá prestar este servicio, así
como también la retribución por el mismo.
Art. 5º - Las personas a las que se refiere el artículo
1º, deberán llevar una identificación visible otorgada
por la autoridad de aplicación, la que determinará el
procedimiento para su obtención.
Art. 6º - Para poder desempeñarse en estas tareas,
los interesados deberán presentar el certificado de
Buena Conducta expedido por la Policía de
Mendoza.
Art. 7º - Autorícese a la autoridad de aplicación a
celebrar los convenios necesarios para el
cumplimiento de la presente con las municipalidades
de Mendoza y cualquier otra institución.
Art. 8º - De forma.
Mendoza, 15 de mayo de 2014.
Jesús Riesco
- A LAS COMISIONES DE DESARROLLO
SOCIAL;
DERECHOS
Y
GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES
Y
DE
LEGISLACIÓN
Y
ASUNTOS
CONSTITUCIONALES
9
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66333)

Mendoza, 15 de mayo de 2014.
Jesús Riesco
Artículo 1º - Créase un Registro de personas que
ofrecen voluntariamente y sin guardar relación
alguna con la Administración Pública, el servicio de
estacionamiento, indicaciones para el mismo y/o
cuidado de un vehículo que se estacione o se
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FUNDAMENTOS
H. Cámara:

Motiva el siguiente pedido de informe la
circunstancia de que en una publicación periodística
“Vox Populi” que se edita digitalmente en nuestra
provincia, surge un artículo del periodista Pablo
Icardi, fechado el 12 de mayo de 2014 en donde
.
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 5 del 28-5-14 (ASISTENTE CRUCE DE CALLE)

28 de mayo de 2014

5ª Reunión H. Cámara de Diputados

menciona distintas obras llevadas a cabo por
nuestra provincia, en las que el Tribunal de Cuentas
ha observado obras por las que se ha pagado por
mayores costos hasta el doble de su costo original.
Un caso emblemático citado en la
publicación referida es la obra anexa al Canal
Marginal del Atuel. La nota cita un fallo del Tribunal
de Cuentas, Nº 16055 que afirma que por dicha obra
se pagó exactamente el doble. La obra que estaba
presupuestada en $20.654.413,36 fue abonada por
el Estado en $40.000.000.
Lo reseñado nos lleva a hacernos varios
interrogantes que es menester que el ministerio a su
cargo informe, en razón de que las variables
económicas que pueden servir de indicadores para
valuar los mayores costos en la ejecución de
trabajos públicos son sustancialmente inferiores a
los precios definitivamente abonados.
Según la Dirección de Estadísticas e
Investigaciones Económicas (DEIE) de nuestra
provincia, el índice de Costos de la Construcción
entre los años 2010 y 2013 osciló entre 18% y 28%
aproximadamente.
Por otra parte el índice de inflación en
nuestro país oscilo en los períodos comprendidos
entre 2012 y 2013 alrededor del 10% para los
organismos oficiales y un 30% para las consultoras
privadas.
Los montos abonados por mayores costos
exceden ampliamente los índices de aumentos de
costos de la construcción cómo así también exceden
largamente los costos por inflación, ya sea la que se
mide a través de organismos oficiales o las que
miden entidades privadas.
Por otra parte, desconocemos el volumen, la
magnitud y costos de las obras complementarias
efectuadas y no proyectadas originalmente.
En virtud de estas breves consideraciones,
solicito a mis pares la aprobación del presente
pedido de informe.
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Art. 4º - De forma.
Mendoza, 19 de mayo de 2014.
Gustavo Villegas
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURA
10
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66335)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
PEDIDO INFORME QUE PRETENDE
CONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE LA
OBTENCIÓN DE TURNOS EN EL CENTRO DE
SALUD 14 DE GUAYMALLÉN.

En el Centro de Salud Nº 14, sito en el
Barrio Pedro Molina, Departamento Guaymallén,
conseguir un turno para ser atendidos por un médico
del Estado puede ser una odisea.
Desde muy temprana madrugada se puede
observar a personas haciendo fila (algunos
durmiendo en la vereda) esperando conseguir los
turnos que entregan, a las 7am, para ser atendidos
a partir de las 8 am, cuando comiencen a llegar los
profesionales.
Eso si tienen suerte, porque vecinos han
denunciado que en reiteradas oportunidades son las
mismas personas las que reciben los primeros
números, y nadie dice nada (se quejan diciendo que
alguna de esas personas venden los turnos a $40).
A raíz de esto muchas veces se quedan sin turnos y
por ende sin atención médica.
Por otra parte, si se quedan sin turnos
Mendoza, 19 de mayo de 2014.
pueden diferir la atención hasta un mes. Y la
pregunta es, si pasa ese tiempo, ¿qué puede ocurrir
Gustavo Villegas
con las enfermedades de los pacientes?.
El ministro de Salud de la provincia de
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura
Mendoza en enero de este año anunció cambios en
de la provincia de Mendoza que remita el Pliego de
el sistema de turnos que se implementa actualmente
Licitación respecto de la Obra anexa a la
en los centros de atención médica. Por este motivo,
impermeabilización del Canal Marginal del Atuel,
firmaron un memorándum que tiene como objetivo
Expte. Nº 1050-I-2011, aprobada mediante
agilizar este proceso y otorgarle transparencia.
Resolución Nº 1207/11 MIVYT cuyo valor original de
Por otra parte, el ministro aseguró que a
la contratación es de $20.654.413,36.
partir de ese momento, todos los turnos se
entregarían a las 11 am de forma asistencial o por
Art. 2º - Informe detalladamente las obras
teléfono y, en caso de que la agenda este completa,
complementarias efectuadas que no se encontraban
se lo atenderá al día siguiente. Además, también
presupuestadas en el proyecto original.
precisó que los turnos se darán con nombre, apellido
y DNI. Esta resolución está apuntada directamente a
Art. 3º - Informe y describa el índice adoptado para
evitar la venta que se realiza en algunos Centros de
valuar los mayores costos abonados por el Ministerio
Salud como el número 14.
de Infraestructura en la obra anexa a la
Hoy en día, casi 5 meses después de los
impermeabilización del Canal Marginal del Atuel,
anuncios del ministro, los mendocinos que esperan
Expte. Nº 1050-I-2011, aprobada mediante
un turno para ser atendidos, otra vez, son muchos.
Resolución Nº 1207/11 MIVYT.
Haciendo fila a la intemperie desde las 2 de la
.
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mañana. Dicen que como en el 0800 y el teléfono de
la administración del Centro de Salud no los atiende,
no les queda otra opción que ir a buscar el número
en forma personal para ser atendidos al día
siguiente.
Necesitamos
conocer
cómo
funciona
realmente y cuáles son las mejoras previstas para la
obtención de turnos en ese Centro de Salud.
Por estos motivos es que solicito se apruebe
el presente proyecto de resolución.
Mendoza, 19 de mayo de 2014.
Lorena Meschini
Artículo 1º - Dirigirse al Ministerio de Salud, para que
informe por escrito a esta H. Cámara los siguientes
puntos:
* Copia del memorándum firmado en enero
de 2014 para agilizar la entrega de turnos en todos
los Centro de Salud.
* Listado de todos los Centros de Salud, con
las especialidades que tiene cada uno y profesional
asignado a cada una de las mismas.
* Cantidad de turnos que se otorgan
diariamente en cada Centro de Salud dividido por
especialidad.
* Cumplimiento efectivo del memorándum
firmado en enero de 2014 para la entrega de turnos
en el Centro de Salud 14, de Pedro Molina,
Guaymallén.
* Funcionamiento del 0800 establecido para
solicitar turnos.
* Todo otro dato que consideren oportuno.
Art. 2º - De forma.
Mendoza, 19 de mayo de 2014.
Lorena Meschini
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
11
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66336)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
Motivan el presente proyecto de resolución
la
Emergencia
Sanitaria
y
operativa
del
Establecimiento Depurador El Paramillo declarada
por el Decreto Nº 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
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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.
Mendoza, 19 de mayo de 2014.
Pamela Verasay
Jorge López
Pablo Narváez
Lorena Meschini
Artículo 1º - Dirigirse a Agua y Saneamiento
Mendoza S.A. para que informe por escrito a esta H.
Cámara en el plazo legalmente establecido acerca
de:
* Detalle de las acciones y obras realizadas
en el marco de lo dispuesto por el Art. 4º del Decreto
502/2014 - ”Artículo 4° - Autorícese a la empresa
Agua y Saneamiento Mendoza, Sociedad Anónima
con Participación Estatal Mayoritaria (AYSAMSAPEM) a realizar todas las acciones y obras
necesarias destinadas a minimizar los riesgos
sanitarios y ambientales, incluyendo la reparación en
forma inmediata de los taludes que pudieran estar
afectados”.
* Detalle y estado de avance de la situación,
con justificación de las demoras si existiesen.
* Detalle y estado de avance de las nuevas
obras a realizar.
* Informe controles y acciones que se llevan
a cabo para verificar los desagües clandestinos
conectados a la red.
Art. 2º - Dirigirse a la Comisión de Emergencia
Sanitaria, creada por el Decreto 2914/2010 para que
informe por escrito a esta H. Cámara en el plazo
legalmente establecido acerca de:

.
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* Detalle de las medidas tomadas para
contener y solucionar los problemas suscitados en el
sistema de Tratamiento de Líquidos Cloacales.
Art. 3º - Incorporar al informe toda aquella
información que se considere relevante a la hora de
cumplimentar lo requerido por esta solicitud.
Art. 4º - De forma.
Mendoza, 19 de mayo de 2014.
Pamela Verasay
Jorge López
Pablo Narváez
Lorena Meschini
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURA
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Cabe aclarar, que estas solicitudes no han
sido respondidas por la Dirección de Vías y Medios
de Transporte como lo exige la Ley Provincial 5736.
El no dar cumplimiento en tiempo y forma a
las resoluciones emitidas por el Poder Legislativo, a
facilitado que se sigan produciendo accidentes en
este cruce, algunos de ellos con víctimas fatales
durante el año 2013.
Es por todo lo expuesto que se insta a la
Dirección de Vías y Medios de Transporte, que
realice la colocación de semáforos en la intersección
del Carril Centro y Santos Lugares, Departamento
Junín.
Por estos breves fundamentos y, los que
oportunamente se darán, es que solicitamos a esta
H. Cámara, el tratamiento y posterior aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mendoza, 20 de mayo de 2014.

12
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66340)

Liliana Pérez
Jorge Sosa
Diego Guzmán

FUNDAMENTOS

Artículo 1º - Solicitar a la Dirección de Vías y Medios
de Transporte la instalación de semáforos en la
intersección de los carriles Centro y Santos Lugares
Distrito Ingeniero Giagnoni, Departamento Junín.

H. Cámara:
La provincia de Mendoza viene tomando
medidas para tratar de disminuir la gran cantidad de
accidentes viales que se producen en sus rutas año
a año.
Desde el gobierno provincial se impulsan
operativos de controles viales en puntos
estratégicos, controles de alcoholemia y campañas
de concientización, aunque las cifras siguen siendo
alarmantes.
Se considera importante, que en la lucha
contra este flagelo, se tenga en cuenta las
solicitudes realizadas respecto a señalización vial y
semaforización en sitios peligrosos que han sido
identificados y solicitados por distintos miembros de
la H. Cámara de Diputados relacionados a sus
lugares de residencia.
Específicamente, para la intersección entre
el Carril Centro y el Carril Santos Lugares del Distrito
Ingeniero Giagnoni, Departamento Junín, se ha
solicitado la semaforización debido al alto transito de
estos carriles que forman parte de los corredores
productivos de la Zona Este, además de ser uno de
los accesos a la Ruta Nacional N° 7.
El municipio de Junín ha gestionado en
numerosas oportunidades ante el Poder Ejecutivo
provincial la colocación de estos semáforos
fundamentando su necesidad.
El 31 de julio de 2012 mediante Resolución
285/12 de la H. Cámara de Senadores se solicitó a
la Dirección de Vías y Medios de Transporte la
colocación de semáforos en la intersección
mencionada. Además la misma solicitud fue
realizada por la H. Cámara de Diputados en fecha 8
de agosto del 2012 mediante Resolución 543/12.

Art. 2º - De forma.
Mendoza, 20 de mayo de 2.014.
Liliana Pérez
Jorge Sosa
Diego Guzmán
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURA
13
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66346)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:

Ponemos a consideración de los diputados
el presente proyecto de resolución que tiene por
objeto declarar de interés de la H. Cámara de
Diputados de la provincia de Mendoza la Semana de
la Disfagia, a desarrollarse entre los días 22 y 26 de
setiembre del corriente año, en el marco de la cual
se realizarán una serie de actividades preventivas y
talleres informativos organizados por el Hospital
Español de Mendoza con el objetivo de concientizar
a la población sobre los trastornos deglutorios y de
informar sobre el diagnóstico y tratamiento de esta
problemática.
La disfagia puede definirse como la dificultad
o imposibilidad para deglutir o tragar. Según la
localización de la dificultad, la disfagia puede
.
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ocasionar trastornos en la zona de la faringe
(disfagia orofaríngea) o en la zona del esófago
(disfagia esofágica). Una de las principales causas
que ocasionan este trastorno se origina en el
funcionamiento deficiente de los órganos implicados
en la deglución, lo cual a su vez puede deberse a la
existencia de trastornos en la cavidad bucal, a la
presencia de problemas en la zona de la faringe o a
enfermedades en el esófago.
De no ser detectada y abordada a tiempo su
evolución
puede
ocasionar
consecuencias
importantes para la vida de quienes padecen esta
enfermedad,
entre
ellas
la
desnutrición,
deshidratación y neumonía aspirativa. Por esta
razón, resulta sumamente importante que los
profesionales
médicos
realicen
buenos
diagnósticos sobre esta enfermedad, lo que puede
colaborar con la difusión de medidas preventivas
que eviten la propagación de la misma en la
comunidad.
A estos efectos, un grupo de profesionales
de la Salud, de la provincia de Mendoza se
encuentran trabajando en la organización de un
evento sin precedentes en la provincia y el país,
orientado a concientizar a la comunidad mendocina
sobre la disfagia y a evitar la aparición de
neumonías
aspirativas
recurrentes
como
consecuencia de los trastornos deglutorios. En este
sentido, la Lic. María Elena Lombardo, en
colaboración con la Lic. Adriana David y la Lic. Pía
Gallardo, se encuentran organizando junto al
Hospital Español de Mendoza, la Semana de la
Disfagia, en el marco de la cual se realizarán
chequeos gratuitos y se brindará información sobre
el diagnóstico y tratamiento de esta problemática al
público en general en diferentes puntos del
Departamento Godoy Cruz, entre ellos en la Plaza
Departamental, en el Hipermercado Libertad, la
ciclovía y el Parque Benegas.
Cabe aclarar que la provincia de Mendoza
es pionera en el país en la organización de un
evento de estas características orientado a difundir
la existencia de esta enfermedad, razón que nos
impulsa a promover la declaración de interés de esta
H. Cámara de Diputados sobre esta importante serie
de actividades promovidas por un grupo de
profesionales de la Salud del Hospital Español de
Mendoza, así como también de otros importantes
nosocomios e instituciones universitarias de
Mendoza y de provincias vecinas.
Por estos breves fundamentos, y por los que
oportunamente se darán en el recinto, es que vamos
a solicitar a este H. Cuerpo preste sanción favorable
al presente proyecto de resolución.
Mendoza, 21 de mayo de 2014.
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se realizarán una serie de actividades preventivas y
talleres informativos organizados por el Hospital
Español de Mendoza con el objetivo de concientizar
a la población sobre los trastornos deglutorios y de
informar sobre el diagnóstico y tratamiento de esta
problemática.
Art. 2º - De forma.
Leonardo Giacomelli
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
14
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66347)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
SITEVINITECH nace a partir de la fusión de
los salones internacionales SITEVI y VINITECH, dos
eventos
de
origen
francés
mundialmente
reconocidos y líderes del sector de la vid y el vino,
que han decidido desarrollar juntos sus actividades
en los mercados internacionales.
La unión de ambas exhibiciones permite a
Expositores y Visitantes participar en una gran
instancia para establecer contactos comerciales,
renovar relaciones con actuales clientes, identificar
representantes o distribuidores de nivel internacional
para abrirse a nuevos mercados.
Este evento se realiza cada 2 años, ya que
se alterna con Chile, y en el 2012 convocó al sector
industrial vitivinícola más importante, como también
al olivícola y otros, obteniendo una gran
concurrencia (más de 30.000 visitantes) con una
inversión que casi llegó a los U$S 700.000
distribuidos en 15.000 metros cuadrados de
exposición.
Para este año se espera contar con una
alternativa que supere la anterior y convoque a
mayor cantidad de expositores de orden
internacional.
Esta segunda versión se llevará a cabo
desde el 28 al 30 de mayo de 2014, nuevamente en
la Ciudad de Mendoza, en el Complejo Arena Maipú,
Departamento Maipú.
SITEVINITECH ARGENTINA, será un
espacio de análisis y presentación de las tendencias
y necesidades de innovación tecnológica del sector,
siendo una convocatoria imperdible para los
protagonistas de esta industria.
Por lo expuesto y si la H. Cámara de
Diputado nos acompaña solicitamos se apruebe el
presente proyecto de resolución.

Leonardo Giacomelli
Mendoza, 21 de mayo de 2014.
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de
Diputados de la provincia de Mendoza la Semana de
la Disfagia a desarrollarse entre los días 22 y 26 de
setiembre del corriente año, en el marco de la cual

Alejandro Viadana
.
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Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de
Diputados la exhibición SITEVINITECH Edición
2014, que se llevará a cabo desde el 28 al 30 de
mayo de 2014 en el Complejo Arena Maipú,
actividad internacional que estimula el desarrollo
económico sostenible con acceso a la tecnología
que hoy el sector requiere.
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Cristian González
Gustavo Majstruk

Art. 2° - Agregar a la presente resolución los
fundamentos que le dan origen.

Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara
de Diputados la labor realizada por el equipo
apodado “Los Tiburones del Atuel” de General
Alvear, quienes llevan más de 10 años
representando al departamento ante el país y
destacando los valores del deporte y la inclusión.

Art. 3º - De forma.

Art. 2º - De forma.

Mendoza, 21 de mayo de 2014.

Mendoza, 21 de mayo de 2014.

Alejandro Viadana
- A LA COMISIÓN DE RELACIONES
INTERNACIONALES,
MERCOSUR
E
INTEGRACIÓN REGIONAL

Cristián González
Gustavo Majstruk
- A
DEPORTES

LA

COMISIÓN

DE

TURISMO

15
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66348)

16
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66352)

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

H. Cámara:

Y

H. Cámara:
“Tiburones del Atuel”

Ponemos a consideración de los diputados
el siguiente proyecto de resolución, a fin de solicitar
que el Ministerio de Infraestructura informe acerca
de diversos puntos relacionados con el Instituto
Provincial de la Vivienda.
Nuestro bloque ha tomado conocimiento, a
través de profesionales de la industria de la
construcción
y
de
beneficiarios
del
Plan
PROCREAR, que existe una significativa diferencia
entre los costos de construcción de viviendas del
IPV y los costos reconocidos por el programa
nacional financiados con fondos del ANSES y
otorgados por el Banco Hipotecario.
Efectivamente mientras a los beneficiarios
de PROCREAR se les otorgan créditos para
construir sus viviendas en costos menores a $4.000
por m2., en las licitaciones del IPV la construcción
de los barrios se realiza a un costo superior a los
$5.000 por m2. Si bien en casos se incluye la
urbanización, la diferencia es de alrededor de
$1.000 por m2.
Cuanto más llamativa es esta diferencia
cuando en el caso de PROCREAR se trata de una
vivienda individual y en el caso del IPV se trata de
una vivienda colectiva. Resulta increíble que las
empresas en forma industrial construyan por encima
del costo de una construcción familiar.
Si tenemos en cuenta que los carteles de la
vía pública indican que esta administración lleva
construidas 5.282 viviendas y considerando un
promedio por vivienda de 60 m2. de superficie
cubierta, la superficie total construida por esta
administración alcanza un total de 316.920 m2. Si
Mendoza, 21 de mayo de 2014.
multiplicamos esta cifra en metros cuadrados
.
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Los “Tiburones del Atuel” son un grupo de
chicos con capacidades diferentes que practican
natación y oriundos del Departamento General
Alvear. Este grupo de nadadores, nació casi por
casualidad en 2004 y desde entonces comenzó a
crecer en cantidad de integrantes como también en
prestigio y logros. El conjunto está integrado por
unas 30 personas con edades que van de los 4 a los
38 años, y en muchos de los casos presentan
discapacidades físicas o mentales, lo cual no genera
un impedimento para destacarse a nivel nacional
como expertos nadadores.
Estos jóvenes trabajan arduamente para la
inclusión de personas con capacidades diferentes,
en el grupo hay chicos Down, No Videntes,
Hipoacúsicos y con otras patologías de mayor y
menor complejidad.
El grupo ha intervenido en numerosos
eventos como el cruce del Valle Grande, actividades
natatorias en el Dique El Nihuil, cruces del Río
Paraná, Uruguay, entre otros y además realizan
actividades solidarias para colaborar con entidades
benéficas del departamento.
Los Tiburones del Atuel son Embajadores
Alvearenses en el país, porque muestran la calidad
deportiva de nuestro departamento gracias a la tarea
constante de padres, chicos y profesores.
Por las razones expuestas y las que
oportunamente se darán, solicito a los diputados el
tratamiento y aprobación del presente proyecto de
resolución.
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cubiertos por el diferencial de $1.000 por metro
cuadrado, el monto en exceso que habría pagado el
IPV sobre los costos PROCREAR, estarían en el
orden de los $316.000.000. Un monto impresionante
que calculado en viviendas de 60 m2. al monto de
PROCREAR de $4.000 por metro cuadrado cubierto,
arroja un total de viviendas que se habrían perdido
de construir por ineficacia del IPV, de 1.320
viviendas, lo que representa una ineficiencia del
25% del total de viviendas.
Es posible que estemos equivocados, que
las cifras que manejamos no sean exactas pero lo
números son tan grandes que indudablemente la
administración encabezada por Parisi, debe dar a las
familias mendocinas que carecen de vivienda,
rigurosas explicaciones que, de momento, no
parecen admisibles.
En orden a estos simples y contundentes
fundamentos, es que solicitamos el tratamiento
sobre tablas y posterior aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mendoza 21 de mayo 2014.
Rómulo Leonardi
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura
informe a esta H. Cámara acerca de los siguientes
puntos:
1. Superficie cubierta total construida,
pertenecientes a las 5.282 viviendas que esta
administración ha realizado conforme consignan las
carteleras de vía pública.
2. Costo total final terminado, incluyendo
mayores costos por inflación, pagado o devengado
para el IPV por la construcción de dicha superficie
total cubierta.
3. Índice actualizado de costo por metro
cuadrado para el IPV, conforme las licitaciones
ejecutadas, incluyendo variaciones de precios.
4. Indique razones por las cuales dichos
costos son muy superiores a los costos del sistema
PROCREAR.
Art. 2º - De forma.
Mendoza 21 de mayo 2014.
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El proyecto que pongo a consideración de
los legisladores que componen esta H. Cámara,
tiene por objeto otorgar Reconocimiento Legislativo
a los miembros del “Escuadrón 29 de Gendarmería
Nacional”, “Comisaría 24 del Departamento
Malargüe”, “Helicóptero Halcón I de la provincia de
Mendoza”, “Patrulla de Rescate de Valle de Las
Leñas”, “Patrulla de rescate de la Provincia de
Mendoza, “Defensa Civil de la Municipalidad de
Malargüe” en vista a su loable desempeño ante los
hechos sucedidos el 30 de abril de 2014, referidos al
extravió de 4 turistas cordobeses en plena cordillera
malargüina, en la zona conocida como Cajón de las
Cargas, nacientes del río Grande, demostrando gran
valentía y una actitud altruista que se constituye en
ejemplo y objeto de reconocimiento por parte de
toda la comunidad mendocina.
Los 4 turistas cordobeses que estaban
perdidos desde el miércoles 30 de abril en zona
de alta montaña de Malargüe fueron hallados el 5 de
mayo del corriente con vida por personal de la
Patrulla de Rescate, que los divisó desde un
helicóptero.
Fueron llevados de a dos hasta el valle de
Las Leñas y de ahí hasta el hospital de Malargüe
donde se le hicieron exámenes de control.
Los hombres habían emprendido la travesía
en 2 camionetas 4x4 con destino al Valle Noble, en
plena cordillera de Los Andes, luego de pasar por el
Valle de Las Leñas y el Valle Hermoso, en el
Departamento Malargüe.
En el paraje Valenzuela dejaron sus
camionetas, una Nissan y otra Amarok que ya
habían sido encontradas, y continuaron viaje en 2
cuatriciclos con la idea inicial de pasar una noche en
la montaña y retornar al punto de partida el jueves 1
de mayo, pero no se supo más nada de ellos.
Allí se encontraron en medio de un temporal
de nieve y viento que había sido advertido por los
lugareños, y quedaron varados en un terreno de un
metro y medio a dos metros de nieve
aproximadamente.
La mañana del 5 de mayo, los 4 fueron
divisados por rescatistas a bordo del helicóptero
Halcón 1 de la policía provincial en el refugio Santa
Elena.
Confiando en el sabio tratamiento por parte
de los legisladores que componen esta H. Cámara,
es que presento este proyecto de resolución.

Rómulo Leonardi
Mendoza, 21 de mayo de 2014.
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURA
17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66357)

José Muñoz
Raúl Guerra

Artículo 1° - Otorgar reconocimiento legislativo a los
miembros del “Escuadrón 29 de Gendarmería
Nacional”, “Comisaría 24 del Departamento
FUNDAMENTOS
Malargüe”, “Helicóptero Halcón I de la provincia de
Mendoza”, “Patrulla de Rescate de Valle de Las
H. Cámara:
Leñas”, “Patrulla de rescate de la Provincia de
Mendoza, “Defensa Civil de la Municipalidad de
Malargüe” en vista a su loable desempeño ante los
.
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hechos sucedidos el 30 de abril de 2014, referidos al
extravió de 4 turistas cordobeses en plena cordillera
malargüina, en la zona conocida como Cajón de las
Cargas, nacientes del río Grande, demostrando gran
valentía y una actitud altruista que se constituye en
ejemplo y objeto de reconocimiento por parte de
toda la comunidad mendocina.

posibilitaron el intercambio y favorecieron la
formación de los futuros técnicos.
Confiando en el sabio tratamiento por parte
de los legisladores que componen esta H. Cámara,
es que presento este proyecto de resolución.

Art. 2º - Hacer entrega de diplomas de
reconocimiento a las instituciones mencionados en
el artículo precedente.

José Muñoz
Raúl Guerra
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de
Diputados el quincocuagésimo aniversario de la
creación de la Escuela 4-018 “General Manuel
Nicolás Savio, Técnica Química, Industrial y Minera”,
dada la impronta histórica de su función en la
formación de jóvenes generaciones malargüinas.

Art. 3º - De forma.
Mendoza, 21 de mayo de 2014.
José Muñoz
Raúl Guerra
- A LA
EDUCACIÓN

COMISIÓN

DE

CULTURA

Mendoza, 21 de mayo de 2014.

Y

18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66358)

Art. 2º - Distinguir a la Escuela 4-018 “General
Manuel Nicolás Savio, Técnica Química, Industrial y
Minera” por la importancia que ha tenido dicha
institución educativa para el desarrollo y crecimiento
de la sociedad malargüina.
Art. 3º - Se acompaña a la presente resolución los
fundamentos que le dan origen.

FUNDAMENTOS
Art. 4º - De forma.
H. Cámara:
Mendoza, 21 de mayo de 2014.
El proyecto que pongo a consideración de
los legisladores que componen esta H. Cámara,
responde a la necesidad de declarar de interés
legislativo, educativo y cultural la celebración del
cincuentenario de la creación de la Escuela 4-018
Técnica Química, Industrial y Minera Manuel Nicolás
Savio.
Como escuela pionera en el Departamento
Malargüe y única en la provincia, fue creada en
mayo de 1964 para responder a las necesidades
educativas de los jóvenes, que hasta entonces
debían emigrar para continuar sus estudios de nivel
medio, público y gratuito en el Departamento San
Rafael, dado que la única escuela, el Instituto
Secundario E-32 era de carácter privado.
En ese entonces, el Departamento Malargüe
(autónomo desde 1950 del Departamento San
Rafael) basaba su desarrollo económico principal en
la actividad minera. En consideración a esta
actividad productiva, la Escuela Técnica, en una
primera instancia, buscó formar y capacitar a los
jóvenes para insertarlos en el ámbito laboral en
relación al progreso de la comunidad, fortaleciendo
el regionalismo económico, con un importante aporte
a nivel provincial y nacional; y con el tiempo, se fue
adecuando a las demandas propias del contexto,
actualizándose desde lo curricular y ampliando su
oferta educativa.
Esta institución ha sido reconocida a nivel
nacional y provincial por el alto grado de excelencia
académica, por empresas públicas y privadas, casas
de estudios de nivel superior y de capacitación, a
través de convenios, pasantías, becas que

José Muñoz
Raúl Guerra
- A LA
EDUCACIÓN

COMISIÓN

DE

CULTURA

Y
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66362)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
Motivan el presente proyecto de resolución
la aprobación de la Resolución Nº 240 del Ministerio
de Salud de Mendoza sucedida el 24 de febrero de
2014 y que autorizan a los Lic. en Obstetricia de
Mendoza que ejerzan la profesión en el ámbito de
los efectores públicos de la provincia, a prescribir,
indicar y administrar medicamentos según lo que
detalla el anexo de la referida resolución.
Nuestra inquietud y preocupación en este
caso, sin ánimo de desmerecer el profesionalismo y
capacidad de los Lic. en Obstetricia, es la de
conocer en detalle y de manera fundada los motivos
tanto legales como técnicos que darían viabilidad
real a dicha autorización.
Por lo expuesto es que se solicita la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Mendoza, 22 de mayo de 2014.
.

Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 5 del 28-5-14 (ASISTENTE CRUCE DE CALLE)

28 de mayo de 2014

5ª Reunión H. Cámara de Diputados

Gabriel Llaver
Artículo 1º - Solicitar ministro de Salud Matías Roby,
en el tiempo legalmente establecido, informe al
respecto de aprobación de la Resolución Nº 240 del
Ministerio de Salud de Mendoza sucedida el 24 de
febrero de 2014 y que autoriza a los Lic. en
Obstetricia de Mendoza que ejerzan la profesión en
el ámbito de los efectores públicos de la provincia, a
prescribir, indicar y administrar medicamentos según
lo previsto en el ANEXO de la referida norma. Es por
todo lo expuesto es que se solicita informe:
1. Describir de manera detallada y fundada
los motivos legales que viabilizan esta autorización
(adjuntar documentación que acredite lo fundado).
2. Describir de manera detallada y fundada
los motivos técnicos que dan certeza de que los Lic.
en obstetricia puedan prescribir, indicar y administrar
medicamentos
a
sus
pacientes
(adjuntar
documentación que acredite lo fundado).
3. Bajo que ley se encuentran habilitados
tanto el farmacéutico como el obstetra uno para
expender la medicación y otro para preescribirla de
manera tal de no quedar expuestos a posibles
demandas y/o denuncias por mala praxis.
4. Informe que otras experiencias similares
tanto en Argentina como en otros países existen que
puedan avalar lo resuelto por el ministerio, a través
de la Resolución 240/14. Si hubieran tales,
mencionarlas y referenciarlas debidamente.
Art. 2 º - De forma.
Mendoza, 22 de mayo de 2014.
Gabriel Llaver
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66364)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
Nuestro gobernador en representación de
nuestra provincia el 16 de abril de 2014 firmó un
Acuerdo Marco entre la Nación y la Provincia de
Mendoza relacionado con el programa de
Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación
del Federalismo Eléctrico en la República Argentina.
En el mencionado acuerdo la provincia se ha
comprometido por un plazo de 365 días a: “retrotraer
y mantener sin modificaciones los cuadros tarifarios
vigentes al 31 de diciembre del año 2013, aportar
información relacionada con el Valor Agregado de
Distribución de Referencia (VADR) que rige en la
jurisdicción de la provincia. Además las partes se
comprometen a analizar en forma conjunta los
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estudios tendientes a establecer los costos actuales
del Valor Agregado de Distribución para las
Distribuidoras y Usuarios finales de la provincia, los
costos estándares y monómicos de compra teniendo
en cuenta las particularidades de cada jurisdicción y
su relación con los de la región a la que pertenece,
identificando obras que mejores la eficiencia de la
prestación”.
En el acuerdo marco se habla de “regiones
tarifarias” e interpretamos del mismo que la
actualización de tarifas está subordinada a las
características comunes que estas regiones
presenten, por lo cual es de suma importancia
conocer cuáles son las provincias que compartirán
regiones tarifarias y precios de referencia, lo cual
implicará compartir un Valor Agregado de
Distribución de Referencia Regional (VADRR).
Creemos que existe una gran diversidad de
tarifas en todo el territorio nacional y es por ello muy
importante conocer que provincias han firmado el
acuerdo marco de referencia y por ende aquellas
con las cuales se compartirán regiones tarifarias.
En caso de cumplir con los alcances del
Acuerdo en el mismo se establece que “nuestra
provincia podrá solicitar a la Secretaría de Energía
las obras tendientes a levantar puntos de saturación
de abastecimiento a la distribución, obras tendientes
a disminuir pérdidas o para seguridad de
abastecimiento, tomando como referencia los
estudios realizados para el Plan Federal II”. Es
importante para determinar los alcances del
acuerdo, poder conocer cuáles serán las obras que
desde nuestra provincia se van a priorizar ante la
Secretaría de Energía y solicitar en caso de dar
cumplimiento al mismo.
El sector energético presenta para nuestra
provincia una importancia fundamental dada sus
características transversales a cada actividad
económica y debe ser abordado con acciones que
respondan a una verdadera planificación estructural
del mismo, dejando de lado necesidades
coyunturales de los gobiernos de turno.
Por lo antes expuesto es que ponemos a
consideración y solicitamos a esta H. Cámara de
Diputados la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mendoza, 22 de mayo de 2014.
Jorge Alberto López
Jorge Sosa
Pablo Narváez
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través
del área que corresponda:
* Informe a esta H. Cámara que provincias,
además de la provincia de Mendoza, han subscripto
el Acuerdo Marco con la Nación sobre el “Programa
de Convergencia de Tarifas Eléctricas y
Reafirmación del Federalismo Eléctrico de la
República Argentina”.
.
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* Detalle las obras a ser solicitadas a la
Secretaría de Energía de la Nación de acuerdo a lo
enunciado en el punto b), del segundo componente,
en el Acuerdo marco firmado entre la Nación y la
Provincia de Mendoza el 16 de abril de 2014.
* Solicite a la Secretaría de Energía de la
Nación y eleve a esta H. Cámara copia certificada de
los Acuerdo Marco firmados por las demás
provincias integrantes de la región tarifaria que
integrará Mendoza.
Art. 2º - De forma.
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A lo que Sosa le contesta, según el medio
periodístico:
- No voy a hablar más con vos, son todos
iguales.
Y se retiró de la oficina del funcionario,
Sampieri en un momento de furia disparó hacia
Sosa, el siguiente comentario:
- Qué te pasa HDP, no sabés con quién te
has metido vos, con la gestión no te metas, porque
te voy a MANDAR a MATAR.

Mendoza, 22 de mayo de 2014.
Jorge Alberto López
Jorge Sosa
Pablo Narváez
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y
ASUNTOS CONSTITUCIONALES
21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66365)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
Pongo a consideración de los diputados el
siguiente proyecto de resolución, motiva el presente
pedido de informe los acontecimientos ocurridos en
el 19 de mayo de 2014, los cuales según fuentes
periodísticas se suscitaron de la siguiente manera.
Ante reiterados reclamos de los vecinos de
la calle Saavedra, Departamento Guaymallén, sobre
una rotura y pérdida de agua sobre la calzada a la
numeración 560 de dicha arteria, el cual se torna
peligroso debido a la socavación, que produce el
agua y el hundimiento de la calzada.
Debido a esto se hace presente personal de
bacheo de la comuna, realizando la reparación del
mismo con hormigón. Dejando a posterior de la
reparación del pozo un lomo, por lo cual el vecino le
hace un reclamo al jefe de bacheo, el mismo informa
que a él solo lo han mandado a tapar el pozo.
Sin respuesta a la problemática en la puerta
de su domicilio, ya antes mencionado, el frentista se
dirigió al municipio de Guaymallén, una vez
ingresado al mismo se le informa que el director de
Obras y Servicios Públicos, Federico Sampieri lo
quería ver, ya que Sosa es conocido debido a que él
mismo fue empleado municipal y se retiró aduciendo
persecución política.
Al subir al 4º piso del edificio comunal, es
recibido por el director, quien le dice:

Ante estos hechos Sosa radica la denuncia
en la Oficina Fiscal correspondiente, bajo el Nº de
Expte. P-52255/14.
En base a los hechos acontecidos y
analizando la correspondiente Legislación nacional
podemos citar el artículo 149 bis del Código Penal
que dice: “Será reprimido con prisión de 6 meses a 2
años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o
amedrentar a una o más personas. En este caso la
pena será de 1 a 3 años de prisión si se emplearen
armas o si las amenazas fueren anónimas. Será
reprimido con prisión o reclusión de 2 a 4 años el
que hiciere uso de amenazas con el propósito de
obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra
su voluntad”.
Así también se puede citar el artículo 14 de
nuestra Constitución Nacional, el cual establece que:
“Todos los habitantes de la Nación gozan de los
siguientes derechos conforme a las leyes que
reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y
ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar;
de peticionar a las autoridades; de entrar,
permanecer, transitar y salir del territorio argentino;
de publicar sus ideas por la prensa sin censura
previa; de usar y disponer de su propiedad; de
asociarse con fines útiles; de profesar libremente su
culto; de enseñar y aprender”.
Por los motivos anteriormente expresados,
es que solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Mendoza, 21 de mayo de 2014.
Beatriz Varela
Néstor Majul
Pablo Narváez
Pamela Verasay
Artículo 1º - Diríjase al intendente de la
Municipalidad de Guaymallén, para que informe a la
Comisión de Derechos y Garantías de este H.
Cuerpo, por escrito, lo acontecido entre el director de
Obras Públicas y Armando Sosa.

- Por qué no le decís a MDZ que te arregle la
calle.

Art. 2° - De forma.

- No tenían por qué meterse con la gestión y
hablar sobre Lobos.

Mendoza, 21 de mayo de 2014.
.
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Beatriz Varela
Néstor Majul
Pablo Narváez
Pamela Verasay
- A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PETICIONES Y
PODERES
22
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66367)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
Visto que en el Departamento La Paz un
paciente de 61 años falleció, porque la única
ambulancia disponible no tenía combustible para ir a
asistirlo. El problema desnudó las graves falencias
del sistema sanitario del Hospital Illia.
El hecho ocurrió el lunes 19 de mayo por la
madrugada,
cuando
Nicolás
Pedernera
se
descompensó y su familia llamó al Hospital Arturo
Illia para que lo asistieran. Pero los médicos nunca
llegaron, porque la ambulancia se quedó sin gasoil,
por lo que le enviaron un móvil policial.
Lamentablemente, tras 45 minutos de
asistencia en el hospital, el hombre murió mientras
intentaban salvarle la vida. Pedernera sufría cáncer
de pulmón y hace una semana atrás había recibido
el alta para pasar más tiempo junto a su familia.
Ese día en la guardia del hospital trabajaban
enfermeros, choferes del servicio de movilidad,
personal de rayos, laboratorio, clínica y obstetricia.
Una de las ambulancias salió a trasladar a un
paciente grave al nosocomio sanmartiniano.
Mientras que la otra no tenía combustible para asistir
a Pedernera.
Ante esta situación, el gobernador de
Mendoza, Francisco Pérez, decidió echar a la
directora del Hospital Illia, Claudia Terranova (había
asumido en mayo de 2012), a la que acusó de
manejarse con imprudente, impericia que le costó la
vida a un hombre. Cabe recordar que, en diciembre
de 2013, un grupo de profesionales nucleados en el
gremio de la Asociación Trabajadores del Estado
(ATE) se autoconvocó en la explanada del hospital
de La Paz para pedir la renuncia de la directora del
nosocomio.
En esa oportunidad los trabajadores
acusaron a Claudia Terranova de malos tratos y
solicitaron que se ampliara la atención pediátrica ya
que solo hay un médico que atiende un día a la
semana a niños de ese departamento.
Desde hace tiempo el Hospital Arturo Illia
tiene problemas y que nunca se solucionaron a
pesar de los reiterados reclamos que ha realizado el
intendente de La Paz, Gustavo Pinto.
Justamente, en abril de 2012, el doctor
Manuel García, renunció a su cargo como director
del hospital Arturo Illia como consecuencia de la
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preocupante situación que atraviesa el servicio
sanitario del nosocomio de La Paz.
El lugar ha sido cuestionado por los serios
problemas en la estructura edilicia y las carencias en
diferentes servicios. Además de que el lugar se
llueve, las calderas funcionan al 50% y los sistemas
eléctricos y de agua fallan habitualmente.
El
hospital
recibe
$7.000.000
de
presupuesto y destina más del 80% al pago de
sueldos, lo que deja muy poco margen para tareas
de mantenimiento. En algunas oportunidades, el
propio municipio paga los servicios de algunos
médicos.
En este nosocomio está pendiente la
promesa del gobierno de crear un centro de atención
de urgencias, un helipuerto y la atención
especializada en pediatría y traumatología.
Ante esta situación, la única solución es la
construcción de una Unidad de Diagnóstico
Intensiva, asunto que el gobernador Pérez, prometió
el 4 de diciembre de 2012 cuando visitó el
Departamento La Paz.
El nuevo hospital estará emplazado en un
terreno que cedió la comuna de La Paz y tendrá una
inversión de $17.247.264. Pero, hasta el momento,
el gobierno no ha avanzado en la obra que hasta
ahora es sólo una promesa más de Paco Pérez.
Por lo expuesto es que se solicita la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Mendoza, 23 de mayo de 2014.
Gabriel Llaver
Artículo 1º - Solicitar al Ministro de Salud Matías
Roby, informe los siguientes puntos que se
enumeran a continuación, todos referidos a las
falencias del sistema sanitario del Hospital Illia, en la
Provincia de Mendoza.
* Informe presupuesto destinado a
combustible para el normal funcionamiento de las
ambulancias del hospital illia ,detalle el gasto del año
corriente en el mismo.
* Informe si existen deudas con los
proveedores de combustible para las ambulancias
del hospital de La Paz.
* Informe cual es el plan de contingencias
para situaciones similares en los distintos hospitales
y centros de salud de la provincia.
* Informe en que situación se encuentra el
proyecto del nuevo hospital.
* Informe los avances en la construcción de
una Unidad de Diagnóstico Intensiva, que el
gobernador Pérez, prometió en 2012 para ese
nosocomio de La Paz.
* Detalle con fecha concreta de realización
de obras proyectadas y no realizadas en dicho
hospital.
* Informe si el ministerio tiene previsto algún
plan para atracción de profesionales faltantes como
por ejemplo pediatras.
.

Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 5 del 28-5-14 (ASISTENTE CRUCE DE CALLE)

28 de mayo de 2014

5ª Reunión H. Cámara de Diputados

Art. 2º - El presente pedido se inscribe en lo
normado por el artículo 2º de la Ley 5736.
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Art. 2° - De forma.
Mendoza, 19 de mayo de 2014.

Art. 3º - De forma.
Cristian González
Gustavo Majstruk

Mendoza, 23 de mayo de 2014.
Gabriel Llaver
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
23
PROYECTO DE DECLARACIÓN
(EXPTE. 66339)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
El presente proyecto de declaración,
responde a la necesidad concreta de complementar
al establecimiento educacional, dependiente de la
UNCuyo, Escuela de Agricultura de General Alvear,
de un resucitador cardiopulmonar (RCP).
Es importante resaltar la trayectoria y la
importancia educativa con la que cuenta dicho
establecimiento, el cual de manera ininterrumpida
celebra las Olimpíadas deportivas para alumnos de
nivel de educación secundaria, más importante de
toda la provincia, festejando, además, en 2014 el 60º
aniversario de su creación.
Al evento concurren chicos de diferentes
provincias y países de Latinoamérica. En este
encuentro se promueven valores como el esfuerzo,
el trabajo en equipo, la solidaridad, el compañerismo
y la importancia del deporte como pilar fundamental
para la unión de estos y de diferentes culturas.
Resaltamos la necesidad de que el
establecimiento
cuente
con
un
resucitador
cardiopulmonar, ya que continuamente en sus
instalaciones se llevan a cabo diversas actividades
deportivas, por lo que consideramos que este
instrumento de la ciencia medica, resulta de suma
importancia para la prevención y solución de
posibles complicaciones de la salud de estos
jóvenes. Ya que contando con este se pueden salvar
vidas ante un accidente de esta naturaleza.
Por estos motivos y los que oportunamente
daremos en la sesión correspondiente, solicitamos a
los legisladores que conforman esta H. Cámara, la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mendoza, 19 de mayo de 2014.
Cristian González
Gustavo Majstruk
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder
Ejecutivo realice las gestiones necesarias ante quien
corresponda, a fin de entregar un resucitador
cardiopulmonar (RCP) a la Escuela de Agricultura
del Departamento General Alvear, Mendoza.

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
24
PROYECTO DE DECLARACIÓN
(EXPTE. 66344)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
CAJERO AUTOMÁTICO EN LA SUCURSAL
DEL BANCO NACIÓN EN EL DISTRITO REAL DEL
PADRE, SAN RAFAEL.
El Banco de la Nación Argentina en su
sucursal Real del Padre, San Rafael, sólo cuenta
con un cajero automático para más de 20.000
habitantes del centro urbano y zonas aledañas.
Los habitantes peticionan por la instalación
de, por lo menos, un cajero automático más, para el
que incluso existe el espacio físico dentro de la
sucursal Real del Padre de la institución bancaria.
Se impone que el H. Cuerpo se dirija a las
autoridades
del
Banco
Nación,
mediante
declaración, manifestando que vería con agrado
estudiara dar solución -a la brevedad- a la petición
de los pobladores del distrito.
En virtud de estas breves consideraciones,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mendoza, 15 de mayo de 2014.
Edgar Rodríguez
Néstor Guizzardi
Julia Ortega
Víctor Scattareggia
Artículo 1º - Que se dirige al gerente Zonal Mendoza
del Banco de la Nación Argentina para manifestar
que el H. Cuerpo que vería con agrado que
estudiara la incorporación de un segundo cajero
automático en la sede de su entidad en el Distrito
Real del Padre, Departamento San Rafael, sentida
necesidad de más de 20.000 pobladores, ya que en
la actualidad sólo cuentan con uno, que a todas
luces es insuficiente para atender tamaña demanda.
Art. 2º - Remitir copia de la presente a los
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo del
Municipio San Rafael.
Art. 3º - De forma.
Mendoza, 15 de mayo de 2014.
.
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Edgar Rodríguez
Néstor Guizzardi
Julia Ortega
Víctor Scattareggia
- A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
Y PODERES
25
PROYECTO DE DECLARACIÓN
(EXPTE. 66351)
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ensanchamiento y la construcción de una ciclovía
con posterior señalización en Av. Eva Perón entre
Ruta Nacional 7 y Ruta Provincial 50, del
Departamento San Martín.
Art. 2° -De forma.
Mendoza, 21 de mayo 2014.
Rómulo Leonardi
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURA

FUNDAMENTOS
26
PROYECTO DE DECLARACIÓN
(EXPTE. 66353)

H. Cámara:
La Av. Eva Perón es por excelencia el
ingreso
al
departamento
San
Martín,
consecuentemente el transito en esa zona es de
carácter casi invasivo y muy variado en cuanto a
tipos de vehículos que circulan diariamente, como
son camiones, colectivos, autos, motos e incluso
bicicletas y peatones que utilizan la zona para
realizar actividades deportivas.
Dicha avenida es muy angosta en relación al
flujo vehicular que demanda, agregando a este
concepto, no cuenta con banquinas y el deterioro del
asfaltado existente es avanzado, lo cual se torna en
una zona peligrosa para los habitantes de San
Martín, sus distritos y, para quienes visitan el mismo
siendo éste un acceso de carácter principal al
departamento.
Cabe destacar también que la Av. Eva Perón
funciona como una arteria de vinculación importante
para comunicar, los distritos del Norte de San Martín
y los departamentos Junín y Rivadavia, como
también grandes barrios aledaños a esta zona.
Dicha
petición
comprende
un
tramo
de
aproximadamente 800 mts, desde la bajada del
acceso Este hasta la rotonda del departamento
(Hospital Italo Perrupato).
Creemos necesario entonces que el Poder
Ejecutivo provincial, a través del área u organismo
concerniente, realice los acuerdos necesarios para
concretar la construcción de una ciclovía con el
pertinente ensanche, repavimentación y su posterior
emarcación y señalización de la Av. Eva Perón, a los
efectos de facilitar el transito de los habitantes de la
zona y, dejar de exponer la vida de los mismos.
Por estos fundamentos y, los que se darán
en su oportunidad, es que solicitamos de la H.
Cámara preste sanción favorable al presente
proyecto de declaración.
Mendoza, 21 de mayo 2014.
Rómulo Leonardi
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del área u organismo competente
celebre los convenios pertinentes y necesarios a los
efectos de proceder a la repavimentación,

FUNDAMENTOS
H . Cámara:
El presente proyecto de declaración tiene
por objeto sugerir que la Dirección General de
Escuelas convoque a una Jornada Provincial con
Supervisores y Directores de Educación Secundaria
para el abordaje e implementación de la Ley 8469
"Creación
de
Centros
de
Estudiantes"
y
modificatorias.
Este proyecto surge a partir de las reiteradas
demandas de estudiantes de diferentes instituciones
educativas de nivel secundario, manifestando las
dificultades y trabas que sufren por parte de algunos
directivos para la conformación y puesta en
funcionamiento
de
estos
organismos
de
representación estudiantil.
Por otro lado hemos podido constatar que
algunas instituciones educativas siguen rigiéndose
por la Resolución 000237 del año 1985, haciendo
caso omiso a ley en vigencia, suponemos que por
desconocimiento de la misma. De este modo
consideramos que desde el Poder Ejecutivo, y más
específicamente desde la Dirección General de
Escuelas, se tienen que instrumentar los
mecanismos necesarios para que la comunidad
educativa involucrada en la norma esté en
conocimiento de la misma.
De este modo consideramos apropiado
sugerir la realización de una Jornada Provincial con
supervisores y directores de nivel secundario para el
abordaje e implementación de la Ley 8469 "Creación
de Centros de Estudiantes" y modificatorias, la cual
puede desarrollarse en el Gran Mendoza u
organizarse por regiones.
Asimismo hacemos extensiva la propuesta a
futuro para los diferentes niveles y modalidades
educativas, según consta en la modificatoria de la
misma.
Por todo lo expuesto, es que solicito la
aprobación del presente proyecto declaración.
Mendoza, 21 de mayo de 2014.
.
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Sonia Carmona
Lorena Saponara
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección
General de Escuelas convoque a una Jornada
Provincial con Supervisores y Directores de
Educación Secundaria para el abordaje y formas de
implementación de la Ley 8469 "Creación de
Centros de Estudiantes" y modificatorias.
Art. 2º - De forma.
Mendoza, 21 de mayo de 2014.
Sonia Carmona
Lorena Saponara
- A LA
EDUCACIÓN

COMISIÓN

DE

CULTURA

Y

27
PROYECTO DE DECLARACIÓN
(EXPTE. 66354)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
El presente proyecto de declaración tiene
por objeto difundir, a través de la Dirección General
de Escuelas la Ley 8469 “Centros de Estudiantes”,
promulgada el 11 de setiembre de 2012 -Decreto
1787 y su reglamentación, en los establecimientos
de enseñanza de nivel secundario, terciario,
educación para adultos- CENS-CEBA- y escuelas de
formación integral dependientes de la Dirección
General de Escuelas de la Provincia de Mendoza,
de gestión pública, estatal y privada; a los efectos de
difundir en la comunidad educativa (directivos,
docentes, preceptores), los alcances de la misma y
la efectiva aplicación de la normativa vigente.
Nuestra legislación nacional de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Nº 26061,
ordena en su artículo 3º inciso b)“…respetar el
derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser
oídos y que su opinión sea tenida en cuenta”,
además de garantizar en su artículo 23 que “las
niñas, niños y adolescentes tienen derecho de
asociarse libremente con otras personas, con fines
sociales,
culturales,
deportivos,
recreativos,
religiosos, políticos, laborales o de cualquier otra
índole, siempre que sean lícitos y de conformidad a
la legislación vigente”, ampliando en su inciso b)
como derecho, el objetivo de “ promover y constituir
asociaciones conformadas exclusivamente por
niñas, niños y adolescentes o ambos, de
conformidad con la ley”.
En sintonía con esta norma, la Ley Nacional
de Educación 26206 en su artículo 30, señala como
objetivo de la educación secundaria en su inciso b)
“formar sujetos responsables que sean capaces de
utilizar el conocimiento como herramienta para
comprender y transformar constructivamente su
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entorno social, económico, ambiental y cultural, y de
situarse como participantes activos/as en un mundo
en permanente cambio”; y en su capítulo VI
Derechos y deberes de los/as alumnos/as, artículo
126 inciso h) señala como derecho el de “integrar
centros, asociaciones y clubes de estudiantes u
otras organizaciones comunitarias para participar en
el funcionamiento de las instituciones educativas con
responsabilidades progresivamente mayores, a
medida que avancen en los niveles del sistema”.
Siguiendo esta línea normativa es oportuno
citar la Ley Nacional de Centros de Estudiantes
26877 y su Decreto Reglamentario 1060/13 y a partir
del año 2012 nuestra Ley Provincial 8469 como
marco legal que permite a los jóvenes agruparse
bajo la organización de un centro de estudiantes.
Motiva este pedido la inquietud de los
jóvenes estudiantes que se han acercado a la
Legislatura
Provincial,
manifestando
su
preocupación debido al condicionamiento por parte
de directivos y profesores a la aplicación de esta ley,
no respetando los procedimientos que en su
articulado claramente expresa; enunciados todos en
el marco legal que hay al respecto tanto
internacional como nacional y provincial, donde
están respetados sus derechos.
Por estos fundamentos y otros que aportaré
en ocasión del tratamiento del presente proyecto de
declaración es que solicito a esta H. Cámara su
aprobación.
Mendoza, 21 de mayo de 2014.
Sonia Carmona
Lorena Saponara
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través de la Dirección General de
Escuelas, envíe circular con el texto completo de Ley
8469 “Centros de Estudiantes”, promulgada el 11 de
setiembre de 2012 - Decreto 1787 y su
reglamentación,
a
los
establecimientos
de
enseñanza de nivel secundario, terciario, educación
para adultos - CENS- CEBA - y escuelas de
formación integral dependientes de la Dirección
General de Escuelas de la Provincia de Mendoza,
de gestión pública, estatal y privada; a los efectos de
difundir en la comunidad educativa (directivos,
docentes, preceptores), los alcances de la misma y
la efectiva aplicación de la normativa vigente.
Art. 2° - De forma.
Mendoza, 21 de mayo de 2014.
Sonia Carmona
Lorena Saponara
- A LA
EDUCACIÓN
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(EXPTE. 66355)
José Muñoz
Raúl Guerra

FUNDAMENTOS
H. Cámara:
El proyecto que pongo a consideración de
los que componen esta H. Cámara, responde a la
necesidad de declarar de interés provincial,
educativo y cultural la celebración del cincuentenario
de la creación de la Escuela 4-018 Técnica Química,
Industrial y Minera Manuel Nicolás Savio.
Como escuela pionera en el Departamento
Malargüe y única en la provincia, fue creada en
mayo de 1964 para responder a las necesidades
educativas de los jóvenes, que hasta entonces
debían emigrar para continuar sus estudios de nivel
medio, publico y gratuito en el Departamento San
Rafael, dado que la única escuela, el Instituto
Secundario E-32 era de carácter privado.
En ese entonces, el Departamento Malargüe
(autónomo desde 1950 del Departamento San
Rafael) basaba su desarrollo económico principal en
la actividad minera. En consideración a esta
actividad productiva, la Escuela Técnica, en una
primera instancia, buscó formar y capacitar a los
jóvenes para insertarlos en el ámbito laboral en
relación al progreso de la comunidad, fortaleciendo
el regionalismo económico, con un importante aporte
a nivel provincial y nacional; y con el tiempo, se fue
adecuando a las demandas propias del contexto,
actualizándose desde lo curricular y ampliando su
oferta educativa.
Esta institución ha sido reconocida a nivel
nacional y provincial por el alto grado de excelencia
académica, por empresas públicas y privadas, casas
de estudios de nivel superior y de capacitación, a
través de convenios, pasantías, becas que
posibilitaron el intercambio y favorecieron la
formación de los futuros técnicos.
Confiando en el sabio tratamiento por parte
de los legisladores que componen esta H. Cámara,
es que presento este proyecto de declaración.

- A LA
EDUCACIÓN

COMISIÓN

DE

CULTURA

Y

29
PROYECTO DE DECLARACIÓN
(EXPTE. 66356)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:

La propuesta que elevamos por este medio
a la consideración de los legisladores responde al
propósito de solicitar que vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de
Escuelas, contemple la posibilidad de otorgar la
Zona al Instituto de Educación Superior Nº 9-018
“Gdor. Celso A. Jaque”, Departamento Malargüe y
de este modo evitar la deserción de los docentes, y
colocar al colegio en igualdad de condiciones frente
a los demás.
El Instituto de Educación Superior 9-018
surge como aula sede de la Escuela Normal
Superior “Mercedes Tomasa de San Martín” de la
Ciudad de San Rafael en el año 1992, donde se
inicia con talleres preparatorios para la carrera de
“Maestras para la frontera Nord - Patagónica”.
Adquiere su autonomía en el año 1995 y edificio
propio en el año 1999 en Llancanelo 732 Malargüe,
Mendoza.
El Instituto de Educación Superior de
Malargüe N° 9-018, se creó a partir del ciclo lectivo
1995, Resolución N° 04061-DGE-1994 como
Instituto de Formación Docente Continua en la
Ciudad de Malargüe, dependiente de la Dirección de
Educación Superior orientado a la formación de
recursos humanos para la docencia en el Nivel
Inicial, Primario y Secundario. Anteriormente
funcionaba como anexo de la Escuela Normal N° 9003 de la Ciudad de San Rafael, según Resolución
Mendoza, 21 de mayo de 2014.
N° 2471 de fecha 21 de setiembre de 1992 del
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.
José Muñoz
En 1995 el Instituto logra su autonomía con
Raúl Guerra
la designación de un rector de nivel superior, un
secretario y un preceptor.
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder
Desde su creación hasta el año 2000 el
Ejecutivo declare de interés provincial, el
Instituto ofreció carreras de formación docente y a
quincocuagésimo aniversario de la creación de la
partir de ese año, según Resolución N° 00234-DGEEscuela 4-018 “General Manuel Nicolás Savio,
00 se implementó la carrera de Técnico Superior y
Técnica Química, Industrial y Minera”, dada la
Guía de Turismo, de ahí en adelante el Instituto
impronta histórica de su función en la formación de
ofreció carreras de formación docente y técnica. A
jóvenes generaciones malargüinas.
partir del año 2005 por Resolución N° 01427-DGE05 se dicta el Postítulo en Legislación y
Art. 2° - Se acompaña a la presente resolución los
Administración Escolar y desde entonces se
fundamentos que le dan origen.
incorpora esta nueva oferta de formación posterior al
título de base.
Art. 3º - De forma.
El mismo vino a satisfacer una demanda
imperiosa de las jóvenes generaciones que
Mendoza, 21 de mayo de 2014.
deseaban incorporarse al mercado laboral desde
.
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una posición menos desventajosa. Por una parte, la
creación de la institución reivindicaba el derecho de
los malargüinos a ser reconocidos como una
población con una específica demanda de docentes
y de formación de recursos propios, y dejar así de
depender del esfuerzo personal de quienes podían
formarse fuera del departamento en los grandes
centros poblados, para garantizar el servicio
educativo superior.
En el presente, esta Institución Pública de
Nivel Superior, única en el Departamento Malargüe
cuenta con aproximadamente una matrícula 400
alumnos comprendido entre el nivel Técnico
Superior y de Formación Docente entre los
diferentes turnos, no cuenta con el otorgamiento de
zona que se atribuye normalmente a todas las
instituciones educativas del departamento.
Es loable mencionar que en la instalaciones
del Instituto Superior Nº 9-018 funcionó a préstamo
durante varias años la Escuela James Cronin Nº 4190 correspondiendo a su comunidad educativa
dicho beneficio zonal, de la misma forma todas las
instituciones escolares de nivel primario e inicial y
nivel de jóvenes y adultos que funcionan alrededor
de la citada Institución Superior perciben este ítem
zonal, a las cuales citamos en el siguiente párrafo.
Escuela primaria Nº 1-438 Capitán José
León Lemos, Escuela primaria Nº 1-618 Gral. Savio,
CENS Nº 3-446 Juan Manuel Santisteban, Escuela
media Nº 4-190 James Cronin.
Esto trae aparejado la deserción de los
docentes, ya que el otorgamiento de esta, influye en
sus haberes y lamentablemente por más que
deseen permanecer en esta Institución de nivel
superior, lo que demanda siempre mayor
capacitación por parte de los mismos, la situación
económica los obliga a pedir traslado o directamente
buscar horas cátedras en colegios del nivel medio
que tienen asignada la zona que les corresponde.
Es por todo lo expuesto, presidente, que
considero oportuno que por medio de esta H.
Cámara se otorgue la zona al IES (Instituto de
Educación Superior) Nº 9-018 y de este modo evitar
la deserción de docentes, la reducción de horas
libres o de días sin clases y colocar a la única
Institución
Pública
de
nivel
Superior
del
departamento más austral de nuestra provincia en
condiciones de igualdad de derechos frente a las
demás instituciones educativa de la provincia de
Mendoza.
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colocar al colegio en igualdad de condiciones frente
a los demás.
Art. 2º - Regístrese, hágase saber, archívese.
Mendoza, 21 de mayo de 2014.
José Muñoz
Raúl Guerra
- A LA
EDUCACIÓN
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
(EXPTE. 66363)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
Someto a consideración de esta H. Cámara
de Diputados el presente proyecto de declaración
que tiene por objeto solicitarle al Ministerio de
Transporte de la provincia de Mendoza, tenga a bien
sugerir a las empresas de colectivo de la Provincia
(urbano, interurbano) que cubran todas las
ventanillas de sus unidades con una lámina de
vinilo, para prevenir que en los posibles casos de
rupturas de las ventanas, estas dañen la integridad
física de los usuarios que hacen uso del servicio de
transporte.
Es de público conocimiento los hechos
vandálicos que sufren las unidades de transporte.
En más de una ocasión estos han terminado en la
afectación de la preservación integral de algún
usuario. Cito la semana pasada (el 15 de mayo) una
pasajera sufrió graves lesiones en su rostro tras ser
impactada por un proyectil arrojado contra la unidad
de la línea 1 con destino a Chacras de Coria,
Departamento Luján de Cuyo.
Es
obligación
de
los
empresarios,
concesionarios del servicio de Transporte Público de
Pasajeros y el Estado asegurar que los usuarios
lleguen a salvo a destino.
Por todo lo expuesto es que solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mendoza, 22 de mayo de 2014.
Lorena Saponara

Mendoza, 21 de mayo de 2014.
José Muñoz
Raúl Guerra
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través de la Dirección General de
Escuelas, contemple la posibilidad de otorgar la
Zona al Instituto de Educación Superior Nº 9-018
“Gdor. Celso A. Jaque” Departamento Malargüe y de
este modo evitar la deserción de los docentes, y

Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio
de Transporte de la provincia de Mendoza, tenga a
bien sugerir a las empresas que presten servicio
público de pasajeros en la provincia (urbano,
interurbano) que instrumentalicen la cobertura de
todas las ventanillas de sus unidades con una
lámina de vinilo, para prevenir que en los posibles
casos de rupturas de las ventanas, estas dañen la
integridad física de los usuarios que hacen uso del
servicio de transporte.
.
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Art. 2º - De forma.
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Mendoza, 22 de mayo de 2014.
Lorena Saponara
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURA
31
PROYECTO DE DECLARACIÓN
(EXPTE. 66366)
FUNDAMENTOS

1 - Expte. 65089/13 y su acum. 65114/13 –Proyecto
de Ley de los diputados Guzmán, García Zalazar y
Llaver, creando la beca de incentivo estudiantil para
el alumno que obtengan la mayor clasificación
promedio de cada uno de los departamentos de la
Provincia. (CE-DS-HPAT)
2 - Expte. 62870/12 –Proyecto de ley de los
diputados Infante, Limas, Petri y Guizzardi,
incorporando el Art. 7º bis al Capítulo 2 de la Ley
8051 –Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo-.
(LAC-HPAT)

H. Cámara:
El presente proyecto de declaración, tiene
por objeto que se establezca en la Ciudad de
General Alvear, una oficina de Catastro Provincial, a
efectos de posibilitar el acceso igualitario para los
habitantes del departamento, al Registro Provincial
de Catastro, a fin de realizar los trámites pertinentes
al dominio de la propiedad.
En el Sur Provincial existe solo un Registro
de Catastro provincial, el cual tiene sede en la
Ciudad de San Rafael, lugar hasta donde deben
dirigirse los habitantes de Malargüe y General
Alvear, para realizar los trámites pertinentes a la
propiedad.
Es de suma importancia contar con una
oficina de tales características en el departamento,
para que de esta forma se agilicen los tramites
competentes, y los habitantes de la ciudad de
General Alvear y sus distritos, puedan acceder de
forma rápida y económica a dicho registro.
Por estos motivos y, los que oportunamente
daremos en la sesión correspondiente, solicitamos a
los legisladores que conforman esta H. Cámara, la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mendoza, 23 de mayo de 2014.
Gustavo Majstruk
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder
Ejecutivo analice la posibilidad de crear una oficina
de catastro con asiento en la Ciudad de General
Alvear.
Art. 2° - De forma.
Mendoza, 23 de mayo de 2014.
Gustavo Majstruk
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y
ASUNTOS CONSTITUCIONALES
32
ORDEN DEL DÍA

3 - Expte. 62871/12 –Proyecto de ley de los
diputados Infante, Parés, Limas, Llaver, Barrigón,
Dimartino, Quevedo, Pintos, Guzmán, García
Zalazar,
Sacattareggia,
Petri,
De
Miguel,
Montenegro y de las diputadas Lemos y Maza,
creando el Fondo Solidario “Mendoza Mi Primera
Casa”, cuyo objetivo será la construcción de
viviendas destinadas a disminuir el déficit
habitacional. (HPAT-AUV)
4 - Expte. 62872/12 –Proyecto de ley de los
diputados Infante, Dimartino y Limas, garantizando a
los consumidores con discapacidad visual el acceso
a la información sobre las características de los
productos de consumo y regular un derecho de
asistencia personalizada en los establecimientos de
venta al público. (LAC-DS)
5 - Expte. 61452/12 –Proyecto de ley de las
diputadas Zalazar, Lemos, Morcos, Yazenco, Godoy,
Langa, Gutiérrez y Femenía, creando las Fiscalías
Especializadas en Delitos de Género en la Provincia.
(LAC-GENERO-HPAT)
6 - Expte. 62527/12 –Proyecto de ley de la diputada
Zalazar,
estableciendo
como
obligatorio
la
capacitación en el respeto y humanización en
Género y Diversidad, como requisito sine quanum a
todos los profesionales de la salud y personal en
general, para acceder a la atención de pacientes
que se desarrollan laboralmente en el ámbito público
o privado. (SP-LAC)
7 - Expte. 62588/12 –Proyecto de ley de la diputada
Zalazar, modificando el Art. 2º de la Ley 7633 –
Régimen jurídico de la Tenencia de Animales
Peligrosos-. (LAC)
8 - Expte. 64172/13 –Proyecto de ley de la diputada
Zalazar y del diputado Dávila, modificando la Ley
5308 –Estableciendo la Integración Familiar y
Asistencia Integral a la Ancianidad. (LAC-DS-HPAT)

9 - Expte. 63686/13 –Proyecto de ley de la diputada
Femenía y del diputado Ilardo Suriani, adhiriendo a
la Ley Nacional 26370 que establece las reglas de
habilitación del personal que realiza tareas de
.
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control y admisión y permanencia de público en
eventos y espectáculos públicos. (LAC-DS)
10 - Expte. 65350/13 –Proyecto de ley del diputado
Francisco, modificando el Art. 9º e incorporando el
Art. 10 bis a la Ley 7294 -Creando el Cuerpo de
Magistrados Subrogantes-. (LAC)
11 - Expte. 65963/14 –Proyecto de ley de los
diputado Francisco y Muñoz, adhiriendo la Provincia
de Mendoza a la Ley Nacional 26905 de Promoción
de la reducción del consumo de sodio en la
población y su anexo. (SP-LAC)
12 - Expte 61651/14 –Proyecto de ley del diputado
Llaver, estableciendo que el Poder Ejecutivo y el
Instituto Nacional de Vitivinicultura, propiciarán un
tipo de vino tinto de calidad certificada que deberá
llegar al consumo a precio razonable, con el objeto
de difundir y promocionar los beneficios para la
salud de las personas mediante su consumo
moderado. (EEMI-SP-HPAT)
13 - Expte. 62369/12 –Proyecto de ley de los
diputados Llaver, Barrigón, Infante, Montenegro, De
Miguel, Quevedo, García Zalazar, Guzmán,
Guizzardi, Pintos, Scattareggia, Parés, Petri,
Leonardi y Dimartino y de las diputadas Morcos,
Lemos, Maza, Yazenco, Meschini y Vietti,
implementando en forma progresiva en todas las
escuelas de la Provincia, el uso de micrófonos en el
aula. (CE-HPAT)
14 - Expte. 62671/12 –Proyecto de ley de los
diputados Llaver, Dimartino, Guizzardi, Barrigón,
Quevedo, Guzmán, Parés, Pintos, Leonardi, 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)
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 pública
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. 65624/13 –Proyecto de ley del diputado
Llaver, implementando el reciclaje de residuos de
aparatos electrónicos y eléctricos. (AUV-SP)
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19 - Expte. 65799/14 –Proyecto de ley de los
diputados Llaver, Guizzardi, Parés, Infante,
Dimartino, De Miguel, Quevedo, Barrigón, Guzmán,
Pinto, García Zalazar, Limas y Scattareggia y de las
diputadas Meschini, Lemos y Yazenco, modificando
las planillas anexas al Capitulo 2, Art. 3º de la Ley
Impositiva 2014 (alícuotas de la actividad
vitivinícola). (HPAT)
20 - Expte. 65959/14 –Proyecto de ley de los
diputados Guizzardi, Limas y Scatarregia, creando
secretarías vespertinas de juzgados de instrucción,
en la segunda circunscripción judicial de la
Provincia. (HPAT-LAC)
21 - Expte. 62873/12 –Proyecto de ley de los
diputados García Zalazar, Parés, Dimartino y
Guzmán y de las diputadas Yazenco y Meschini,
incorporando a las bibliotecas publicas, populares y
escolares de la Provincia, tecnologías de la
información y el conocimiento (TICs) mediante la
adquisición de nuevo material bibliográfico que se
adapte a la evolución tecnológica. (CE-HPAT)
22 - Expte. 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)
23 - 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)
24 - Expte. 59194/11 (Nota 763-L) –Proyecto de ley
remitido por el Poder Ejecutivo, estableciendo la
creación y el desarrollo de Incubadoras de
Empresas de base tecnológica y/o innovadora y de
base tradicional, en todo el territorio Provincial.
(LAC-EEMI-HPAT)
25 - 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)
26 - Expte. 65113 del 26-9-13 –Proyecto de ley de la
diputada Carmona, creando el Programa “Conocer
los derechos de las personas con discapacidad para
igualar”, que consiste en la implementación de
campañas permanentes y continuas de difusión y un
0800, línea telefónica gratuita. (DS-HPAT)
27 - Expte. 65311 del 29-10-13 –Proyecto de ley de
las diputadas Carmona, Saponara y de los diputados
Barrigón, Díaz y González C., creando el Colegio de
Gasistas, Técnicos y Afines de la Construcción de la
Provincia de Mendoza. (LAC-OPI-HPAT)

28 - Expte. 62182 del 22-8-12 –Proyecto de ley de
las diputadas Saponara y Godoy, estableciendo una
.
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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. (SP-LAC)
29 - Expte. 65636 del 26-12-13 –Proyecto de ley del
diputado Ilardo Suriani y de la diputada Femenía,
creando el Hospital Veterinario Público. (HPAT-SP)
30 - Expte. 66154 del 24-4-14 –Proyecto de ley del
diputado Ilardo Suriani y de la diputada Femenía,
creando la obligación por parte de las cadenas de
negocios que cuenten con sistemas de cajas
registradoras de tipo electrónico, que además de la
opción de donar el vuelto a fundaciones otorguen la
posibilidad de cargar el restante en tarjetas
RedBus/SUBE o la que en el futuro la reemplace.
(HPAT-OPI)
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Está un poco
desordenada la sesión.
Les voy a pedir a todos los colaboradores
que se retiren, a todos. Que queden los legisladores
en el recinto, nada más.
Los invito a retirarse del recinto.
Ordenamos
un
poquito
la
sesión,
respetemos un poquito el trabajo legislativo.
Habiéndose omitido la lectura de los Asuntos
Entrados lo que queda solo en el Orden del Día, es
un solo punto que es la Preferencia con despacho, y
hay una información de la Dirección de Comisión,
dice que ninguna de estas Preferencias tuvo
despacho.
III
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debían hacer sus aportes a través de testimonios y
de ideas. El entrega a los argentinos el llamado
conocido: “Modelo Argentino”, y sistematiza el
pensamiento de muchísimos ciudadanos que
construyeron lo que se llamó la Revolución
Peronista, es decir en el Modelo Argentino está el
resultado de la militancia tal como lo concebía el
peronismo, el Movimiento Político y Social, tan
importante en nuestro país.
Este Modelo Argentino, se constituiría en la
base para una propuesta futura que fue la Reforma
de la Constitución, este fue uno de los antecedentes
que después sirvieron de base para la propuesta de
la Reforma de la Constitución. Este sería el aporte
ciudadano.
Y, en el caso de este aporte ciudadano,
después la segunda propuesta que hace Perón,
parece importantísimo dado el contexto histórico y
como esto después repercutió en el país, él
proponía este modelo argentino crear el Consejo
para el proyecto nacional, a fin de que la
participación de los ciudadanos, de los grupos
sociales, de los partidos políticos se institucionalicen
y posibiliten la concreción que culminó realmente
esta construcción en un perfil de país, de un
proyecto nacional que concitaba la participación de
todos los partidos políticos y de todos los sectores
de la ciudadanía en nuestro país.
Este Modelo Argentino, fue fundante para
nosotros, no como partido político, no como
movimiento ideológico, sino para sentar las bases y
fundar el modelo nación que tanto hemos querido de
nuestro país.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Hay una alteración en
el orden de la palabra, Cristina Pérez, Cecilia Soria y
Luis Francisco.
Tiene la palabra la diputada Pérez.

PERÍODO DE HOMENAJES
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde el Período
de Homenajes.
Tiene la palabra la diputada Ramos.
SRA. RAMOS (PJ-FPV) - Señor presidente: quiero
hacer una breve referencia, señor presidente, a que
en 1974, el General Perón, presenta una propuesta
para todos los argentinos, y que es la presentación
formal del modelo argentino para el proyecto
nacional.
Esta propuesta surge según lo indica en la
introducción del General Perón, del resultado de los
30 años de lucha política en el país, en tanto el
pensamiento, como la acción y la reflexión, de tantos
que participaron en este modelo y proyecto nacional
le suscitan la convicción de definir y escribir el
proyecto nacional. Un proyecto que realmente reflejó
uno de los objetivos del peronismo, ser meramente
nacional.
Entonces, según los dichos del General
Perón todos los sectores tantos políticos como
sociales y toda la ciudadanía, como trabajo simple
del General Perón, y el peronismo en ese esquema,

SRA. PÉREZ (PJ-FPV) - Señor presidente: es un
homenaje, si me permite, al 25 de Mayo, pero en
este homenaje quiero hablar a todos y a cada uno
de mis compañeros de banca, porque voy a hablar
de la palabra en término de ese día de 1810.
Estamos en 1810, en aquel tiempo era
escaso el papel y la tinta para escribir, además el
pueblo, en su mayoría, era analfabeto.
El pueblo acordaba con su palabra y se
comprometía con su sangre.
En aquel tiempo, la palabra, era documento
y aunque no se gritara, se la oía.
En este tiempo, casi ni la oímos por la
abundancia del papel, de la tinta, de la tecnología,
de los ruidos y de la vorágine, con tantas formas
para decirla y con tantas expresiones extrañas que
nos ganan el alma para anular la nuestra, creer que
siempre debe ser simple, certera y cabal.
Cuando decimos shopping, okey, coach, no
estamos diciendo “nosotros”, estamos diciendo “los
otros”, y en ese irnos tras los otros, la palabra
nuestra queda huérfana, esperando que recobremos
la memoria y retornemos por ella.
.
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Hoy, quiero rescatarla, repetirla y compartirla
con cada uno de ustedes, en este recinto de la
representación de nuestro pueblo, donde todos
tenemos la misión de refundar el valor de la palabra
como expresión de una idea que, por obra del
entendimiento, se convertirá en ley.
A nosotros, el pueblo, que nos viene
comprometiendo desde ese lejano mayo, en el
tiempo y en la memoria, nos otorga el don de la
palabra, que nos valora y nos distingue ante el
mundo y nos une a los argentinos en un pasado, en
un presente y en un porvenir común.
En sí mismo la palabra es única, nos
representa y nos guía, en cada uno de nuestros días
por este lado de la vida la palabra es Patria.
Patria: al decirla debemos sentir que los
hombres y las mujeres de mayo reviven en nuestro
compromiso democrático, porque ellos la fundaron
pero no pudieron verla convertida en roca y en
fuente inspiradora en el alma de los paisanos.
Patria, que a veces nos parece lejana y
liviana, cuando la evocamos juntos con aquel otoño
porteño, probablemente húmedo y lluvioso, que en
vez de remitirnos a una realidad nos lleva hasta el
recuerdo del Billiken o hasta el nostálgico dibujo de
la escuela primaria y nos conmueve con la fiestita
escolar. Todo eso evocamos, mientras a las
apuradas nos colocan la cinta celeste y blanca en el
pecho.
Como habitantes de un país futbolero,
recordamos los nombres del primer gobierno patrio
como si fueran el medio campo de nuestro equipo:
Saavedra, Moreno y Paso. De los vocales ni nos
acordamos, como nos sucede en las comisiones de
nuestro tiempo. Imperdonable, porque entre otros
estaba Belgrano. Ellos, el pueblo anónimo, pusieron
en la realidad de mayo de 1810 la palabra
fundadora: “Patria” cuyo significado para la eternidad
es “libres y unidos”.
En aquel tiempo no eran próceres, sino los
representantes del pueblo, como nosotros y como
nosotros tuvieron virtudes y defectos. Por ejemplo,
Moreno fue abogado, apasionado, demócrata y
defensor del valor de la palabra y como no
compartió algunas decisiones de la Junta de
Gobierno, renunció, pero nunca dejó de ser
demócrata y, como tal, patriota.
Por su parte, Belgrano, como nuestro Don
José Francisco de San Martín, son el ejemplo
perfecto, para que no haya diferencias entre el decir
y el hacer. Queda la esencia del valor de la palabra
entre los seres humanos.
Mis queridos compañeros de banca, en
honor a todos los hombres y mujeres que hicieron la
Revolución de Mayo, para que fuéramos libres e
independientes, vengo a decir como si fuera la
primera vez: “Patria”, y sinceramente pido que se les
dibuje en el alma con nitidez, con esa nitidez de 3D
que nos da la tecnología, la imagen de nuestros
afectos que le dan sentido a sus luchas y a sus
vidas, y que sientan una emoción, desbordándoles
los ojos, porque comprenden que esa palabra que
vino desde tan lejos, permanecerá en nosotros,
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porque todos somos la Patria. Como lo sentenciara
este argentino nuestro, Jorge Luis Borges, en su
poema “Homenaje a mi Patria en su día”, que
escribió en 1966 y que finaliza diciendo: “Nadie es la
Patria, todos los somos”.
Arda en mi pecho y ojalá en el de ustedes, el
incesante compromiso de la palabra.
Señor presidente, como creo en mi Patria,
como creo en mi proyecto, en el proyecto nacional y
popular, permítame una expresión que a lo mejor no
es la más apropiada. ¡Viva la Patria, carajo!
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la
diputada Soria.

SRA. SORIA (FIT) - Señor presidente: de la misma
manera que la semana pasada homenajeamos a los
protagonistas del Mayo Francés, a esos obreros y
estudiantes que juntos desafiaron el poder; esta
semana nos gustaría homenajear a quienes,
también, fueron protagonistas del cordobazo, al
cumplirse 45 años de este proceso, donde estos
obreros y estudiantes vinieron a quebrar el devenir
político y social, poniendo a la historia y a la política
en las fábricas; en las plazas; en los barrios; en las
universidades y en las calles.
Y este proceso que fue el cordobazo, tuvo el
carácter de ser el fundador de diferentes procesos
que se dieron y que cerraron con el golpe del año
`76 y que trazaron, dieron los primeros pasos en la
tradición de un movimiento estudiantil y de un
movimiento obrero, que peleaban juntos, en las
calles, por sus derechos.
El 15 de mayo de 1969, los trabajadores
metalúrgicos y los trabajadores del transporte
iniciaron una huelga de 48 horas. Al mismo tiempo,
los trabajadores mecánicos cordobeses hicieron una
movilización por las calles más importantes de la
ciudad, que culminó en el local de la CGT. Por eso,
la central tuvo que llamar a un paro para el 30 de
mayo, un paro nacional.
Los obreros y estudiantes no pudieron
hacerse esperar en su pelea y el 29 de mayo la
ciudad de Córdoba, amaneció con barricadas, con
luchas en diferentes lugares y ante esto se
respondió con la represión. En esta represión murió
asesinado el obrero metalúrgico y estudiante
secundario Máximo Mena. A partir de este hecho el
odio brotó en cada rincón de Córdoba y al
concretarse el paro nacional del 30 de mayo,
salieron a la escena las masas populares y las
masas obreras. Los empresarios ante esto
temblaron y esto, también, dio un golpe fatal a la
dictadura de Onganía, y marcaron dos días, donde
los obreros y los estudiantes se adueñaron de la
ciudad, contra la Policía que tuvo que irse, a pesar
de reprimirlos cada vez que pudieron, y a la vez,
también marcó una sucesión de gobernadores en la
provincia de Córdoba, donde desde el ‘69 hasta el
‘71 hubieron seis gobernadores diferentes.
Durante este proceso, el Movimiento Obrero
se ubicó como la vanguardia del pueblo contra la
dictadura de Onganía y fueron acompañados por los
.
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estudiantes, que de hecho llegaron a tomar hasta
150 manzanas de la ciudad de Córdoba.
Por eso, nosotros, en este nuevo aniversario
del cordobazo, nos gustaría homenajear a sus
protagonistas, que mostraron las lecciones históricas
para un Movimiento Obrero que hoy se vuelve a
organizar, un Movimiento Estudiantil que hoy se
vuelve a organizar; como lo vimos por ejemplo, en el
paro del 10 de abril donde, a pesar y contra las
burocracias sindicales, miles de trabajadores
hicieron asambleas en todo el país y llevaron
adelante un paro activo, junto con centros de
estudiantes combativos, recuperados por la
Izquierda, y fueron recluidos en la Panamericana por
la Gendarmería o como hoy, también vemos, que
miles de trabajadores, cientos de trabajadores, están
dando la pelea en el país, contra los despidos y las
suspensiones, y en el día de ayer los trabajadores
de Gestan, que han sufrido de casi 70 despidos,
también se encontraron con la noticia de su fábrica
militarizada por la Gendarmería y por la Infantería,
cuando ellos solamente están peleando por sus
puestos de trabajo.
Por eso, hacia ellos va nuestro homenaje.
Nuestro homenaje va hacia los protagonistas del
cordobazo, que fueron los obreros y los estudiantes,
como también, desde ya, decimos que desde esta
banca vamos a apoyar la lucha de todos los
trabajadores que hoy retoman esa tradición, vuelven
a levantar esas banderas y, desde ya, ponemos esta
banca del PTS, del Frente de Izquierda, al servicio
de la lucha de los trabajadores de la Gestan, como
al servicio de la lucha de todos los trabajadores del
país, que están en este momento organizándose por
sus reclamos. Gracias. (Aplausos).
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el
diputado Francisco.
SR. FRANCISCO (PJ-FPV) - Señor presidente: es
para adherir al homenaje que ha hecho la diputada
preopinante, ya que es una bisagra y tuvo un
significado en la historia de las reivindicaciones en la
Argentina, que fueron luego concatenadas con otras
movilizaciones y con otros hechos históricos que se
produjeron en nuestra Patria.
En segundo lugar, quiero recordar en este
Período de Homenajes que un 28 de mayo de 1946,
se creo en la Argentina el IAFI, el Instituto Argentino
para la Formación del Intercambio.
Es muy importante no solamente recordarlo
en su título, sino fundamentalmente en la
concepción y en el modelo y la línea ideológica con
que se creó el IAFI, que era nada más y nada
menos que para defender a los productores
agrarios, que eran víctimas del manejo de los
monopolios ingleses en la producción agrícola
Argentina, en donde estaban dentro del modelo
agroexportador.
Fíjense que importante, porque el gobierno
con la creación del IAFI los defendía, ya que les
pagaba a ellos directamente, para evitar la
intermediación
y
especulación
de
quienes
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manejaban el comercio de los granos; les pagaba y
les aseguraba, con ello, los dividendos de su trabajo
y, a su vez, lo complementó, el General Perón, sin
demagogias, con toda una política integral, defender
al peón rural, a la producción agraria y a la
comercialización; y lo complementaba, señor
presidente, con la creación de la marina mercante
más grande del mundo, de tal manera, que nadie
pudiera espolear el sacrificio y el trabajo de los
trabajadores argentino y de las riquezas naturales
argentinas.
Estaba absolutamente cerrado el ciclo;
seguramente que con el devenir de la historia y los
desarrollos económicos, la Argentina tendrá que ir
analizando el tomar medidas semejantes para
defender la producción.
Y fíjese que no era demagogo, porque
cerraba el ciclo; porque muchas veces hoy día, que
plantean la defensa del trabajo, algunas corrientes
políticas ideológicas no aclaran debidamente este
tipo de cosas, cuando está todo en un contexto
internacional. Hay que evitar caer en la demagogia,
especialmente con nuestros trabajadores y de hacer
una seudo política, no pudiendo y no manifestando
las cosas reales que pasan en la economía nacional
e internacional.
Por eso, nos parece importante recordar la
creación, en 1946, un 28 de mayo, del Instituto
Argentino para la promoción del intercambio. Esa es
una defensa real de los trabajadores. Aquellos que
cuando hablan de la matriz productiva, desarrollar la
matriz productiva, no dicen claramente cómo se
desarrolla la matriz productiva; por eso me parece
muy importante recordar en este momento, esto.
También, señor presidente, quiero hacer una
recordatoria de que en 1955 y en esta línea, de
autodeterminación y soberanía, el General Perón
crea la Comisión Nacional de Energía Atómica. ¡A
no engañarnos! Acá no ha habido demagogia, señor
presidente. Hoy sí, la Comisión Nacional comienza a
revitalizar y a cumplir la función de soberanía en la
investigación y en la producción de tecnología de
punta.
¡Eso no es demagogia! Es concreta esta
realidad, que a su vez se complementa cuando ya
en alguna oportunidad este recinto me permitió
recordar y homenajear el año pasado la repatriación
de mil científicos que se tuvieron que ir de la
Argentina. Por eso también me parecía importante
recordar la creación de la Comisión Nacional de
Energía Atómica.
Demás está decir que este es un debate, a
partir de figuras reales y hechos concretos que se
han producido en la Argentina, que no podemos
seguir evitándonos. Hay que hacer un debate
ideológico a partir de las cosas concretas, tratando
de no caer en la demagogia, fundamentalmente de
aquellos que más necesitan de su trabajo.
Señor presidente, muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el
diputado Ilardo.
.
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SR. ILARDO (PJ-FPV) - Muchas gracias señor
presidente.
Primero, para adherir al homenaje del
compañero que me antecedió en la palabra. Es
importante tener la identidad intelectual para poder
reclamar por los derechos de los trabajadores.
Hoy nos acompañan en la sesión, ex
trabajadores de Vale, también con quienes nos
reunimos antes, junto con el presidente y el diputado
Dalmau, digo, la importancia de proyectos que otros
mismos legisladores que hoy vienen a luchar por sus
derechos, intentaron frenar de todas las maneras y
que no están de acuerdo con que se lleven a cabo
en la provincia de Mendoza, como es el proyecto de
Vale. Así es que hay que luchar por los trabajadores
en todos los sentidos, no solo cuando les conviene.
Y mi homenaje muy cortito y muy sencillo,
señor presidente, es porque se cumple el 76
aniversario del nacimiento de Juan Jorge Juri,
nacido en Las Catitas, provincia de Mendoza,
conocido popularmente como “Leonardo Fabio”; un
artista que es icono en nuestro país, en el mundo y,
por supuesto, en nuestra provincia y que como
perteneciente al movimiento, tenemos el orgullo de
decir que era profundamente “Peronista”.
Así es que me parecía importante recalcar el
nacimiento de esta persona que cambio la historia
de la cinematografía, de la cultura nacional y
popular, y por supuesto, no podía pasar
desapercibido, no solo en esta Legislatura, sino para
nuestro bloque, que es el Partido Justicialista Frente
para la Victoria, movimiento nacional y popular y
como igual que él, adherentes al Movimiento de
Juan y Eva Perón.
Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la
diputada Soria.
SRTA. SORIA (FIT) - Disculpe, señor presidente. Me
gustaría realizar dos homenajes más, muy cortitos.
En primer lugar, homenajear a los
trabajadores de la ex Vale, que están hoy acá, que,
como mucho se habla de la matriz productiva, a
nosotros nos gustaría decir que estos trabajadores
son la clara muestra de la matriz productiva, porque
si hablamos de realidades, hablamos de 3.000
familias que se quedaron sin trabajo.
Entonces, lo que se ve a las claras es el
cambio de la matriz productiva que está a favor de
los grandes empresarios; de las grandes
multinacionales que pueden venir a nuestro país a
saquear todos nuestros recursos, y que en el caso
de que lo hagan y luego se vayan, no vamos a tener
ningún problema en pagarles una indemnización de
5.000.000.000 de pesos, como a Repsol, por eso
queremos homenajear a nuestros trabajadores que
hoy llegaron hasta acá, solamente para reclamar por
sus puestos de trabajo.
Y en segundo lugar, nos gustaría también
homenajear a todas las organizaciones socioambientales y a todos los partidos políticos,
especialmente, porque prácticamente son los únicos
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que lo hicieron, los de la izquierda, que se
posesionaron contra la mega minería contaminante.
La discusión, para aclararla, no es que haya
minería o no haya minería, sino qué tipo de minería
queremos. Y como no queremos una minería que
saquee nuestros recursos y que contamine nuestra
agua, nosotros homenajeamos también a las
organizaciones que dan esta pelea, porque lo que
queremos es una minería que todo lo que se saque,
que todos nuestros recursos terminen en nuestro
país; que no se saquee y no se contamine. Y esa es
la pelea que damos y por eso mismo queremos
homenajear a los trabajadores, que son los que
hacen que la minería funcione; no las grandes
empresas multinacionales que nos saquean.
Y también homenajear a todas las
organizaciones socio-ambientales que dan esta
pelea.
Gracias.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Si ningún diputado
desea hacer uso de la palabra, se va a dar por
clausurado el Período de Homenajes.
Clausurado.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Antes de ingresar a los
Asuntos fuera del Orden del Día, sobre tablas,
Presidencia informa al Cuerpo que cuenta con el
texto que enviaron los presidentes de bloque para la
integración de comisiones. Presidencia va a firmar la
resolución poniendo en funcionamiento todas las
comisiones de la Cámara, el viernes al medio día,
para que el lunes comience el trabajo activo de
comisiones, según ha sido notificado a Secretaría.
Esa resolución se va a refrendar en la sesión
que viene, pero desde el lunes están todos
habilitados para poder trabajar en las comisiones
que han pedido integrar. Y además, hay un ante
proyecto de modificación del Reglamento, acordado
en Labor Parlamentaria, que eleva el número de
integrantes de las Comisiones de Legislación y
Asuntos Constituciones y de Hacienda, a 13 y se
autoriza a que los diputados y diputadas puedan
integran más de dos comisiones, hasta tres
comisiones y además, fija una multa que se va a
realizar un descuento del 5%, del ítem
“Compensación de funciones” a quien no asista a las
comisiones.
Ese es el acuerdo de Labor Parlamentaria.
El miércoles se tratará ya con estado parlamentario
la modificación del Reglamento.
IV
EXPTE. 65744.
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE
EN SAN RAFAEL A ORSEP

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Comenzamos el
tratamiento de sobre tablas.
Corresponde considerar el tratamiento sobre
tablas del expediente 65744.
Tiene la palabra la diputada Silvia Ramos.
.
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SRA. RAMOS (PJ-FPV) - Señor presidente: solicito
un cuarto intermedio.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia invita al
Cuerpo a pasar a un cuarto intermedio.
- Se pasa a cuarto intermedio, a las 13.51.
- A las 14.45, dice el
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se reanuda la sesión.
Estamos tratando el expediente 65744, si
hay acuerdo para ser tratado, tiene acuerdo de la
Comisión de Labor Parlamentaria; primero
correspondería votar el tratamiento en la sesión del
día de hoy, su tratamiento sobre tablas, que requiere
de mayoría especial. Si no hay objeciones a votar el
tratamiento sobre tablas, sírvanse levantar la mano
los que estén por la afirmativa.
-Se vota y dice el
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobado con la
mayoría necesaria.
- (Ver Apéndice Nº 6)
SR. PRESIDENTE (Tanús) - El acuerdo de la
Comisión de Labor Parlamentaria, también instruye
aceptar la media sanción del Senado, para lo cual,
puede ser por resolución de esta Cámara.
Se va a votar la aceptación de la media
sanción del Senado.
- Resulta afirmativa.
- (Ver Apéndice Nº 7)
- El texto del expediente 65744, es el
siguiente:
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN
(EXPTE. 65744)
LEY:
Artículo 1° - Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial
a transferir, al Organismo Regulador de Seguridad
de Presas (ORSEP) a título gratuito, un inmueble
ubicado en la Ciudad de San Rafael, Provincia de
Mendoza, con una superficie de DOS MIL
OCHOCIENTOS CATORCE METROS CON TRES
DECÍMETROS
CUADRADOS
(2.814,03
m².)
identificado
según
plano
de
mensura
y
fraccionamiento archivado en la Dirección Provincial
de Catastro de Mendoza con el Nº 17293 de San
Rafael, como Fracción C de la Manzana 36, Sección
R, e individualizado catastralmente como 17-01-180001-000003-0000-9
y
que
se
encuentra
comprendido dentro de los siguientes límites:
NORTE: con calle Islas Malvinas Argentinas; SUR:
calle Antártica Argentina ESTE: calle San Lorenzo y
al OESTE: Avenida del Libertador. Padrón de
Rentas Nº 62967.6/17, Padrón Municipal Nº
1801029, inscripto en la Dirección de Registros
Públicos y Archivo Judicial como 2ª. inscripción al
Asiento Nº 12901, Fs. 345, Tomo 93 Impar de San
Rafael con fecha 19/11/1.953.
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Art. 2º - El inmueble mencionado será destinado a
Organismo Regulador de Seguridad de Presas
(ORSEP),
Dirección
Regional
Cuyo-Centro,
organismo Descentralizado, creado por Decreto 239
de fecha 17 de marzo de 1999, y el cual se
encuentra bajo la órbita de la Secretaría de
Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la
Presidencia de la Nación.
Art. 3º - Escribanía General de Gobierno realizará
los trámites necesarios para concretar la transmisión
de dominio.
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL
H. SENADO, en Mendoza, a los cuatro días del mes
de febrero del año dos mil catorce.
Sebastián P. Brizuela
Sec. Legislativo

Miriam Gallardo
Pta. Provisional

SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en
general y en particular el mencionado expediente.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido
aprobado en general y en particular, pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.
- (Ver Apéndice Nº 1)
V
EXPTE. 65529.
RATIFICANDO EL DECRETO 1624/13
SR. PRESIDENTE (Tanús) - El expediente que se
encuentra previsto a continuación, es el 65529.
Este es un proyecto que tuvo inicio en esta
Cámara, con media sanción, que fue modificado y
revisado por el Senado.
Tiene la palabra el diputado Fresina

SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: ayer nos
enteramos de que la Cámara de Senadores había
cuestionado uno de los puntos de este Acuerdo
Paritario, y que por eso, volvía en revisión a la
Cámara de Diputados. El punto en cuestión, se trata
de los trabajadores del COPROSAMEN.
Acá tenemos en presencia de los
legisladores, a algunos de los trabajadores y
delegados que han venido, justamente, interesados
por este tema; habida cuenta que un Acta Paritaria
no tendría que ser cuestionada por ningún órgano
legislativo, esto se ha firmado con el gobierno
provincial y los representantes de los trabajadores, e
involucra a aquellos trabajadores que hacen tareas
indelegables del Estado, conoce el control de las
barreras internas en lo referido a la Ley Federal de
Carnes.
Por lo tanto, es una fundación que está
tercerizando un trabajo estatal, pero con plata del
.
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Estado, del Ministerio de Agroindustria, que es quien
en última instancia, provee los fondos para pagar los
sueldos; como decía; haciendo una tarea
indelegable del Estado y por lo tanto están en el
mismo régimen laboral, que el resto de los
trabajadores que sí se desempeñan como
empleados públicos.
Por lo tanto, la propuesta de nuestro bloque,
del Frente de Izquierda, es que a estos trabajadores
se le asignen los mismos -digamos- derechos que a
cualquier otro trabajador y sobre todo, nos interesa
que se respete el ámbito paritario, como único
ámbito, en el cual se fijen las pautas salariales y las
condiciones laborales del trabajador.
Por lo tanto, proponemos, que se vote,
nuevamente, así, tal cual, como fue enviado por el
Ejecutivo la propuesta, la aprobación del convenio
firmado por los trabajadores.

hablaron antes que nosotros, ratificar lo que votó la
Cámara de Diputados, tal cual lo resolvieron, ayer,
en Labor Parlamentaria.

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Diputado Parés, Silvia
Ramos y Leonardi.
Tiene la palabra el diputado Parés.

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Y ahora vamos a votar
el rechazo a la media sanción del Senado, que
significa la insistencia de este Cuerpo por la primera
media sanción, para dejarlo absolutamente claro.
Lo vamos a hacer por la positiva, votamos la
insistencia de la primera media sanción dada por
esta Cámara.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- (Ver Apéndice Nº 9)

SR. PARES (UCR) - Señor presidente: este tema
ayer lo discutíamos en Labor Parlamentaria, y a
nadie creo que le puedan quedar dudas, al menos
en esta Cámara, que esto lo hemos dicho desde
nuestro bloque, incluso, que a veces ni siquiera
logramos entender bien, porque terminamos
ratificando los acuerdos paritarios.
Los acuerdos paritarios no son ni más ni
menos que un acuerdo entre partes, en esa parte,
digamos, esta Legislatura no tiene ninguna inserción
y no podemos modificar de ningún modo un acuerdo
entre partes.
Por eso, la moción en concreto es que
ratifiquemos nuestra media sanción anterior.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el
diputado Rómulo Leonardi.
SR. LEONARDI (PD) - Señor presidente: desde el
bloque demócrata vamos a apoyar, también, la
aprobación de esta ley de acuerdo como fue
aprobada en Diputados, de acuerdo a lo que se
conversó en Labor Parlamentaria en el día de ayer.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la
diputada Ramos.

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la
diputada Soria.
SRA. SORIA (FIT) - Señor presidente: también para
hacer pública nuestra adhesión a lo que dijo el
diputado Fresina.
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Primero votamos la
decisión del Cuerpo de tratarlo sobre tablas.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- (Ver Apéndice Nº 8)
- El texto del expediente 65529, consultar
Apéndice Nº 2

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por unanimidad,
aprobado.
Vuelve al Senado para su tercera revisión.
- (Ver Apéndice Nº 2)
VI
EXPTE. 62498.
DISPOSITIVOS EN SEMÁFOROS
PARA NO VIDENTES
SR. PRESIDENTE (Tanús) - El tercer y último
proyecto de ley propuesto en Labor Parlamentaria,
es el 62498 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 de Mendoza el dispositivo
denominado Asistente de Cruces de Calles para no
Videntes.

SRA. RAMOS (PJ-FPV) - Señor presidente: en el
mismo sentido coincidimos que nuestra competencia
es solamente la ratificación legislativa de los
acuerdos previos paritarios, y sobre todo para que
se incluyan en el Presupuesto, así es que
acompañamos la moción del diputado Fresina.

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la
diputada Ramos, y luego el autor del proyecto, el
diputado García Zalazar.

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el
diputado Cassia.

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suyo
el pedido de cuarto intermedio.
- Se pasa a cuarto intermedio, a las 14.52.
- A las 15.00, dice el

SR. CASSIA (FR) - Señor presidente: en el mismo
sentido el bloque Frente Renovador, también
mantiene la misma posición que los bloques que

SRA. RAMOS (PJ-FPV) - Señor presidente: es para
solicitar un breve cuarto intermedio.

.
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SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Se reanuda la
sesión.
En consideración el tratamiento sobre tablas
del expediente 62498.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- (Ver Apéndice Nº 10)
- El texto del expediente 62498, es el
siguiente:
PROYECTO DE LEY
(EXPTE. 62498)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
El Dispositivo Asistente para no videntes es
un sistema que auxilia a las personas invidentes al
momento de cruzar una calle. Este sistema permite
que la persona no vidente solicite el estado en el
que se encuentra el semáforo, mediante el uso de
un dispositivo inalámbrico, a efectos de poder por sí
solo cruzar una intersección o cruce peatonal en una
calle.
Es de destacar que en la provincia de
Mendoza según datos del Censo Nacional de
Población Hogares y Viviendas 2010 (INDEC) son
145.379 personas que poseen alguna discapacidad
visual parcial o total.
El objetivo de este proyecto es el de diseñar
e implementar un dispositivo electrónico con el fin de
asistir mediante indicaciones audibles de voz la
posibilidad de cruzar o no una calle.
En países más desarrollados, éste y otros
sistemas de ayuda para personas con alguna
discapacidad les permiten integrarse con mayor
libertad al entorno en el que viven. En este sentido,
la implementación de dispositivos que auxilien a las
personas con algún tipo de discapacidad, es un
compromiso que debe formar parte de los planes de
gobierno.
Debemos señalar también que este
dispositivo, a diferencia de otros existentes; no
genera contaminación sonora y posee un diseño
antibandálico.
Descripción Técnica
Se instalará en los semáforos a definir por
los responsables del proyecto, un dispositivo
electrónico que permitiría a las personas no videntes
que necesiten cruzar la calle saber cual arteria está
disponible para cruzar.
La persona no vidente debe poseer una
tarjeta RFID (identificación sin contacto) o sistema
similar, la cual al aproximarla a unos 3-4 cm del
equipo, el mismo detecta desde los conductores que
van a las 3 luces del semáforo, que calle tiene Rojo
y cual tiene Verde.
El equipo emite un mensaje de voz,
informando en que calle se encuentra la persona, y
a continuación que arteria está disponible el cruce
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peatonal. El próximo cambio de semáforo también lo
informa, por si la persona no necesitaba cruzar la
arteria habilitada en un primer momento. Para guiar
al no vidente hacia el equipo, el mismo emitiría un
beep de corta duración, que sería perceptible a
pocos metros, para que el no vidente sepa donde
acercar la tarjeta.
En el caso de que la persona utilice tarjeta
RFID o sistema similar, esta será entregada por el
organismo que haya extendido el correspondiente
certificado de discapacidad.
Por lo antes expresado, le solicitamos a la H.
Cámara de Diputados sancione el presente proyecto
de ley.
Mendoza, 19 de setiembre de 2012.
Tadeo García Zalazar
Artículo 1º - Incorpórese a los semáforos de la
provincia de Mendoza el dispositivo denominado
“Asistente de Cruce de Calle Para no Videntes” que
brindará mediante indicaciones audibles de voz la
posibilidad de que todas aquellos ciudadanos “no
videntes” puedan cruzar o no una calle
disminuyendo el riesgo de accidentes posibles para
estos casos.
Art. 2º - Establézcase que este dispositivo deberá
ser incorporado en primera instancia en:
* Calles principales y de mayor circulación
vehicular de la provincia de Mendoza.
*
Calles
donde
hubiere
circulación
importante de transporte publico y,
* En todas las esquinas donde existan
cruces de escolares de establecimientos educativos
con asistencia de personas no videntes.
Art. 3º - Determinase que los fondos necesarios para
la compra e instalación progresiva del mencionado
dispositivo estarán a cargo del Ministerio de
Infraestructura y Energía de la Provincia de
Mendoza.
Art. 4º - De forma.
Mendoza, 19 de setiembre de 2012.
Tadeo Zalazar
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración en
general.
Tiene la palabra el diputado García Zalazar.

SR. GARCÍA ZALAZAR (UCR) - Señor presidente:
es para, en primer término, explicar de qué se trata
el proyecto; agradecer el acuerdo de Labor
Parlamentaria.
El proyecto de ley implica la adaptación
progresiva en aquellas calles de mayor circulación y
en las salidas de las escuelas, donde asisten chicos
con discapacidad visual, principalmente. Un
.
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dispositivo que se coloca en los semáforos, que es
un dispositivo para el cruce de calles de personas no
videntes o justamente, con discapacidad visual.
Ese dispositivo tiene un costo que no es
superior al 30% de cada uno de los semáforos. Ya
se ha aplicado en forma piloto en algunas esquinas
de la provincia de Mendoza. Hace 2 semanas se
aplicó y se realizó una experiencia muy exitosa en la
Escuela Hellen Keller, de Godoy Cruz, en la calle
Azopardo y, la verdad que a partir de esa
experiencia, lo que pudimos notar es la utilidad que
tiene para las personas con discapacidad este tipo
de dispositivos, dado que es de gran beneficio y
ayudaría a evitar muchísimos accidentes y a integrar
socialmente a las personas que, hoy, tienen diversos
inconvenientes para integrarse en la trama urbana
de cualquier ciudad de Mendoza.
Así que, desde ya, agradecer el
acompañamiento a los coautores del proyecto; a la
Comisión de Obras que, en su momento, dio
despacho a este expediente y nuevamente a Labor
Parlamentaria, y lo que se acordó, finalmente, en la
modificación del texto, es la incorporación de este
dispositivo en forma progresiva, según algunas
series de prioridades que están invocadas en el
articulado del proyecto.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Se va a votar en
general el expediente 62498.
- Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Corresponde su
tratamiento en particular. Por Secretaría se
enunciará su articulado. Artículo que no sea
observado se dará por aprobado.
-S e enuncian y aprueban sin observación
los Arts. 1º; 2º con las modificaciones propuestas y
3º inclusive.
- El Art. 4º es de forma.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Habiendo sido
aprobado en general y en particular, pasa al Senado
en revisión.
- (Ver Apéndice Nº 3)
VII
EXPTES. TRATADOS
SOBRE TABLAS
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Continuamos con el
tratamiento sobre tablas de los expedientes.
Por
Secretaría
se
enunciarán
los
expedientes.
SR. SECRETARIO (Manzitti) (leyendo):
Los expedientes sobre tablas son los
siguientes: 66371, 66333 con modificaciones,
66335, 66336, 66340, 66344 con modificaciones,
66362, 66364 con modificaciones, 66365 con
modificaciones,
66367,
66377,
66378
con
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modificaciones, 66379, 66380 con modificaciones,
66381
con
modificaciones,
66381
con
modificaciones, 66384 con modificaciones, 66385,
66386, 66351, 66352 con modificaciones, 66373,
66389 con modificaciones, 66390, 66339, 66346,
66347, 66348, 66353, 66354 con modificaciones,
66355, 66356 con modificaciones, 66357 con
modificaciones, 66358 con modificaciones, 66363,
66366, 66374 y 66376.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la
diputada Ramos.
SRA. RAMOS (PJ-FPV) - Señor presidente: es para
hacer una moción. En principio solicitar que se
excluya del tratamiento sobre tablas al expediente
66371.
Voy a fundamentar para ir terminando y
cerrando algunos temas. En realidad, en el proyecto
de declaración, lo que nosotros proponemos es que
se prorrogue. Es decir, que en la prórroga estamos
de acuerdo, el tema sería el monto. Por eso la
propuesta es que se excluya y después lo charlamos
con los diputados del bloque del FIT y vemos si
podemos llegar a un acuerdo.
Después, la exclusión del 66365; esto,
entendiendo que este proyecto de resolución de las
diputadas Verasay y Varela, no pertenece al ámbito
provincial, sino que es competencia del ámbito
municipal, por lo que creemos que nosotros no
podemos tener participación en una competencia
que es netamente del municipio de Guaymallén.
Y después, hacer una propuesta respecto a
los expedientes 66377; 66378 y 66384, en este caso
es pedir la acumulación, porque están todos
referidos a la misma problemática y el último
expediente, el 66384, convoca al Ministro de
Energía, al ingeniero Sandomeni y a Directivos de
ECOGAS para trabajar y tratar algunos temas que
tienen que ver con la provisión de gas. Aprovechar
esa visita que va a realizar el Ministro Sandomeni y
trabajar sobre esa temática. Entonces, acumularlo
para que después, en la agenda del Ministro se
pueda trabajar con esa temática y que vengan los
funcionarios que atienden a esa temática, en este
caso el Programa de Gas Natural para Todos.
De todas manera, señor presidente, le
solicito un breve cuarto intermedio, sobre todo para
acordar el primer punto, para charlar y ver de qué
manera se sale.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Presidencia invita al
Cuerpo a pasar a un cuarto intermedio.
Se pasa a cuarto intermedio, a las 15.10.
- A las 15.25, dice el
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Se reanuda la
sesión.
Tiene la palabra el diputado Parés.

SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente: respecto al
expediente 66365, hemos acordado en el cuarto
intermedio, que se transforme en proyecto de
.
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declaración, y no tenemos ningún inconveniente en
que se acumule el 66378 y el 66384, al 66377.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración la
acumulación solicitada por la diputada Ramos.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- (Ver afirmativa Nº 22)
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el
diputado Dalmau.
SR. DALMAU (FIT) - Señor presidente: respecto al
expediente 66371, en el cuarto intermedio hemos
acordado dejar el tema de cuando dice: “un monto
mensual de 3.000 pesos”; por un: “monto a
determinar”, mas que nada en virtud de la necesidad
y la urgencia que tiene este proyecto de declaración
y de todas las cosas que hemos venido
conversando, de las entrevistas con los trabajadores
que han quedado en la calle, donde ellos nos
cuentan que sufren la discriminación, en todos los
lugares donde van a buscar trabajo, por pertenecer
o haber pertenecido a este proyecto Vale, le dicen
que las puertas están cerradas para ellos.
Hay muchos compañeros que están
necesitando pagar el alquiler, con muchos plazos
vencidos, no consiguen trabajo; el subsidio tampoco
ha llegado a la mayoría o a la totalidad de los
trabajadores que han quedado despedidos.
Y donde también ellos, hacen una denuncia
concreta a la UOCRA, que no ha sido consecuente
con toda la problemática; que según ellos; o según
distintas versiones que nos cuentan, la UOCRA iba
manteniendo un registro de quienes cobraban y
quienes no, y así, se han ido formando listas y por
eso algunos compañeros no han podido conseguir
trabajo; algunos han conseguido algo muy
temporario, muy breve, y eso les ha significado
perder el subsidio; y ahora; el subsidio ha terminado
el mes pasado y no lo está cobrando nadie.
Así que, la necesidad
de todos los
trabajadores es urgente; mas que nada; teniendo en
cuenta la situación, la tapa de los últimos diarios
donde dice que aumenta la desocupación eso hace
que se les complique más a ellos conseguir trabajo.
Y el otro punto, de mantener el subsidio de
prorrogarlo, está también lo segundo, que sería que
tengan prioridad todos los trabajadores en obras
públicas.
Se han hecho algunos anuncios importantes
y creemos que también, debería corresponder una
prioridad para que ellos puedan volver a tener
trabajo, ya que el proyecto de Vale continúa
suspendido, no se ve ninguna perspectiva a pesar
de algunas declaraciones del gobernador, de que:
“VALE iba”, con “VALE o sin VALE”, no tenemos
novedades, y la situación de muchos trabajadores
es desesperante, algunos obtuvieron también,
créditos cuando comenzaron la obra, porque el
proyecto, supuestamente, era por varios años, y
ahora tienen amenaza de desalojo, de remate.
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Por eso, creemos muy importante que se
apruebe, más allá aparte de que el monto sea
discutible, y bueno, principalmente, entonces,
solicitar que la Cámara se declare a favor de
prorrogar el subsidio y que los trabajadores tengan
prioridad en las obras públicas.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el
diputado Ilardo.
SR. ILARDO (PJ-FPV) - Señor presidente: sí, tal
cual como lo decía el diputado Dalmau, hemos
llegado a un consenso en término de dejar a
decisión del Ejecutivo el tema del monto, también,
porque nos parece importante discutir la igualdad de
todos los trabajadores en ciertas circunstancias. Y
por supuesto, tal cual se lo dijimos con el presidente
de la Cámara, Ingeniero Jorge Tanús, que nos
reunimos con los legisladores desde bloque Frente
para la Victoria, vamos a hacer todas las gestiones
para que esta inquietud y estos deseos de los
trabajadores, que lo hacemos propio acá en la
Cámara de Diputados, sea trasladado al gobierno de
la Provincia y al gobierno nacional para que el
Estado haga el esfuerzo, dentro de sus
posibilidades, para subsanar una situación particular
que están viviendo los trabajadores, por la decisión
de una empresa privada de dejar de trabajar en este
proyecto de VALE.
También, celebro las declaraciones del
diputado, del deseo de reestablecimiento del
proyecto VALE en la provincia de Mendoza,
realmente lo deseo, y ese cambio de paradigma
porque, cuando se votó el proyecto de VALE acá en
la Cámara de Diputados, hubo un fuerte rechazo a
ese proyecto. Así es que, celebro ese cambio de
postura del diputado, solicitándole al gobernador,
que
haga
todos
los
esfuerzos
para
el
reestablecimiento; adhiero al reestablecimiento del
proyecto VALE; y celebro ese cambio de postura del
Frente de Izquierda.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el
diputado Fresina.
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: es para
aclarar una cosa, el Frente de Izquierda, durante la
campaña electoral se manifestó a favor de la
nacionalización bajo control-obrero, y bajo control de
las organizaciones ambientales, del proyecto VALE
Potasio-Río Colorado.
Nuestra posición frente al proyecto de la
minería es claro; queremos una minería
nacionalizada y bajo control de las Organizaciones
Ambientales. Siempre ha sido esa la posición del
Frente de Izquierda.
Y fundamentalmente, la defensa de los
puestos de trabajo, que este gobierno no supo
garantizar, por más que el emprendimiento sea
privado.
Por lo tanto, es sabido el acuerdo de que
esta Cámara vote a favor de la continuidad de la
.
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ayuda que le está dando a los trabajadores y que se
le dé prioridad en la obra pública.
De todos modos, mi intervención no está
destinada a contestar esto, sino, a pedir que se
exceptúe del trato del sobre tablas, del expediente
66389, del diputado Leonardi, en relación a la
solicitud del Poder Ejecutivo representando por
Mendoza al directorio de YPF, que rechaza el intento
de modificación en la legislación nacional dirigente
en materia petrolera.
Revindico que el diputado Leonardi, haya
metido el dedo en la llaga, creo que no es un tema
menor, es un tema que está generando una crisis
política en el país; una crisis, por ejemplo, entre el
Poder Ejecutivo Nacional y la Provincia, en materia
de negocios petroleros, negocios que tienen que ver
con la entrega de Vaca Muerta a Chevron, negocios
petroleros que tienen que ver, por ejemplo, con el
pago de una indemnización multimillonaria a
REPSOL, por haber vaciado a nuestro país, haber
desinvertido completamente la energía, hoy tenemos
que importar energía por 11.000 millones de dólares
y encima les pagamos, graciosamente, a REPSOL,
sin contar, por ejemplo, el daño ambiental que ha
dejado REPSOL, en la provincia de Mendoza, y en
todo el país, donde ha operado.
Y nosotros creemos que la legislación
nacional vigente permite, ya sin ánimo de entrar en
la polémica de la representatividad que debe tener
Mendoza o no, en el tema de licitaciones y demás, la
legislación nacional vigente permite este tipo de
entrega del patrimonio nacional. Por lo tanto, no
podemos defender la legislación nacional vigente.
¿No sé si se entiende?
Si defendemos la legislación nacional
vigente, tenemos que defender: la entrega de Vaca
Muerta a Chevron; el pago de indemnización a
REPSOL; y la explotación y el saqueo que están
haciendo las distintas empresas petroleras y de
energía que hay en la República Argentina.
Por lo tanto, no podemos estar a favor de
esto, por eso pedimos que se trate en comisión, y
hoy se mantenga la discusión sobre tablas del
punto. Gracias.
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SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el
diputado Luis Francisco.
SR. FRANCISCO (PJ-FPV) - Señor presidente: en
virtud para expresar que todos coincidimos, sin lugar
a dudas, por lo menos es la intención, quizás
podemos discutir en el sentido de la oportunidad y el
momento; es preservar la fuente de trabajo, cosa
que está empeñado el gobierno nacional. Y también,
es importante que quede en claro, o que por lo
menos lo dejen en claro, mucho de lo que se
expresa acá, que estas cosas cuando pasan estas
coyunturas, necesitan de recursos que se
instrumentan, a través de subsidios; cosas que
normalmente se critican.
En primer lugar coincidimos, y es un
esfuerzo del gobierno nacional, inclusive, con
algunas medidas de relaciones laborales para tratar
de sostener y mantener este bajo nivel de
desocupación, que se ha logrado en la República
Argentina; si coincidimos en los métodos y en la
forma en que se ha ido instrumentando todo esto, no
vamos a tener ningún problema.
Y así como ha ido, todo en su momento y
armoniosamente, -no lo tengo al diputado Ríos, para
que me haga el contrapunto-, seguramente, cuando
el gobierno esté en un par de situación de poder, y
de situaciones concretas, como nacionalizó
Aerolíneas Argentinas, y más allá que se pueda
discutir lo que no, y lo hizo con YPF, lo va a hacer
con cada una de las áreas productivas para
defender el valor agregado del país. ¿Qué le
pedimos? Que en esta coincidencia, nos
acompañemos todos, porque el objetivo es
mantener este bajo nivel de desocupación que se ha
logrado en estos últimos 11 años en la Argentina.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la
diputada Soria.

SRTA. SORIA (FIT) - Señor presidente: en primer
lugar adherir a lo que planteó el legislador Fresina.
En segundo lugar, plantear que desde ya
nos parece, nos alegra de que se discuta en este
recinto respecto de las suspensiones y de los
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el
despidos, por eso mismo desde el Frente de
diputado Villegas.
Izquierda presentamos, la semana pasada no, la
anterior, un proyecto para que se prohíban los
SR. VILLEGAS (UCR) - Señor presidente: es para
despidos y suspensiones durante 24 meses en la
manifestar el apoyo al expediente 66371, del Frente
provincia.
de Izquierda. Y también, hacer extensivo, que va a
Porque nos parece que, si de una Ley de
haber que tomar medidas urgentes con el tema de
Emergencia se trata, la Ley de Emergencia que
los demás despidos que se están sucediendo,
tenemos que discutir es exactamente esta. Sobre
principalmente en el sector vitivinícola del Sur de la
todo hoy, que hay trabajadores despedidos de VALE
provincia y del Este.
que nos están acompañando, digamos, y que es la
En este sentido, causa de la crisis
realidad que nos choca; la realidad con la que nos
económica y recesión que se está viviendo, también
cruzamos y con la que nos cruzamos en el Sur
es necesario tener en cuenta, así como los
provincial, donde fueron despedidos los trabajadores
trabajadores de VALE, a los demás trabajadores,
de las bodegas, de estas bodegas multinacionales,
principalmente la vitivinicultura y los productores que
de estas grandes multinacionales, como también
están atravesando una situación muy grave.
son grandes multinacionales, por ejemplo, Repsol,
que no solo saqueó nuestros recursos durante años
y que contaminó, sino que no, como dijo bien
.
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Fresina,
graciosamente,
le
pagamos
una
indemnización gigante al momento de irse.
Entonces, nos parece que es importante
discutir; que sí vamos a rediscutir cómo vamos a
nacionalizar las empresas; sí vamos a discutir cómo
nuestro país va a manejar sus propios recursos;
bueno, discutamos entonces reestatizar todo eso
coherentemente y que todas estas empresas estén
realmente bajo el control de sus trabajadores, que
son quienes hacen que día a día funcionen,
digamos, sin los trabajadores no funcionan y, por
eso, nos parece muy importante poner esto sobre el
tapete y nos alegra que en este recinto, por primera
vez, se quiera discutir seriamente despidos y
suspensiones, y por eso, también, hacemos un
llamado al resto de los bloques a que esta discusión
siga y podamos llegar, finalmente, a discutir un
proyecto para prohibir los despidos y las
suspensiones.
Después, por otro lado, queremos pedir que
se discutan particularmente los expedientes 66353,
del bloque Frente Para la Victoria; el expediente
66376 y 66357.
El primer expediente que nombré, que es
sobre las Jornadas por la Ley de Centros de
Estudiantes, nosotros no vamos a acompañar este
proyecto, porque no creemos que se tenga que
discutir, justamente, con los directores de las
escuelas cómo los alumnos se van a organizar en
los Centros de Estudiantes, porque rechazamos todo
tipo de reglamentación de los Centros de
Estudiantes que venga desde arriba y que no surja
realmente desde las bases y consideramos que si lo
que se quiere es garantizar la organización de los
estudiantes, lo que hay que hacer es darles ese
derecho y no implementárselos desde arriba, porque
la discusión que acá se ve es que los Centros de
Estudiantes son herramientas de organización del
movimiento estudiantil y esto es algo que saben
todos los bloques que hoy están acá, porque todos
participan en elecciones de Centros de Estudiantes
en escuelas secundarias, en terciarios, en
universidades y nosotros, a diferencia de la práctica
que tienen los bloques mayoritarios de esta Cámara
en los Centros de Estudiantes que conducen, que
son de gestión; consideramos que los Centros de
Estudiantes son un espacio de organización para la
lucha de todos los estudiantes, ya que consideramos
que necesitamos Centros de Estudiantes que sean
independientes de las autoridades; que den la pelea
en la calle junto a los trabajadores; que se organicen
mediante asambleas y cuerpos de delegados; que
traspasen la simple barrera del ámbito donde se
estudia, para poder dar la pelea también en la calle,
junto con los demás sectores del pueblo, junto con
los trabajadores y para eso nos parece que es
fundamental, que los Centros de Estudiantes se
puedan organizar desde abajo y no que se les
imponga desde arriba, desde los directivos de la
escuela, cómo los estudiantes tienen que
organizarse.
Respecto al siguiente expediente, que es el
66357, en realidad es sólo una diferencia con uno de
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sus artículos, como ya lo hemos expresado en esta
Cámara en todas las sesiones; nosotros no
consideramos que a las fuerzas represivas de este
Estado se las pueda halagar, se les pueda rendir un
homenaje como tal; no sólo por la función social que
cumplen que es esta función represiva, como hoy
estamos viendo, por ejemplo, en GESTAN, que
están siendo militarizadas las fábricas, mientras los
trabajadores pelean por sus puestos de trabajo, sino
también por la impunidad que reina dentro de estas
fuerzas represivas, aún hoy, y esa impunidad que
aún hoy reina, que es la que permite, por ejemplo,
que Julio López siga desaparecido, haya
desaparecido de nuevo, ha sido mantenida durante
todos estos años.
A nosotros nos parece que es fundamental
pensar seriamente en que esas mismas
instituciones, hoy, están llenas de genocidas que
cumplieron funciones durante la dictadura y que
ocupan cargos jerárquicos.
Y, por último, respecto al expediente 66376,
tampoco vamos a halagar, de ninguna manera, a los
mismos empresarios que hoy están despidiendo
trabajadores, que son los mismos que se encargan
de explotar a cientos de trabajadores para llenarse
de ganancias y, justamente por eso, pensamos que
nada bueno puede venir para los trabajadores que
hoy, también, nos acompañan en este recinto, de
parte de las mismas empresas que producen la
especulación, que hacen negocios increíbles, ya
sean nacionales o extranjeras, digamos, también
nos posicionamos en contra de halagarlos de
ninguna manera; nos parece incorrecto.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el
diputado Leonardi.
SR. LEONARDI (PD) - Señor presidente: es para
pedir un cuarto intermedio de un minuto.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Presidencia hace
suyo el cuarto intermedio solicitado.
- Así se hace, a las 15.44.
- A las 15.47, dice el
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Se reanuda la
sesión.
Tiene la palabra el diputado Parés.

SR.
PARES
(UCR)
Señor
presidente:
indudablemente se va a venir un debate, pero me
parece que por respeto a los trabajadores que aquí
están y por algo que ya se está transformando,
prácticamente, en una modalidad en esta Cámara;
se objetan los sobre tablas; se acuerdan los sobre
tablas y después volvemos al cuarto intermedio y se
vuelven a objetar más sobre tablas.
Entonces, voy a pedir que votemos, que se
excluyan aquellos que están objetados; que después
hagamos la votación sobre eso y que después
hagamos toda la deliberación que se tenga que
hacer; pero me parece que por respeto a esta gente,
que lleva horas acá escuchándonos hablando de
.
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distintas cosas, deberíamos votar y después hacer la
discusión que se tenga que dar. (Aplausos).
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración la
toma de estado parlamentario, para aquellos
expedientes que no lo tengan, y el tratamiento sobre
tablas de los expedientes que no estén excluidos por
los diputados Dalmau y Soria. Los expedientes
sobre tablas son los siguientes: 66371, 66333 con
modificaciones, 66335, 66336, 66340, 66344 con
modificaciones, 66362, 66364 con modificaciones,
66365 con modificaciones, 66367, 66377, 66378 con
modificaciones, 66379, 66380 con modificaciones,
66381
con
modificaciones,
66381
con
modificaciones, 66384 con modificaciones, 66385,
66386, 66351, 66352 con modificaciones, 66373,
66389 con modificaciones, 66390, 66339, 66346,
66347, 66348, 66353, 66354 con modificaciones,
66355, 66356 con modificaciones, 66357 con
modificaciones, 66358 con modificaciones, 66363,
66366, 66374 y 66376.
Se van a votar.
- Resulta afirmativa.
- (Ver Apéndice Nº 11)
- El texto de los proyectos contenidos en los
expedientes 66371, 66377, 66378, 66379, 66380,
66381, 66384, 66385, 66386, 66373, 66390, 66374
y 66376, es el siguiente:
PROYECTO DE DECLARACIÓN
(EXPTE. 66371)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
Hace más de 1 año que miles de
trabajadores de la empresa VALE quedaron sin
trabajo.
La promesa pública hecha por el gobernador
en relación a la continuidad del proyecto Potasio Río
Colorado con independencia de la decisión de la
empresa, no se ha cumplido hasta el momento y los
subsidios con los que se pretendía paliar la situación
de los trabajadores ya han llegado a su fin. Incluso
muchos de estos trabajadores nunca lograron entrar
como beneficiarios de dicha ayuda.
Ante un avance de la desocupación
reconocido incluso por los organismos oficiales, la
situación particular de estas familias, sin trabajo y sin
subsidios, se torna desesperante, al punto de
padecer el remate de sus bienes puestos en
garantía de préstamos que hicieron efectivos en
virtud de los salarios que percibían mientras se
desempeñaban como trabajadores de la mina.
Ante este estado de cosas, resulta
pertinente que la H. Cámara de Diputados se
pronuncie para instar a las autoridades del Poder
Ejecutivo a dar una salida a la situación de estas
familias.
Mendoza, 26 de mayo de 2014.
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Rodolfo Dalmau
Artículo 1º - La H. Cámara de Diputados de la
Provincia de Mendoza vería con agrado que desde
el Poder Ejecutivo se tomaran las medidas
necesarias para prorrogar por un año el cobro de
subsidios a la totalidad de los ex trabajadores de
Vale que se encuentren desocupados, elevando su
monto mensual a $3.000 (pesos tres mil), y que
paralelamente se establezca como prioridad la
incorporación de estos trabajadores a las obras que
se realicen desde el Estado.
Art. 2º - De forma.
Mendoza, 26 de mayo de 2014.
Rodolfo Dalmau
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66377)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
Motiva el presente proyecto de resolución la
necesidad de conocer los resultados de la
implementación del programa Gas Natural para
Todos creado por Ley 8496 y reglamentado por
Decretos 1035/2013 y 1300/2013.
Por el motivo expresado en esta
fundamentación es que solicitamos a esta H.
Cámara de Diputados la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mendoza, 26 de mayo de 2014.
Pamela Verasay
Beatriz Varela
Tadeo Zalazar
Artículo 1º - Dirigirse al Ministerio de Energía para
que informe por escrito en el plazo legalmente
establecido acerca de:
a) Base de Datos Integral de los
beneficiarios prevista en la Ley 8496.
b) Estado y avance de las obras de los
beneficiarios.
c) Detalle de los créditos otorgados a los
beneficiarios, indicando cumplimiento de las cuotas,
moras registradas y saldos de cobranzas pendientes
a la fecha.
d) Detalle de la ejecución de la partida de
pesos dos millones ($2.000.000) asignada para el
ejercicio 2013.
e) Detalle y origen, si existiere, de la
ejecución de partidas adicionales para el ejercicio
2013.
f) Detalle de la ejecución de la partida
asignada para difusión del programa.
.
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g) Detalle y origen de la partida asignada
para el ejercicio 2014.
h) Detalle y evolución del fideicomiso
constituido con Mendoza Fiduciaria SA.
i) Informar si hubo actualización en el tope
de la suma y tasa de interés autorizados por ley para
el crédito social.
j) Informar la composición del Comité
Consultivo con detalle de las tareas efectuadas por
el mismo.
Art. 2º - Incorporar al informe toda aquella
información que se considere relevante a la hora de
cumplimentar lo requerido por esta solicitud.
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a) Información sobre el comportamiento de
la demanda de garrafas de la población por
departamento.
b) Detalle de los procedimientos y criterios a
aplicar en la selección del proveedor que
suministrará el gas.
c) Origen y detalle de los fondos con los que
se realizará la compra de mil toneladas de gas
destinadas a reforzar el programa “Garrafa para
Todos”.
d) Detalle de las actividades y los controles
que en materia de seguridad se aplican en el
abastecimiento de las garrafas en la provincia.
e) Detalle de las medidas aplicadas para
garantizar la reposición de envases.

Art. 3º - De forma.
Mendoza, 26 de mayo de 2014.
Pamela Verasay
Beatriz Varela
Tadeo Zalazar
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66378)

Art. 2º - Solicitar al Subsecretario de Energía y
Minería adjunte copia del marco regulatorio del
programa y los convenios locales de cooperación y
adhesión suscriptos en su caso.
Art. 3º - Incorporar toda aquella información que se
considere relevante a la hora de cumplimentar lo
requerido por esta solicitud.
Art. 4º - De forma.

FUNDAMENTOS
Mendoza, 26 de mayo de 2014.
H. Cámara:
Motivan el presente proyecto de resolución
la intención por parte del gobierno de la Provincia de
comprar gas licuado para reforzar el plan de
“Garrafa para Todos”.
Es de público conocimiento que en épocas
de baja temperatura es cuando más se incrementa
el consumo de gas.
Dado el anuncio del subsecretario de
Energía y Minería de Mendoza de comprar 1.000
toneladas adicionales de gas licuado para reforzar el
plan de “Garrafa para Todos”, y ante los índices de
exclusión que persisten aún en la provincia junto a
las denuncias publicadas por las fallas en el alcance
del mencionado plan con la gravedad que implica la
ausencia del suministro para tareas básicas como lo
son, el cocinar y la calefacción, es que solicitamos
se informe los detalles del programa.
Por los motivos expresados en esta
fundamentación es que solicitamos a esta H.
Cámara de Diputados la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mendoza, 26 de mayo de 2014.
Pamela Verasay
Omar Sorroche
Pablo Narváez
Artículo 1º - Dirigirse al Subsecretario de Energía y
Minería para que informe por escrito a esta H.
Cámara en el plazo legalmente establecido acerca
de:

Pamela Verasay
Omar Sorroche
Pablo Narváez
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66379)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
Motiva el presente proyecto de resolución la
necesidad de conocer el estado de los certificados
de obra del IPV.
Ante los anuncios de la construcción de
nuevas viviendas con financiamiento del Estado
Nacional, surge la necesidad de conocer la situación
actual del Instituto.
Por el motivo expresado en esta
fundamentación es que solicitamos a esta H.
Cámara de Diputados la aprobación del siguiente
proyecto de resolución.
Mendoza, 26 de mayo de 2014.
Jorge Sosa
Pamela Verasay
Artículo 1° - Dirigirse al Instituto Provincial de la
Vivienda para que informe por escrito a esta H.
Cámara en el plazo legalmente establecido acerca
de:
.
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a) Detalle de los certificados de obra que se
están cancelando actualmente, incluyendo: importe,
fecha, etapa de la obra, plan de obras al que
pertenece y costo unitario de las viviendas.
b) Detalle de los certificados de obra
pendientes de cancelación y motivos de la demora.
Art. 2° - Incorporar al informe toda aquella
información que se considere relevante a la hora de
cumplimentar lo requerido por esta solicitud.
Art. 3° - De forma.
Mendoza, 26 de mayo de 2014.
Jorge Sosa
Pamela Verasay

4ª Sesión de tablas

Pág. 40

Roberto Infante
Pamela Verasay
Artículo 1º - Solicitar pedido de informe al ministro de
Hacienda de la provincia de Mendoza, en virtud a lo
dispuesto por el artículo 26 de la Ley 7314, donde
deberá explicar a esta Cámara los motivos por los
cuales la información de la ejecución presupuestaria
de los primeros 4 meses del Ejercicio 2014 de la
administración
central
y
organismos
descentralizados no han sido publicados en el sitio
web del Ministerio de Hacienda.
Art. 2º - De forma.
Mendoza, 22 de mayo de 2014.
Martín Kerchner
Tadeo Zalazar
Roberto Infante
Pamela Verasay

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66380)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
Motiva el presente proyecto de resolución, el
incumplimiento del artículo 26 de la Ley 7314, de
responsabilidad fiscal, que exige al Ministerio de
Hacienda de la provincia dar publicidad por medio
electrónicos de ejecución presupuestaria mensual.
En el sitio web del Ministerio de Hacienda de
la Provincia www.hacienda.mendoza.gov.ar, se
observa cuando se intenta acceder a las ejecuciones
presupuestarias mensuales del año 2.014, que la
misma arroja un error recurrente, dicho error se ha
mantenido a lo largo de las semanas y así a lo largo
de los meses del presente año, incumpliendo así
con el principio republicano de la publicidad de los
actos de gobierno, violentando además, el objetivo
consagrado en el artículo 2° de la Ley 7314 que
expresamente hace responsable a los funcionarios
de la gestión fiscal y principalmente con la obligación
impuesta en el artículo 26 de la citada ley que
establece: “El Ministro de Hacienda de la Provincia y
las Secretarías de Hacienda Municipales estarán
obligados a dar a publicidad por medios electrónicos
y a las Comisiones Legislativas de Hacienda y
Presupuesto de ambas Cámaras y Concejos
Deliberantes respectivamente, un Informe de
Ejecución Presupuestaria Mensual…”, el citado
artículo termina diciendo que aquellos funcionarios
que no cumplieran con esta obligación estarán
sujeto a las previsiones del artículo 109 de la
Constitución Provincial.
Por los motivos expresados en esta
fundamentación, es que solicito a esta H. Cámara de
Diputados la aprobación del presente proyecto de
resolución.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66381)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:

Teniendo en cuenta las Leyes Nacionales
22431 y 24901 y sus respectivos decretos
reglamentarios y las Leyes Provinciales 5041 y 8373
las cuales rezan sobre la protección integral de
discapacitados, se considera que esta normativa no
se estaría cumpliendo en su totalidad en las
Subdelegaciones de la Obra Social de Empleados
Públicos (OSEP) en los Departamentos Rivadavia y
Junín.
Se tiene conocimiento, debido a los
reiterados reclamos de las familias de personas con
discapacidad, que las Subdelegaciones de OSEP de
los departamentos mencionados no estarían
prestando
los
servicios
correspondientes
relacionados a las normativas mencionadas.
Actualmente los afiliados y/o familiares
deben trasladarse a la Delegación de San Martín o
en algunos casos a la sede central de la ciudad de
Mendoza, lo que implica un gran costo monetario y
necesidad de tiempo disponible, traduciéndose en
pérdidas de días laborales, sumándole las demoras
en las tramitaciones burocráticas que a veces
requieren concurrir en reiteradas oportunidades,
generando un perjuicio para los afiliados y sus
familias.
Teniendo en cuenta que el objetivo de las
leyes mencionadas, y específicamente la Ley
Provincial 8373 que contiene las obligaciones de las
obras sociales respecto a discapacidad, y que la
OSEP
se
organiza
en
delegaciones
y
Mendoza, 22 de mayo de 2014.
subdelegaciones con el fin que los beneficiarios
puedan acceder localmente a sus prestaciones,
Martín Kerchner
consideramos una discriminación que las personas
Tadeo Zalazar
con discapacidad no puedan acceder a los servicios
.
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correspondientes en su lugar de residencia,
generando un grave trastorno y una demora en la
obtención de los mismos, contradiciendo todos los
principios que las personas con capacidades
diferentes han adquirido en las últimas décadas.
Entendiendo que la totalidad de los servicios
a discapacidad deben ser prestados en las
Subdelegaciones, es que se solicita el siguiente
informe.
Por estos breves fundamentos y, los que
oportunamente se darán, es que solicitamos a esta
H. Cámara, el tratamiento y posterior aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mendoza, 26 de mayo de 2014.
Liliana Pérez
Jorge Sosa
Diego Guzmán
Artículo 1º - Solicitar al director general de OSEP,
Dr. Alberto Recabarren, que informe a este H.
Cuerpo por escrito, sobre:
*
Especificar
las
prestaciones
a
discapacitados
que
se
realizan
en
las
Subdelegaciones de la Obra Social de Rivadavia y
Junín.
* Establecer los motivos en caso de que
algún servicio para discapacidad no sea prestado.
* Detallar el protocolo cuando los servicios
son prestados en otras sedes.
*
Determinar
los
mecanismos
de
accesibilidad de los afiliados a los servicios
mencionados en el punto anterior.
* Describir los procedimientos que las
Subdelegaciones realizan en relación con cada
prestación brindada en las sedes mencionadas.
* Enumerar los trámites administrativos que
pueden realizarse en estas Subdelegaciones.
* Determinar los motivos en caso que algún
trámite deba realizarse en otra sede, especificando
las etapas del mismo.
* Informar respecto al cumplimiento del Art.
6º de la Ley Nacional 24901 en las subdelegaciones
mencionadas.
Art. 2º - Remitir copia del presente pedido de
Informe al Ministerio de Salud, a los H. Concejos
Deliberantes de Rivadavia y Junín y a la Defensoría
de las Personas con Discapacidad.
Art. 3º - De forma.
Mendoza, 26 de mayo de 2.014.
Liliana Pérez
Jorge Sosa
Diego Guzmán
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66384)
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FUNDAMENTOS
H. Cámara:
FALTANTE DE GAS NATURAL EN
ESCUELAS Y EN LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE
LA PROVINCIA
La comunidad educativa de la Escuela
Técnica Nº 4-122 “República de Italia”, de
Tupungato se ha dirigido a nuestro despacho por la
falta de gas natural en la misma. Otro tanto ocurre
con otros establecimientos, situación que se vuelve
particularmente crítica en los meses de invierno.
Sectores productivos de la provincia también
acuden por el faltante de gas, por el que se ven
obligados a paralizar o disminuir el ritmo de
producción en los meses de invierno.
Es claro que el Cuerpo debe dirigirse al
Ministro de Energía para que informe ampliamente a
la Comisión de EEMI, en una reunión citada
específicamente para tratar esta problemática, e
invitando asimismo a los directivos de Ecogas en la
provincia.
Solicitar a los invitados indiquen -a su vezlos planes y proyectos que se tienen para revertir
esta situación en el corto, mediano y largo plazo, en
los distintos sectores: consumo domiciliario, centros
educativos y establecimientos productivos.
En virtud de estas consideraciones, que
ampliaré en oportunidad de su tratamiento, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mendoza, 26 de mayo de 2014.
Néstor Guizzardi
Víctor Scattareggia
Julia Ortega
Artículo 1º - Dirigirse al ministro de Energía, Ing.
Marcos Zandomeni, para citarlo a una reunión de la
Comisión de Economía. Energía, Minería e Industria
para tratar la problemática emergente de la falta de
gas natural en establecimientos educativos y en la
actividad productiva de la provincia en los meses de
invierno, y solicitarle, asimismo, indique -a su vezlos planes y proyectos que se tienen para revertir
esta situación en el corto, mediano y largo plazo, en
los distintos sectores: consumo domiciliario, centros
educativos y establecimientos productivos.
Art. 2º - Dirigirse, asimismo, a los directivos locales
de ECOGAS para invitarlos a asistir a una reunión
de la Comisión de Economía. Energía, Minería e
Industria para tratar la problemática emergente de la
falta de gas natural en establecimientos educativos y
en la actividad productiva de la provincia en los
meses de invierno y solicitarle, asimismo, indique -a
su vez- los planes y proyectos que se tienen para
revertir esta situación en el corto, mediano y largo
plazo, en los distintos sectores: consumo
.
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domiciliario, centros educativos y establecimientos
productivos.
Art. 3º - Remitir copia de la presente resolución a los
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo de los
Municipios de Mendoza.
Art. 4º - De forma.
Mendoza, 26 de mayo de 2014.
Néstor Guizzardi
Víctor Scattareggia
Julia Ortega
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66385)
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Es fundamental que el gobernador Dr.
Francisco Pérez, sepa que el pueblo entiende la
finalidad de las PASO, y está atento a los distintos
aspectos a que ellas se refieren. Lo manifiesta, a
través de nosotros, sus representantes.
El Partido Justicialista en su conjunto, debe
hacer propia aquella reflexión que hizo la titular de la
bancada en diputados, Dip. Silvia Ramos: “es una
iniciativa de varios legisladores de la provincia que
responde a la demanda de muchos sectores de la
sociedad, era una necesidad expresa de la
ciudadanía”.
Por lo expuesto, solicito a los legisladores
acompañen con su voto favorable el presente
proyecto de resolución.
Mendoza, 26 de mayo de 2014.

FUNDAMENTOS

Pablo Narváez
Néstor Majul

H. Cámara:
Motiva el siguiente proyecto de resolución la
necesidad de conocer los avances en la
reglamentación de la Ley 8619 “Elecciones
Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias”,
sancionada el 19 de noviembre de 2013 y publicada
en el Boletín Oficial de nuestra provincia el día 18 de
diciembre del mismo año.
Una ley de vital importancia y luego de cinco
(5) meses de su sanción debe ser reglamentada, no
solo importándole a la clase política de Mendoza,
sino a toda la sociedad en su conjunto.
Siendo esta ley fundamental en cuanto a la
elección de los candidatos a cargos electivos es
imperante su pronta reglamentación, la cual sin duda
arrojará
certezas
sobre
muchas
de
sus
disposiciones. Más aun cuando los distintos partidos
políticos que integran la vida democrática de nuestra
provincia deben adecuar sus Cartas Orgánicas a
dicha ley y su correspondiente reglamentación.
Es importante recordar, que dicha ley
reforma
parte
de
nuestros
mecanismos
institucionales que tienen como objetivo regular los
niveles de representación política y de participación
social. Si bien desde la Unión Cívica Radical
Mendoza sosteníamos reformas aun más integrales
y que iban al fondo de la cuestión, esta ley
representó un avance.
Un avance, con el consenso de todo el arco
político con representación en ambas cámaras,
entendiendo dicha forma, como la única posible para
integrar y contener todas las voces que logran una
construcción democrática.
Una reforma política como esta, modifica las
reglas de juego y abre la oportunidad para que las
relaciones de poder sean redefinidas. La eficiencia
de una reforma política no depende solamente de su
diseño institucional, esta íntimamente relacionada al
comportamiento de los actores políticos, que en este
caso creemos acéfalos en cuanto a lo relacionado
con reglamentar dicha ley, y a los valores de la
cultura política que fueron modificados.

Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo de la
provincia de Mendoza y, por su intermedio, a quien
corresponda, informe a este H. Cuerpo por escrito,
los siguientes puntos:
a) Avances de los trabajos técnicos referidos
a la reglamentación de la Ley 8619 Elecciones
Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias
(PASO).
b) Avances en cuanto a la creación de la
“Comisión de Seguimiento de la Reforma Electoral e
Implementación de Nuevas tecnologías” establecida
en el Art. 62 de dicha ley.
Art. 2º - De forma.
Mendoza, 26 de mayo de 2014.
Pablo Narváez
Néstor Majul
PROYECTO DE DECLARACIÓN
(EXPTE. 66386)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:

Motiva el presente proyecto de declaración,
que es innegable la necesidad de generar
herramientas en nuestros jóvenes quienes son el
futuro de nuestra Nación. Cómo dice en la misión el
mismo Programa de la Municipalidad de Godoy Cruz
denominado Godoy Cruz más Vos, en los últimos 20
años se han perdido valores que son fundamentales
para el desarrollo de una sociedad, y son los
ciudadanos quienes hacen evolucionar las mismas.
Deben alentarse programas de este tipo que
a través del juego y la recreación motivan el trabajo
en equipo e introducen la importancia de los tributos,
el medio ambiente, la cultura y el deporte a nuestros
jóvenes.
.
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DEL PROGRAMA
Visión
Reconstruir la urdiembre en el Departamento
Godoy Cruz, perdida en los últimos 20 años por
políticas públicas nacionales y provinciales
cortoplacistas, a través de la generación de
herramientas que perduren en el tiempo y
promuevan conciencia en los jóvenes, logrando que
en un futuro sean los agentes de cambio de nuestra
sociedad.
Misión
Lograr generar valores en los jóvenes
utilizando todos los eslabones del sistema educativo
provincial, con una idea original y creativa,
intentando adaptar los canales comunicacionales
públicos a un segmento etario poco comprometido
en su mayoría con aspectos y realidades sociales
que no son propicias para el desarrollo.
Premios
El programa se evaluará mediante puntajes
que se acumularán tras cada actividad superada,
registrándose por separado la puntuación de cuarto
año por un lado y quinto por otro. Al finalizar el
programa los 2 (dos) equipos (uno correspondiente a
cuarto año y uno de quinto año) con mejores
puntajes serán premiados.
1er. puesto 5º año.
El equipo que obtenga el primer puesto de
quinto año, recibirá $60.000 en efectivo, que serán
entregados al directivo responsable del grupo (el
directivo responsable es aquel designado por los
estudiantes que, a su vez, es el mismo que firma la
planilla de inscripción).
1er. puesto 4º año
El equipo que obtenga el primer puesto
correspondiente a cuarto año recibirá un viaje de
egresados a Villa Carlos Paz, por una semana.
Participantes
Podrán participar del programa, todos los
estudiantes que se encuentren cursando los dos
últimos años de los Establecimientos secundarios de
Godoy Cruz, sean éstos estatales, privados o
mixtos, quienes deberán cumplimentar la totalidad
de los requisitos de inscripción previstos en este
reglamento.

4ª Sesión de tablas

Pág. 43

Durante los meses de mayo a setiembre se
desarrollarán las distintas actividades propuestas.
En el mes de setiembre se realizará el cierre donde
se dará a conocer el equipo ganador.
Etapa I
El Calentamiento Global, producido por las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), es
un problema mundial que por sus características nos
afecta a todos, independientemente de donde se
generan las emisiones de CO2. Entendemos que
para problemas globales debemos dar soluciones
locales, y así ayudar a recuperar la sustentabilidad
de nuestro planeta.
Una manera eficiente de reducir las
emisiones, es la reutilización de los factores
productivos. La materia prima en la producción,
puede ser reciclada, por ejemplo el plástico.
Por
esto,
consideramos
importante
implementar dentro de este proyecto una actividad
ambientalista que consista en la recolección de
botellas de plástico.
Esta etapa consistirá en la creación de
bancos a base de material reciclado que será
recolectado por los equipos inscriptos.
Etapa II
Los juegos son considerados como parte de
una experiencia humana y están presentes en todas
las culturas. Por esto paralelamente a las
actividades mencionadas se considera agregar una
alternativa divertida para contribuir al tiempo libre,
logrando además el fortalecimiento de los valores y
la conciencia de la importancia del trabajo en
EQUIPO.
La educación combinada con actividades
lúdicas, es la forma más eficiente de internalizar
conocimiento.
La propuesta es realizar jornadas completas
de juegos de destreza física contra reloj, en el
espacio
verde
Luis
Menotti
Pescarmona,
coordinados por el personal del Consejo de la
Juventud y la Dirección de la Municipalidad de
Godoy Cruz.
Además se realizará una “Búsqueda del
tesoro” a lo largo de la ciclovía y finalizando en
Parque Estación Benegas, donde los chicos deberán
traspasar las distintas postas que surgen a lo largo
del recorrido intentando hacerlo en el menor tiempo
posible.
Esta etapa se desarrollará entre los meses
de agosto-setiembre de 2014.
Etapa III
Charla educativa en todos los colegios sobre
Educación Tributaria.

Etapas del Programa
Los alumnos recibirán una charla educativa
sobre los diferentes impuestos y tasas que deberán
pagar en el futuro, y cómo influye en la sociedad la
.
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responsabilidad de los ciudadanos al momento de
pagar sus impuestos.
Dicha etapa será evaluada por separado, de
la siguiente manera:
Los alumnos pertenecientes a 4º año (5º en
colegios técnicos) recibirán una charla que durará 40
minutos, donde al finalizar la misma se analizará la
comprensión de lo explicado, separando en cuatro
grupos a los participantes, por lo cual, a través de un
cuestionario de múltiple choice se otorgará el
puntaje final para cada equipo, según el puntaje
obtenido en el práctico.
Los alumnos de 5º año (6º en colegios
técnicos) deberán juntar boletas de deuda de
Derechos de Comercio e Industria, o de deuda de
Propiedad Raíz de la Municipalidad de Godoy Cruz.
Se le dará puntaje por cada padrón de boleta de
deuda al día, donde no podrá exceder un máximo de
10 boletas en su totalidad.
Etapa IV
El objetivo principal de este espacio es la
prevención y concientización de problemáticas
sociales, que afectan mayormente a jóvenes del
departamento y sean una de las preocupaciones
más importantes demandada por directivos y
gabinetes psicopedagógicos de las escuelas.
En esta etapa se planea realizar obras de
Teatro para todos los colegios del departamento.
Se representarán obras de teatro en todos
los colegios participantes. La misma, estará a cargo
de elenco “El Taller” grupo de actores mendocinos,
que realizan improvisaciones. Está pensada para
que pueda ser disfrutada por todos los alumnos de
los establecimientos.
Se mostrará una obra basada en los
siguientes temas:
Violencia.
Adicciones.
Alimentación.
Exceso de comunicación (Mal uso de las
TICS, y los problemas que genera en la
comunicación).
Charla-Debate en base a estas temáticas.
Se realizará una actividad “Aprendiendo a
debatir” sobre la temática elegida por el directivo,
organizado por JCI (Junior Chamber Internacional) Mendoza.
El proyecto “Aprendiendo a debatir” ha
surgido con la intención de propiciar herramientas
que pueden resultar importantes para los
adolescentes. En especial, de aquellos que están
próximos a comenzar una carrera universitaria y/o
en búsqueda de empleo.
Creemos que, los alumnos que egresan de
las escuelas secundarias tienen dificultades para
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expresarse correctamente, en general, debido al
temor a hablar en público.
Además, la violencia es la consecuencia de
no poder fundamentar una posición o postura desde
la palabra y los argumentos.
Creemos que, enseñando a debatir, aceptar
la pluralidad de ideas y respetando la posición del
otro; se puede disminuir la violencia en las escuelas.
En base al cronograma definido en cada una
de las escuelas, se visitarán las 30 instituciones del
departamento aplicando prácticas de debate en
base a las temáticas que (definidas en conjunto con
los directivos de cada escuela), afectan directamente
en la realidad de los alumnos.
En un marco de 1 hora reloj, se explicarán
las reglas y realizarán por lo menos dos debates
donde los alumnos que deseen participar deberán
formar equipos compuestos por tres personas. Cada
uno de los mismos deberá debatir frente a otro
equipo tomando una postura -a favor o en contra-sin
necesidad que esta sea la que realmente el alumno
adhiera. Dicho debate estará bajo la evaluación de
un jurado que, al finalizar, hará una devolución a los
participantes en cuanto al uso de su oratoria en éste.
Es importante aclarar que la devolución no se
realizará en base a los argumentos, ya que los
mismos pueden o no ser compartidos por parte de
los oradores.
En caso de que los directivos o maestros así
lo deseen, se podrá extender la práctica. Se insta a
que las prácticas se realicen en conjunto con todos
los cursos o, de realizarse por cursos separados,
deberá ser todos el mismo día.
Una vez realizado el debate en cada
escuela, esta deberá elegir a 3 (tres) representantes,
que competirán en nombre de la escuela, frente a
los demás equipos en un intercolegial llevado a cabo
en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz.
Las etapas siguientes, se realizarán solo con
los tres participantes de cada institución, al finalizar
las fases ya nombradas se le otorgarán los puntajes
en orden decreciente a los tres grupos finalistas del
debate, y a todos los grupos que se encuentren
inscriptos en el programa “GC+VOS” que
pertenezcan al mismo colegio.
Realización de cortometraje.
Los equipos de cada colegio deberán
realizar un cortometraje del tema elegido de acuerdo
a lo mencionado en el párrafo anterior.
El panel evaluador de los cortometrajes
estará conformado por los críticos del programa
Mirada Oeste de la Municipalidad de Godoy Cruz.
Estos seleccionarán los 10 mejores cortometrajes
basándose en el guión y originalidad al momento de
abarcar la temática.
Por presentar el cortometraje en tiempo y
forma, los equipos recibirán puntos para el
programa.
Una vez recibida la charla-debate, tendrán
un plazo, desde ese día inclusive de 20 días para
presentar el cortometraje.
.
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Los 10 mejores cortometrajes seleccionados
por el panel evaluador, recibirán un puntaje adicional
y serán proyectados en el festival que a su vez,
serán evaluados por un jurado seleccionado por la
organización.
Los primeros 3 lugares recibirán mayor
puntaje de acuerdo al criterio del panel evaluador.
Etapa V
ELECCIÓN DE
ESTUDIANTES 2014:

LA

REINA

DE

LOS

Cada colegio deberá elegir una joven que
participará para convertirse en la representante de
los estudiantes. La ganadora será elegida por un
jurado determinado por la organización, luego podrá
participar de la elección realizada a nivel provincial.
Mendoza, 27 de mayo de 2014.
Martín Kechner
Tadeo Zalazar
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de
Diputados de la Provincia el Programa Godoy Cruz
más Vos 2014, dirigido a todos los colegios
secundarios del Departamento, organizado y dirigido
por la Municipalidad de Godoy Cruz.
Art. 2° - De forma.
Mendoza, 27 de mayo de 2014.
Martín Kechner
Tadeo Zalazar
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66373)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
Ponemos en consideración de los diputados
el siguiente proyecto de resolución por el cual se
solicita al Poder Ejecutivo Provincial requiera de la
Dirección Nacional de Tránsito Aéreo el listado de
las pistas de aterrizaje -aeropuertos, aeroparques,
aeródromos y otros- registradas en el territorio
provincial e informe sobre la cantidad y calidad de
aviones sanitarios registrados, sean públicos o
privados, que actúan en el territorio de la Provincia
de Mendoza.
La Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC) administra en Argentina los Servicios de
Navegación Aérea, optimizando niveles de
Seguridad Operacional en el espacio aéreo,
aeropuertos y aeródromos de todo el País;
reglamentando,
fiscalizando,
controlando
y
administrando la actividad Aeronáutica.
Fue creada en 2009 para pasar a la órbita
civil las funciones que venía cumpliendo gran parte
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del Comando de Regiones Aéreas de la Fuerza
Aérea Argentina y la Subsecretaria de Transporte
Aerocomercial dependiente hasta el 2012 del
Ministerio de Planificación Federal, pasando a
depender a partir de ese año del Ministerio del
Interior y Transporte. Originalmente el proyecto
incluía disolver el ente autárquico llamado
Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos - ORSNA y traspasar sus funciones a la
ANAC, pero esto no fue concretado.
A fin de garantizar un correcto traspaso de
las funciones, se puso en vigencia la Unidad
Coordinadora de Transferencia a cargo de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, del Ministerio de
Planificación Federal, del Ministerio de Defensa de
Argentina y de la Jefatura del Estado Mayor General
de la Fuerza Aérea. El proyecto de transferencia de
funciones, originalmente contemplaba incluir y
fusionar a la ANAC, al descentralizado y autárquico,
Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos (ORSNA) y a las tareas de la
Subsecretaría
de
Transporte
Aerocomercial
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
pero finalmente se dejó sin efectos la inclusión del
primero, manteniendo su carácter de organismo
independiente; mientras que la Subsecretaria de
Transporte Aerocomercial fue disuelta y sus
funciones pasaron a ser ejercidas por la ANAC a
partir del 4 de agosto de 2009.
Por su parte, la ANAC, (antiguamente el
CRA) se ocupa de las rutas aéreas y del control
sobre la totalidad de las aeronaves que surcan el
espacio aéreo nacional. En tanto que la vigilancia y
custodia del Espacio Aéreo soberano ante la
invasión de aeronaves
extranjeras u objetos no identificados en los radares,
es función meramente militar, siempre fue realizado
por el Ce.Vyca, unidad dependiente del Comando de
Alistamiento y Adiestramiento de la Fuerza Aérea. A
través de este organismo, la Fuerza Aérea detecta
vuelos clandestinos, pero como la FAA no es una
Fuerza de Seguridad Interior y no existe en el país
una Ley de Derribos, no puede destruir a las naves
invasoras.
Al quedar bajo la órbita civil, se dio por
primera vez en la historia Argentina, un paro de
actividades de controladores aéreos, el día 9 de julio
de 2010, quienes exigían aumento de sueldo. Este
tipo de hechos, que dejó paralizada la actividad
aérea en el país, no tiene precedentes, ya que
siempre se desarrolló como actividad militar.
El Comando de Regiones Aéreas se
constituía hacia el año 2007, (Previo a su
desactivación) de la siguiente manera:

Comandante (Cargo disuelto para la
habilitación del nuevo cargo civil de "Director de
ANAC").
Estado Mayor del Comando de Regiones
(Cargo disuelto).
Dirección Nacional de Sensores Radar
(Traspasado a la Dirección General de Material de la
Fuerza Aérea).
.
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Dirección Nacional de Aeronavegabilidad
(Traspasado a la ANAC).
Dirección de Habilitaciones Aeronáuticas
(Traspasada a la ANAC como Dirección de
Operaciones de Aeronaves).
Dirección de Tránsito Aéreo (Traspasado a
la ANAC y vuelto a traspasar a la Fuerza Aérea).
FUENTE:http://infoleg.gov.ar/infolegInternet/
anexos/185000-189999/189728/norma.htm.
Dirección
del
Servicio
Meteorológico
Nacional (Traspasado al Ministerio de Defensa).
Dirección Nacional de Policía Aeronáutica
(Traspasada al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos y luego al Ministerio de Seguridad de la
Nación como una Policía Civil autártica intervenida
llamada Policía de Seguridad Aeroportuaria).
Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y
Experimentación (CIPE) (Traspasado a la ANAC).
Junta de Investigación de Accidentes de la
Aviación Civil (JIAA) (Se transformó en un ente
autárquico dependiente del gobierno).
Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y
Espacial (Quedó en Fuerza Aérea, pasando a
depender primero del Comando de Personal y luego
de la recientemente creada Dirección General de
Personal y Bienestar). (La función de aptitud
psicofísica de la ANAC es llevada a cabo por un
nuevo organismo dependiente de la misma, llamado
Dirección de Sanidad Aeroportuaria.
Instituto Nacional de Aviación Civil (Quedó
en Fuerza Aérea, pasando a depender primero del
Comando de Personal para luego depender de la
recientemente creada, Dirección General de
Educación) Región Aérea Centro (En el predio del
Aeropuerto Ministro Pistarini) (Traspasado a la
ANAC con el nombre de Dirección Regional Centro).
Región Aérea Noroeste (Traspasado a la
ANAC con el nombre de Dirección Regional
Noroeste, en tanto que continúa funcionando la
Unidad Militar del Área Material).
Región Aérea Noreste (El aeropuerto de
Resistencia) Chaco (Traspasado a la ANAC con el
nombre de Dirección Regional Noreste, en tanto se
creó una nueva unidad militar en Resistencia para el
control de los vuelos ilegales y clandestinos de la
triple frontera con cargas del narcotráfico).
Región Aérea Sur (En el predio de la IX
Brigada
Aérea
de
Comodoro
Rivadavia)
(Traspasado a la ANAC con el nombre de Dirección
Regional Sur, en tanto continúa funcionado la militar
IX Brigada Aérea).
Todos los aeropuertos y aeródromos de
Argentina (Concesionados a la empresa Aeropuertos
Argentina 2000 y controlados por el ORSNA).
Las Torres de Control de los aeropuertos.
En la actualidad, Las direcciones regionales
controlan la navegación y las rutas aéreas. Las
cuatro direcciones regionales dependen de la
Dirección Nacional de Navegación Aérea.
También en la ANAC se crearon las
flamantes: Dirección Nacional de Navegación Aérea
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y Aeródromos, Dirección de Transporte Aéreo,
Dirección Nacional de Seguridad Operacional, y
también se creó la Dirección General de
Infraestructura y Servicios Aeroportuarios.
Actualmente
muchos
aeródromos
y
aeropuertos bajo la jurisdicción de la ANAC,
comparten el predio de las diferentes Bases Aéreas
Militares y Brigadas Aéreas, tales el caso de El
Palomar, Morón, Mariano Moreno, Paraná, Tandil,
Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Mar del Plata,
Mendoza, Villa Reynolds y Reconquista.
En el caso del Aeropuerto de Bahía Blanca,
comparte instalaciones con otra base militar, pero de
la Armada Argentina. La Base Aeronaval Tomás
Espora y el Aeropuerto de Trelew, comparte
instalaciones con la Base Aeronaval Almirante Zar
también del COAN, ambas dependientes del
Comando de Aviación Naval (COAN).
En noviembre de 2011, tras un conflicto
sindical, la Presidenta de la Nación Dra. Cristina
Fernández, mediante un decreto transfiere las
funciones del control del tránsito aéreo nuevamente
a la Fuerza Aérea Argentina, militarizando
nuevamente al personal con dichas funciones,
desconociéndose aún que pasará con el resto de la
ANAC. La nueva dependencia pasa a depender de
la Subjefatura del Estado Mayor de la Fuerza Aérea
denominándose Dirección General de Control del
Tránsito Aéreo.
Ahora bien, la Provincia de Mendoza posee
aviones sanitarios que prestan servicios en el
territorio provincial y cumplen una función social muy
importante llegando a zonas rurales alejadas para
atender a la población, esencialmente rural,
ejerciendo acciones preventivas como vacunación,
etc., así como también el traslado de órganos para
trasplante, de medicamentos de distinto tipo o el
traslado de algunos pacientes a centros de atención
en distintos puntos del País.
Es necesario saber entonces cuántas son
las pistas de aterrizaje registradas en la Provincia de
Mendoza, ya sean aeropuertos, aeroparques y
aeródromos, a los efectos de crear un registro de las
mismas para que los distintos centros asistenciales
puedan planificar cualquier protocolo de emergencia,
ya sea para transporte de medicamentos, órganos
para trasplante o pacientes en estado crítico a otros
centros asistenciales de la Provincia o el País.
Hace unos días los medios de prensa dieron
cuenta de que el Gobernador de la Provincia tuvo
que interceder para apurar el traslado de órganos
para trasplante de una niña de 3 años.
Por estos fundamentos y los que se darán
en su oportunidad, solicitamos al Poder Ejecutivo
que requiera de la Dirección Nacional del Tránsito
Aéreo el listado de las pistas de aterrizaje aeropuertos, aeroparques, aeródromos y otrasregistradas en el territorio provincial.
Mendoza, 19 de mayo de 2014.
Jesús Riesco
.
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Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, lo
siguiente :
1 - Requiera de la Dirección Nacional de
Tránsito Aéreo el listado de las pistas de aterrizaje aeropuertos, aeroparques, aeródromos y otrosregistradas en el territorio provincial.
2 - Remita un listado de los aviones
sanitarios registrados, sean públicos o privados, que
actúan en el territorio de la Provincia de Mendoza.
Art. 2º - De forma.
Mendoza, 19 de mayo de 2014.
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a la empresa prestataria, sea privada o como en
este caso pública.
Es necesario entonces conocer las causas
que motivaron que el móvil perteneciente a la EPTM.
continuara su marcha sin chofer y sin control por
Avenida España desde Espejo hasta Gutiérrez el
viernes próximo pasado.
Este es un hecho grave ya que no solo pone
en peligro a los usuarios del servicio, sino también a
los que transitaban por Av. España por una posible
colisión del móvil mencionado.
Por estos fundamentos y los que se darán
en su oportunidad, solicitamos de la H. Cámara
preste sanción favorable al presente proyecto de
resolución.

Jesús Riesco
Mendoza, 26 de mayo de 2014.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66390)
FUNDAMENTOS

Jesús Riesco
Artículo 1º - Solicitar de la Secretaría de Transporte
de la provincia informe lo siguiente:

H. Cámara:
Ponemos en consideración de los diputados
el siguiente proyecto de resolución por el cual se
solicitan informes a la Secretaría de Transporte de la
Provincia sobre la marcha de un trole sin chofer por
Avenida España, desde calle Espejo hasta calle
Gutiérrez en la Ciudad de Mendoza.
El viernes 23 de mayo pasado, el Noticiero
de Canal 7 de Mendoza, dio cuenta de la marcha de
un trole, sin chofer por Avenida España, desde calle
Espejo hasta calle Gutiérrez de la Ciudad de
Mendoza.
El transporte de pasajeros aludido, según
Canal 7, avanzaba sin control por la calle
mencionada, hasta que un transeúnte procedió a
subirse y detener la marcha del mismo.
Hemos recibido quejas de muchos vecinos
de Las Heras relacionadas con el hecho de que, en
distintos puntos del recorrido de la línea que cubre la
Empresa Provincial de Transporte Mendoza, muchos
de los denominados troles, que integran su flota, se
detienen y su chofer se procede a bajarse de la
unidad para realizar cualquier tipo de actividad,
dejando los pasajeros solos en la unidad de
transporte.
Creemos que, al ser esta una empresa del
Estado, debería dar el ejemplo, evitando este tipo de
situaciones que van en detrimento o perjuicio del
usuario.
Los controles que deben existir sobre su
funcionamiento deben incrementarse, ya que el
soberano es el usuario. Los integrantes de dicha
empresa, ya sean directores o empleados deben
tener siempre presente que el que les paga sus
sueldos es el pueblo de Mendoza usuario del
sistema, al cual deben toda su dedicación y
diligencia en su trabajo para mejorar cada vez más
el servicio que prestan.
Descuidos como el aquí denunciado, hacen
que los usuarios le pierdan la confianza al sistema y

1 - Si el viernes 23 de mayo,
aproximadamente a las 14.00, un móvil de la
Empresa Provincial de Transporte Mendoza, circuló
sin chofer por Av. España, entre calles Espejo y
Gutiérrez de la Ciudad, Mendoza.
2 - En caso afirmativo, indicar las razones
que motivaron este hecho tan peligroso, tanto para
los usuarios como para los que transitaban por la
arteria citada.
3 - Medidas tomadas con relación al caso
que nos ocupa, y acciones llevadas a cabo para
evitar que vuelva a suceder.
4 - Controles que se llevan a cabo por esa
secretaría sobre el accionar de la EPTM, indicando
la frecuencia de los mismos.
Art. 2º - De forma.
Mendoza, 26 de mayo de 2014.
Jesús Riesco
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66374)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
Este proyecto declarado de interés culturaldepartamental por la Presidencia del H. Concejo
Deliberante de Maipú, expediente H.C.D. Nº
198/S/2011 y por la H. Cámara de Diputados de
Mendoza declarar de interés provincial H.C.D
Provincia de Mendoza Resolución Nº 204 del 2011.
El Ejecutivo Municipalidad de Maipú. Declara de
interés cultural por Decreto Nº 429 al Maipú Tango
Festival. Declarado de interés Cultural por
Municipalidad de Maipú H.C.D Decreto Nº 570 en el
.
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marco Inaugural del Cine Teatro Imperial 8 de junio
2013.
Tiene como propósito fundamental integrar
promocionar turísticamente, desde el Área Artística a
la poesía, música y danza, a través de los
conocimientos de los diferentes estilos de nuestro
Tango Argentino. El Tango Argentino fue declarado
por la UNESCO como Patrimonio Nacional de la
Humanidad, nosotros desde el Departamento Maipú
buscamos formar parte activa de esto creando
nuevos espacios y posibilidades para su crecimiento
y expansión, y lograr así de que del departamento
sea plaza del TANGO EN LA ARGENTINA Y EL
MUNDO.
El Tango Festival Maipú- MendozaArgentina, sede homenaje centenario Aníbal Troilo
2014, (Maipú declarada por la magnitud del festival a
nivel provincial y nacional, entre las 100 ciudades
del mundo que se suma al gran homenaje del
maestro Aníbal Troilo, por la comisión homenaje
Aníbal Troilo Buenos Aires),
Es un emprendimiento orientado a la
promoción y difusión de esta disciplina en todas sus
facetas, como expresión cultural y artista muy
asociada a la identidad y sentimiento de pertenencia
de nuestros maipucinos.
Esto implica el desarrollo de distintas
capacidades, conceptos, procedimientos y actitudes
expresivas, que son necesarias para que los artistas
logren: apreciar y disfrutar desde la poesía, música y
danza “Tango”, mensajes estéticos y culturales,
fortaleciendo el sentido de identidad y la actitud
valorativa reflexiva.
Experimentar
diversos
procesos
de
integración de la poesía, música y danza para
enriquecer sus posibilidades de expresión y
comunicación.
También se busca que los bailarines
conozcan la clasificación de los distintos tipos estilos
del tango de salón y escenario.
Sobre todo se apunta que los bailarines
adquieran los conocimientos del área integrando la
experimentación
de
distintas
sensaciones
corporales, la conciencia de los movimientos y la
importancia de la educación del movimiento para
mejorar la calidad de vida de las personas.
Es por todo lo expuesto, que solicito la
aprobación de la presente resolución.
Mendoza, 26 de mayo de 2014.
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Art. 3º - De forma.
Mendoza, 26 de mayo de 2014.
Alejandro Viadana
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66376)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
El presente proyecto de resolución, tiene
como objeto declarar de interés de esta H. Cámara
de Diputados, la participación de Eduardo Valduga,
e Itacir Pedro Pozza, en la Feria “SITEVINITECH”
(Salón Internacional de Equipamientos, Insumos y
Servicios Vitivinícolas) y su colaboración en el
afianzamiento de lazos comerciales entre el sur de
nuestra provincia y el vecino país de Brasil, durante
el mes de mayo del corriente año.
Consideramos que es de gran importancia
reconocer la participación de estas personas de gran
trayectoria en el área vitivinícola ya que ambos
poseen empresas insertas en el mercado desde
1875, Eduardo Valduga, con “Casa Valduga” e Itacir
Pedro Pozza, con “Vinícola Aurora”.
Estos empresarios de la vitivinicultura,
llegaron hasta nuestra provincia con el fin de unir
lazos comerciales entre ambos países y además
poder plasmar ante el público mendocino sus
conocimientos y tecnologías usadas en el ámbito de
la vitivinicultura, la cual constituye una de las
principales actividades económicas de la Provincia
de Mendoza.
Finalmente, solicito a los miembros de este
H. Cámara presten sanción favorable al presente
proyecto de resolución, el cual se encuentra fundado
en razones válidas para tal fin.
Mendoza, 26 de mayo de 2014.
Cristian González
Gustavo Majstruk
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara
de Diputados la participación y colaboración de
Eduardo Valduga e Itacir Pedro Pozza en la creación
de lazos comerciales entre el sur de la Provincia de
Mendoza y el vecino país de Brasil.

Alejandro Viadana
Art. 2º - De forma.
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de
Diputados al evento Maipú Tango 2014, que se
llevará a cabo los días 6 y 7 de junio del presente
año, en el Teatro Imperial de Maipú, actividad
provincial y nacional que estimula el desarrollo
cultural de dicho departamento.

Mendoza, 26 de mayo de 2014.
Cristian González
Gustavo Majstruk

SR. PRESIDENTE (Guzmán) -En consideración en
general y en particular los expedientes mencionados
recientemente.
Se va a votar.
.
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- Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) -Habiendo sido
aprobados en general y en particular, se les dará
cumplimiento.
- (Ver Apéndices 12 al 46 inclusive)
SR. PRESIDENTE (Guzmán) -Se va a votar el
tratamiento sobre tablas del expediente 66389, que
fue pedida su exclusión anteriormente, por los
diputados Fresina y Soria.
- Resulta afirmativa.
- (Ver Apéndice Nº 11)
- El texto del expediente 66389 es el
siguiente:
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(EXPTE. 66389)
FUNDAMENTOS
H. Cámara:
Ponemos a consideración de los diputados
el siguiente proyecto de resolución, a fin de solicitar
al gobernador de la Provincia y al funcionario
representante de la Provincia de Mendoza en la
Empresa estatal YPF se opongan y rechacen todo
intento de modificación de la legislación nacional
vigente en materia petrolera.
La Constitución de Mendoza en su artículo
1º establece que el dominio de los hidrocarburos es
del dominio público de todos los mendocinos.
Distintas normativa de orden nacional han
pendulado desde el nacionalismo, la estatización y
concentración nacional hasta la devolución y
reconocimiento del dominio del recurso a Mendoza,
con sus atributos de dueño, pero sin las facultades
de dueño, retenidas con criterios centralistas y
económicos, generando un dominio imperfecto que
convive
obligadamente
con
regalías
y
coparticipaciones.
El Decreto Nº 12777/12 termina de despojar
a Mendoza de sus atribuciones como dueño, al
imponer por decreto restricciones a la decisiones
estratégicas sobre tal recurso combustible y
energético, reservándose el gobierno central las
decisiones sobre inversión, gestión, exploración y
explotación petrolera sobre el territorio de Mendoza.
Recurrentemente hemos criticado este
decreto solicitando se derogue el mismo por
considerarlo lesivo e inconstitucional para Mendoza,
pudiendo el Congreso Nacional elevar a categoría
de ley los principios y fundamentos de tal decreto
establece, lo que seria un verdadero avasallamiento
a las autonomías provinciales reconocidas en la
Constitución Nacional Argentina.
Mendoza se encuentra en una posición
desventajosa frente a la Nación aún a pesar de ser
dueña del petróleo, porque lo entrega -no lo vendea la Nación para que calcule regalías a valores
nacionales y en pesos mientras que en el mundo su
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valor internacional dolarizado es exactamente el
doble que el anterior.
El valor de la regalía tampoco guarda
relación con el precio de los combustibles, que en su
nivel de consumo tampoco respeta precios
diferenciales para Mendoza productora de petróleo e
incluso la representación en el Directorio de YPF
tampoco reclama o pone de relevancia estos
aspectos en la necesidad de una verdadera
reivindicación petrolera federal.
La variable de ajuste de todas estas
consideraciones es el régimen de coparticipación
federal, a través del cual Mendoza garantiza todas
sus deudas con la Nación por ser garantías auto
liquidables, de primera retención, en una
contabilidad que adolece de imprecisiones técnicas
y de las necesarias publicidades y discusiones
políticas y administrativas.
Mendoza necesita posicionarse en su
verdadero rol de dueño de sus recursos
recuperando sus potestades al respecto, para ello
debe tener plena facultad de decisión sobre los
actos que involucren a sus recursos y territorio, es
por ello que en cumplimiento de los fundamentos
descriptos, es que el legislador autor de la presente
iniciativa ha creído conveniente impulsar el siguiente
proyecto de resolución, a fin de solicitar al
gobernador de la Provincia y al funcionario
representante de la Provincia de Mendoza en la
Empresa estatal YPF se opongan y rechacen todo
intento de modificación de la legislación nacional
vigente en materia petrolera.
Por estos breves fundamentos y,los que
oportunamente se darán, es que solicitamos el
tratamiento sobre tablas y posterior aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mendoza, 27 de mayo de 2014.
Rómulo Leonardi
Artículo 1º - Solicitar al gobernador y al
representante por Mendoza en el Directorio de YPF
se opongan y rechacen todo intento de modificación
de la legislación nacional vigente en materia
petrolera que restrinja, limite o disminuya de modo
alguno las potestades que Mendoza tiene sobre sus
recursos naturales estratégicos y energéticos,
especialmente el petróleo y sus derivados.
Art. 2º - De forma.
Mendoza, 27 de mayo de 2014.
Rómulo Leonardi
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración en
general y en particular el expediente 66389.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.

.
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SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Habiendo sido
aprobado en general y en particular, se dará
cumplimiento.
- (Ver Apéndice Nº 31)
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porque también están echando gente en las
automotrices;
en
muchos
municipios
hay
racionalización de personal, en muchos municipios.
Pero esto no es patrimonio político de nadie, y no es
la primera vez que en esta Cámara se trata este
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el
tema, y si no, que algún legislador pida la palabra y
diputado Cassia.
desmienta lo que estoy diciendo. No es patrimonio ni
del Frente para la Victoria, ni de la UCR, ni del
SR. CASSIA (FR) - Señor presidente: en
Frente Renovador, ni de nadie. Y tampoco es la
coincidencia con el presidente del bloque radical, era
primera vez que se trata este tema.
justamente esto, ir a la votación para que, de alguna
Quizás sí sea la primera vez para algunos
manera, los trabajadores supieran de que cada uno
trabajadores que hoy nos acompañan y para
de los bloques estamos de acuerdo con esta
nosotros es un gusto que nos acompañen, pero no
declaración, sin dejar de decir que esta Cámara y en
queremos hacer políticas con ustedes, queremos
muchas comisiones, cada uno de nosotros ha
soluciones para ustedes, y la solución tiene que
participado en innumerables reuniones que tienen
venir del trabajo genuino; de una inversión genuina y
que ver con la problemática de VALE, inclusive, esta
seria y el Estado y nosotros, la Legislatura, tenemos
Legislatura creó una bicameral para tratar el tema,
que garantizar que los que vengan, no sean unos
en donde fueron muchísimos los esfuerzos,
“chantas”; que los que vengan, venga, inviertan, que
inclusive, insisto, hemos visitado los lugares
ganen la plata que tienen que ganar, pero también
preocupados por esta problemática.
que le garanticen la estabilidad laboral a los
Quiero decir esto, para esclarecerles a los
trabajadores. ¡Esta es nuestra tarea!, y la tarea de
trabajadores de que no descubrimos el agujero del
controlar al Poder Ejecutivo.
mate el día de hoy; este tema, a nosotros, nos
Por eso, señor presidente, desde el Frente
preocupa desde hace muchos años, y muchos
Renovador, queremos dejar sentada nuestra
hemos estado en desacuerdo con que el Estado no
posición. Por supuesto que vamos a levantarle la
haya tenido previsto mecanismos de garantizar la
mano a este paliativo, pero es un paliativo. El
inversión y garantizar los puestos de trabajo, porque
desafío es la búsqueda del empleo genuino; este es
advertíamos que esta cuestión podía suceder, como
el gran desafío; esta es la seriedad que hay que
está sucediendo en otras provincias.
ponerle a esta provincia.
Esto no tiene un patrimonio político y nunca
Por eso, señor presidente, hemos votado a
lo tratamos de este modo, cuando en muchísimas
favor de esta ley y, también, nuestras dudas sobre
reuniones, en muchas manifestaciones que llegaron
algunas cuestiones que ha planteado -en este caso,
hasta la Legislatura, también hemos tratado el tema
el diputado Leonardi- con respecto a la ley nacional,
y para nosotros es una preocupación.
la legislación nacional que se intenta modificar, ¡pero
También es una preocupación el subsidio,
no conocemos qué es lo que se intenta modificar!
porque lo cierto es de que esto se debería
Escuché, a través de los medios públicos,
transformar en trabajo genuino, no un subsidio;
que habría un intento; hemos visto que YPF no se
mientras tanto, tenemos claro de que esto es un
ha presentado en las licitaciones que ha
paliativo, pero este paliativo se tiene que transformar
encaminado en el tema de las áreas de la provincia
en una situación de carácter permanente y genuino,
de Mendoza. Algo pasa, señor presidente. Hay ruido
a través del trabajo genuino.
político fuerte; en los próximos días habrá una
El trabajo genuino, o viene por la inversión:
reunión de los gobernadores de la OFEPHI con la
una inversión segura, seria, en donde el Estado
Presidenta de la Nación. La verdad que estamos en
genere mecanismos de garantía, para que de la
una niebla bastante importante sobre este tema.
noche a la mañana no levanten campamento y se
Estamos hablando, nada más ni nada menos, que
vayan y dejen a todo el mundo “culo pa arriba”, sino
de “inversiones”; inversiones para la provincia de
que necesitamos algunos mecanismos, estatales
Mendoza.
inclusive, porque lo cierto es que es muy poca la
En muchos aspectos, nosotros tampoco
obra pública que se está haciendo en la Provincia.
estamos de acuerdo con la ley nacional y lo hemos
Pero la obra pública que esté proyectada en la
dicho en este recinto. Quizá para algunos que son
Provincia, también va a tener estas cláusulas por las
nuevos, no nos han escuchado nunca, pero también
cuales se garanticen a aquellos trabajadores que
hemos tratado este tema.
han sido excluidos, de inversiones, por empresarios
Lo cierto es que no podemos rechazar una
que dicen ser “empresarios” y son “especuladores”,
posibilidad de modificación de una ley nacional,
levantan campamento y se van.
cuando no sabemos de qué se trata, no sabemos,
Estamos tratando la Emergencia en
no conocemos un proyecto de modificación de la ley
Seguridad y en la Emergencia en Seguridad, va a
nacional o si se va a avasallar o si se va a avanzar
haber que hacer obra pública en esta Provincia. Y la
sobre la potestad que tienen las provincias, después
obra pública que se haga en esta Provincia, va a
de la Reforma Constitucional, sobre el subsuelo
tener que garantizar estas cosas: la problemática de
mendocino. Estamos en una nebulosa.
los trabajadores de VALE; la problemática de los
Creo que nosotros, al menos el bloque del
viñateros; la problemática de las automotrices,
Frente Renovador se va a abstener de votar este
.
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expediente, hasta tanto se tenga la certeza de cuál
va a ser el camino; si va a ser perjudicada Mendoza,
si no la van a perjudicar, porque si la perjudican,
deberemos actuar de otro modo, deberemos quizás,
expresarnos de una manera más contundente. O si
no, si el intento no es de perjudicar a Mendoza,
bueno, queremos saber de qué se trata.
Por eso, con todo respeto, me parece
“loable” el proyecto, pero no podemos votar algo que
desconocemos.
Nada más, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el
diputado Parés.
SR. PARÉS (UCR) - Gracias, señor presidente.
Lo escucho al diputado Cassia, y decía “nos
vamos a abstener”; tengo entendido que ya votamos
en su totalidad los sobre tablas, aquellos que
estaban objetados y los que no, y han sido
aprobados todos.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Se votaron primero
los sobre tablas, excepto los excluidos. Y después
votamos los excluidos que solicitaron los diputados
Fresina y Soria.
SR. CASSIA (FR) - Señor presidente: para dejar
sentada nuestra posición de abstención al proyecto
antes mencionado. Quizás hubo una confusión de
que estábamos a la espera de votar los proyectos
que habían sido excluidos. Ha sido un error de
nuestra parte; pero dejar constancia de nuestra
abstención. No estamos en contra, solo abstención.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Se toma nota
diputado y queda en el Diario de Sesiones.
Tiene la palabra la diputada Carmona.
SRA. CARMONA (FPV-PJ) - Señor presidente: por
ahí uno tiene la paciencia del momento, como decía
el diputado Parés, que hay trabajadores a la espera
de un proyecto de la importancia que tiene por la
necesidad, pero voy a hablar específicamente, del
tema de un proyecto del cual he sido coautora, que
tiene que ver con los Centro de Estudiantes.
La verdad, que no voy a acceder a escuchar
desde el desconocimiento; me imagino que, de la
diputada Soria, el tema del trabajo como hemos
hecho en esta Legislatura, en esta institución, con
los centros de estudiantes. La verdad, que de todo lo
que dijo, coincido totalmente en el espíritu de la ley,
del cual soy autora, se trabajó con cientos, miles de
estudiantes en la provincia de Mendoza, hemos
recorrido todos los departamentos.
Hace 5 años, que como legisladora, lo vengo
trabajando con todos los legisladores por eso
coincidimos cuando dice el diputado Cassia, algunos
creen que vienen a inventar “el agujero del mate”, no
es así; que se sumen a la lucha en género, en lo que
es la organización estudiantil, que podamos disentir
en un montón de cosas, pero que se sepa que lo
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que hemos trabajado en esta Legislatura, es la plena
libertad de organización de los jóvenes.
Libremente, ni siquiera, de ninguna forma
que las autoridades, ni docentes, ni preceptoras,
parte de la comunidad educativa, condicionen la
libre organización de los jóvenes, es el espíritu de la
ley provincial.
Desgraciadamente, hay adultos que creen
que los jóvenes son un recipiente, nosotros somos
las autoridades y tenemos los saberes, la
enseñanza y decirles cómo tienen que actuar y
como adultos, lo debemos hacer. La verdad, no
coincido, creo en la participación juvenil, creo que
debe ser abierta, incondicional, de ninguna manera;
pero desgraciadamente a esta Legislatura llegan
jóvenes contándonos las dificultades, que son
terribles, de los condicionamientos y no permitirles
que utilicen una legislación que hoy está vigente, a
través de una ley y promulgada por el gobernador.
Entonces, ante esa situación, de muchos
jóvenes que llegan a esta Legislatura, decir que a
veces los adultos nos encargamos de decir que las
leyes hay que cumplirlas, pero cuando nos toca
aplicarlas y dejar que se cumplan, en las escuelas
no lo hacen, pues deberemos, desgraciadamente,
porque la Ley Nacional 26061, que habla del
Derecho de los Chicos a ser escuchados, y que sus
opiniones sean tenidas en cuenta.
Tenemos tratados internacionales de todos
los años, que se ha juntado en esos espacios que
habla del derecho de los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes, de organizarse, tenemos una ley nacional
del Centro de Estudiantes, tenemos una Ley
Nacional de Educación, donde habla del derecho de
los jóvenes de organizarse libremente; tenemos la
ley provincial que habla del derecho, y me parece
que los adultos, no sé, ya no sabemos qué
herramientas generar de este espacio, para que
entiendan que cuando hay una ley, hay que
aplicarla, y como la ley dice, así que la invito a la
diputada, que lea la legislación, que por ahí se pone
en conocimiento del trabajo que hemos hecho todos
en este espacio, y que si duda de todo eso, que le
pregunte a los alumnos, porque lo hemos trabajado
y coincido totalmente, como dice ella, que se trabaje,
y que se deje que los chicos se organicen.
El tema del proyecto tiene que ver que si a
los señores, autoridades, docentes, de las escuelas,
habrá que bajarle línea, creía que no era
conveniente, pero habrá que hacerlo desde la
Dirección General de Escuelas, a través de una
circular, donde les diga: “señores, esta es la ley, si
no la conocen -porque a veces dicen que no la
conocen- esta es la ley, es así, y permitirles a los
jóvenes que se organicen dentro de la escuela, que
es el espacio propio de ellos, porque es de todos,
porque las escuelas son de todos, y sean los
horarios convenidos y los chicos quieran y pidan, no
lo que tengan ganas los adultos, de darles espacio y
hora, sino que sean totalmente libres, que sea a
través del cuerpo de delegados, porque así lo dice la
reglamentación, así lo dice la ley.
.
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Es la total libertad para la participación y
organización de los jóvenes, lo que creo que todos
trabajamos y ha sido acompañado por esta
Legislatura, en la totalidad de la representatividad
que tienen.
Desgraciadamente, hay que hacer estas
herramientas para que los adultos, simplemente,
dejen que se utilice un derecho tan importante como
la organización juvenil en las escuelas.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la
diputada Langa.
SRA. LANGA (FPV-PJ) - Señor presidente: en el
mismo sentido, es a los efectos de informar que
como decía la diputada Cecilia Soria, es que en el
proyecto de resolución de los diputados del Sur, la
Gendarmería Nacional actuó en una patrulla de
rescate, un rescate que se produjo en Malargüe el
30-4-2014 con 4 turistas cordobeses; o sea, no ha
habido ningún tipo de represión, ni nada, nada más
que para informar al Cuerpo, de cómo pueden ser
tomadas algunas cosas, y es necesario que tengan
la información suficiente, para poder decir “la
Patrulla va a ser mencionada otorgándole un
reconocimiento a esa tarea que hizo el rescate de 4
turistas cordobeses”.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el
diputado Scattareggia.
SR. SCATTAREGGIA (UCR) - Señor presidente:
atento al estado de la sesión, y creo que resulta
pertinente, hacerlo ahora, sin perjuicio, después si
quieren seguir conversando sobre alguna temática;
es a los efectos de pedir el estado parlamentario del
expediente 66383, referido a la creación de la
Comisión Permanente de Recursos Hídricos
Superficiales y Subterráneos; y lo propio del
expediente 66382, referido a la creación de la
Comisión Bicameral de Seguridad Vial, y
paralelamente para ambos expedientes, la
preferencia con despacho.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración el
estado parlamentario de los
expedientes
mencionados por el diputado Scattareggia.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- (Ver Apéndice Nº 47)
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración la
preferencia con despacho, de los dos expedientes
mencionados.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- (Ver Apéndice Nº 47)
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la
diputada Soria.
SRA. SORIA (FIT) – Señor presidente: es una
interrupción corta, queremos dejar sentado, que en
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ningún
momento
hablamos
desde
el
desconocimiento, sino que es evidente, que
tenemos posiciones políticas que son diferentes, y
por eso mismo, nosotros votamos en contra.
No creemos que una ley, de ninguna
manera, tenga que reglamentar, como se organizan
los estudiantes, sino que son los estudiantes, desde
su base, como lo tienen que decidir, cuál es la mejor
manera de hacerlo; porque estas posiciones
políticas, son las mismas, digamos, que nos llevan
aún hoy, en el movimiento estudiantil, donde nuestro
partido, donde nuestra organización juvenil, que es
la juventud del PS, interviene activamente
conociendo a más de 400 estudiantes de la UBA, y
siendo parte del Centro de Estudiantes de la
Universidad Nacional de Cuyo, acá también, damos
la pelea por derogar la Ley de Educación Superior,
por ejemplo, que durante los últimos años, esta ley
menemista se mantuvo y nadie osó cuestionarla.
En segundo lugar, también le queremos
aclarar, porque evidentemente no se entiende, no es
solo cuestión personal, respecto al último expediente
-me voy a fijar en el número exactamente- nos
referimos al expediente 66357, sino que es una
posición respecto a si se debe o no, otorgarle un
homenaje a la Institución en sí misma, dado las
características de esta Institución, y dada las
características que tienen estas instituciones,
lamentablemente, aún desde el retorno de la
democracia, porque gracias a la complicidad de los
poderes políticos, se han podido mantener
genocidas dentro de estas instituciones, y queremos
aclarar que es justamente por esto, que tomamos,
posicionamientos. No es desde el desconocimiento,
de ninguna manera, sino que evidentemente, como
a las claras está, tenemos diferencias políticas.
Gracias.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la
diputada Ramos.
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: es para
solicitar que el expediente 66273 que ya tiene
estado parlamentario, sea girado a la Bicameral de
Seguridad.
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración de
los diputados la moción de la diputada Ramos.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- (Ver Apéndice Nº 48)
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Si ningún diputado
desea hacer uso de la palabra, damos por finalizada
la sesión del día de la fecha.
- Son las 16.09.
Guadalupe Carreño
Jefa Cuerpo de
Taquígrafos

Dn. Walter A. Gómez
Director
Diario de Sesiones
VIII
.

Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 5 del 28-5-14 (ASISTENTE CRUCE DE CALLE)

28 de mayo de 2014

5ª Reunión H. Cámara de Diputados

4ª Sesión de tablas

APÉNDICE

PROYECTO DE LEY

I
Sanciones

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

1
(Ley Nº 8679)
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN
CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º - Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial
a transferir, al Organismo Regulador de Seguridad
de Presas (ORSEP) a título gratuito, un inmueble
ubicado en la Ciudad de San Rafael, Provincia de
Mendoza, con una superficie de DOS MIL
OCHOCIENTOS CATORCE METROS CON TRES
DECÍMETROS
CUADRADOS
(2.814,03m².)
identificado
según
plano
de
mensura
y
fraccionamiento archivado en la Dirección Provincial
de Catastro de Mendoza con el Nº 17.293 de San
Rafael, como Fracción C de la Manzana 36, Sección
R, e individualizado catastralmente como 17-01-180001-000003-0000-9
y
que
se
encuentra
comprendido dentro de los siguientes límites:
NORTE: con calle Islas Malvinas Argentinas; SUR:
calle Antártica Argentina ESTE: calle San Lorenzo y
al OESTE: Avenida del Libertador. Padrón de
Rentas Nº 62967.6/17, Padrón Municipal Nº
1801029, inscripto en la Dirección de Registros
Públicos y Archivo Judicial como 2º inscripción al
Asiento Nº 12901, Fs. 345, Tomo 93 Impar de San
Rafael con fecha 19/11/1.953.
Art. 2º - El inmueble mencionado será destinado al
Organismo Regulador de Seguridad de Presas
(ORSEP),
Dirección
Regional
Cuyo-Centro,
organismo descentralizado, creado por Decreto Nº
239 de fecha 17 de marzo de 1.999, y el cual se
encuentra bajo la órbita de la Secretaría de
Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la
Presidencia de la Nación.
Art. 3º - Escribanía General de Gobierno realizará
los trámites necesarios para concretar la transmisión
de dominio.
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA
HONORABLE
LEGISLATURA
DE
LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días
del mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo
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JORGE TANÚS
Presidente
2
(Expte. 65529)

LEY:
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 1624 de fecha
25 de setiembre de 2013, el que en fotocopia
certificada, como Anexo forma parte de la presente
Ley, por el cual se homologó el Acta-Acuerdo
celebrada en fecha 3 de mayo de 2013 y Actas
Acuerdo Aclaratorias de fechas 16 de mayo de
2.013 y 12 de julio de 2.013, en el ámbito de la
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social,
suscriptas por la Dirección de Relaciones Laborales
y Control, ATE, UPCN, el Ministerio de Agroindustria
y Tecnología y el Cuerpo Paritario Central.
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cinco días del
mes de marzo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

JORGE TANÚS
Presidente
3
(Expte. 62498)

PROYECTO DE LEY
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN
CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º - Incorpórese a los semáforos de la
Provincia de Mendoza el dispositivo denominado
“Asistente de Cruce de Calle Para no Videntes”, que
brindará mediante indicaciones audibles de voz la
posibilidad de que todas aquellos ciudadanos “no
videntes” puedan cruzar o no una calle
disminuyendo el riesgo de accidentes posibles para
estos casos.
Art. 2º - Establézcase que este dispositivo podrá
incorporarse progresivamente, de acuerdo a la
reglamentación del Poder Ejecutivo en primera
instancia en:
a) Calles principales y de mayor circulación
vehicular de la Provincia de Mendoza;
b) Calles donde hubiere circulación
importante de transporte público; y,
c) En todas las esquinas donde existan
cruces de escolares de establecimientos educativos
con asistencia de personas no videntes.
.
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Art. 3º - Determinase que los fondos necesarios para
la compra e instalación progresiva del mencionado
dispositivo estarán a cargo del Ministerio de
Infraestructura.
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Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta a los
diputados Jorge López, Jorge Sosa, Pablo Narváez,
Roberto Infante, Víctor Sorroche y Néstor Majul,
para ausentarse de la provincia los días 29 y 30 de
mayo de 2014.

Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días
del mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

JORGE TANÚS
Presidente
II
Resoluciones
4
(Acta)

Art. 4º - Conceder licencia con goce de dieta a la
diputada Pamela Verasay, para ausentarse de la
Provincia desde el 29 al 31 de mayo de 2014.
Art. 5º - Conceder licencia con goce de dieta a la
diputada Paola Meschini y al diputado Néstor Páres,
para ausentarse de la provincia desde el 29 al 31 de
mayo de 2014.
Art. 6º - Conceder licencia con goce de dieta al
diputado Gustavo Villegas, para ausentarse de la
Provincia desde el 29 de mayo al 2 de junio de 2014.

RESOLUCIÓN Nº 172

Art. 7º - Conceder licencia con goce de dieta a los
diputados Leonardo Giacomelli y José Muñoz, para
faltar a la Sesión de Tablas del día de la fecha.

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

Art. 8º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.

RESUELVE:

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

Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 4 de la 3ª Sesión de
Tablas del Período Ordinario, correspondiente al
174° Período Legislativo Anual, fecha 21-5-14.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días
del mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º
6
(Expte. 65744)

RESOLUCIÓN Nº 174
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:

5
RESOLUCIÓN Nº 173

Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte.
65744.

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

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

RESUELVE:

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

Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al
diputado Daniel Llaver, para ausentarse de la
provincia y del país entre los días 27 de mayo al 7
de junio de 2014, justificar la inasistencia a reunión
de las comisiones que integra y a la sesión de tablas
del día de la fecha y la del 4 de junio de 2014.
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al
diputado Héctor Quevedo, para ausentarse de la
Provincia desde el 28 de mayo al 2 de junio de 2014.

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º
7
(Expte. 65744)

RESOLUCIÓN Nº 175
.
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de
fecha 4-2-14, obrante a fs. 98 del Expte. 65744/14
(H.S. 64352 –Cofano- 4-2-14), proyecto de ley
venido en revisión del H. Senado, autorizando al
Poder Ejecutivo a transferir al organismo regulador
de Seguridad de Presas (ORSEP), a título gratuito,
un inmueble ubicado en la Ciudad del Departamento
San Rafael.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días
del mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

4ª Sesión de tablas

Expte. 65529/13 (H.S. 64848 –15-4-14), proyecto de
ley venido en segunda revisión del H. Senado,
ratificando el Decreto Nº 1624 de fecha 25-9-13,
homologando el Acta Acuerdo de fecha 3-5-13 y
Actas Acuerdo Aclaratorias de fechas 16-5-13 y 127-13, suscriptas por la Dirección de Control y
Relaciones Laborales, ATE, UPCN, el Ministerio de
Agroindustria y Tecnología y el Cuerpo Paritario
Central, arribando a un acuerdo respecto a la nueva
escala salarial.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días
del mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º
8
(Expte. 65529)
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DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º
10
(Expte. 62498)

RESOLUCIÓN Nº 178
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

RESOLUCIÓN Nº 176
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte.
62498.

Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte.
65529.

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 HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días
del mes de mayo del año dos mil catorce.

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

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º
9
(Expte. 65529)

RESOLUCIÓN Nº 177
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º
conformidad
Constitución
Cámara de

- Insistir, por unanimidad y de
a lo dispuesto por el Art. 103 de la
Provincial, en la sanción de esta H.
fecha 5-3-14 obrante a fs. 14/23 del

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

11
(Exptes. 66378, 66384 y 66377)
RESOLUCIÓN Nº 179
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de
permitir el ingreso al H. Cuerpo de los siguientes
expedientes:

Nº 66378 del 26-5-14 -Proyecto de resolución de la
diputada Verasay y de los diputados Sorroche y
Narváez, solicitando al Subsecretario de Energía y
.
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Minería, informe sobre diversos puntos relacionados
con el abastecimiento de gas en garrafas en la
provincia.

declarando de interés de esta H. Cámara de
Diputados el Programa de la Municipalidad de
Godoy Cruz denominado “Godoy Cruz más Vos”.

Nº 66384 del 26-5-14 -Proyecto de resolución de los
diputados Guizzardi y Scattareggia y de la diputada
Ortega, invitando al Ministro de Energía, Ing. Marcos
Zandomeni, y a los Directivos de ECOGAS, a
reunión de la Comisión de Economía, Energía,
Minería e Industria para que informen sobre la falta
de gas natural en establecimientos educativos y en
la actividad productiva.

Expte 66373 del 26-5-14 -Proyecto de resolución del
diputado Riesco, solicitando al Poder Ejecutivo
requiera a la Dirección Nacional del Tránsito Aéreo
un listado de las pistas de aterrizaje registradas en el
territorio provincial y un listado de los aviones
sanitarios que actúan en la provincia.

Art. 2º - Acumular los Exptes. 66378 y 66384 al
Expte. 66377.
Art. 3º - Apartarse del Reglamento, a fin de permitir
el ingreso al H. Cuerpo de los siguientes
expedientes:
Nº 66371 del 26-5-14 -Proyecto de declaración del
diputado Dalmau, expresando el deseo que el Poder
Ejecutivo prorrogase por un año el cobro de
subsidios a los ex trabajadores de VALE, elevando
su monto mensual a $3.000.
Nº 66377 del 26-5-14 -Proyecto de resolución de las
diputadas Verasay y Varela y del diputado García
Zalazar, solicitando al Ministerio de Energía, informe
sobre diversos puntos referidos a la implementación
de la Ley 8496 -Programa de Gas Natural para
Todos-.
Nº 66379 del 26-5-14 -Proyecto de resolución de la
diputada Verasay y del diputado Sosa, solicitando al
Instituto Provincial de la Vivienda, informe sobre
diversos puntos referidos a los certificados de obra.
Nº 66380 del 26-5-14 -Proyecto de resolución de los
diputados Kerchner Tomba, Infante y García Zalazar
y de la diputada Verasay, solicitando al Ministerio de
Hacienda y Finanzas, informe sobre el cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley 7314 información de la ejecución presupuestaria en el sitio
web del Ministerio-.

Nº 66389 del 27-5-14 -Proyecto de resolución del
diputado Leonardi, solicitando al Poder Ejecutivo y al
representante por Mendoza en el Directorio de YPF,
rechacen todo intento de modificación de la
legislación nacional vigente en materia petrolera.
Nº 66390 del 27-5-14 -Proyecto de resolución del
diputado Riesco, solicitando al Ministerio de
Transporte, informe sobre la marcha de un trole sin
chofer por calle Av. España, entre Espejo y
Gutiérrez, de Ciudad, el 23 de mayo de 2014.
Nº 66374 del 26-5-14 -Proyecto de resolución del
diputado Viadana, declarando de interés de esta H.
Cámara de Diputados el evento “Maipú Tango
2014”, a realizarse los días 6 y 7 de junio de 2014 en
el Teatro Imperial, Departamento Maipú.
Nº 66376 del 26-5-14 -Proyecto de resolución de los
diputados González y Majstruk, declarando de
interés de esta H. Cámara de Diputados la
participación y colaboración de Eduardo Valduga e
Itacir Pedro Pozza en la creación de lazos
comerciales entre el Sur de la provincia y Brasil.
Art. 4º - Dar tratamiento sobre tablas a los
expedientes mencionados en el artículo anterior y a
los Exptes. 66333, 66335, 66336, 66340, 66344,
66362, 66364, 66365, 66367, 66351, 66352, 66339,
66346, 66347, 66348, 66353, 66354, 66355, 66356,
66357, 66358, 66363 y 66366.
Art. 5º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.

Nº 66381 del 26-5-14 -Proyecto de resolución de la
diputada Pérez L. y de los diputados Sosa y
Guzmán, solicitando a la Obra Social de Empleados
Públicos,
informe
sobre
diversos
puntos
relacionados con la atención a afiliados con
discapacidad en las Subdelegaciones de Rivadavia
y Junín.

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

Nº 66385 del 27-5-14 -Proyecto de resolución de los
diputado Narváez, García Zalazar y Majul,
solicitando al Poder Ejecutivo que, a través de quien
corresponda, informe sobre la reglamentación de la
Ley
8619
-Elecciones
Primarias
Abiertas
Simultáneas y Obligatorias (PASO)-.

12
(Expte. 65371)

Nº 66386 del 27-5-15 -Proyecto de declaración de
los diputados Kerchner Tomba y García Zalazar,

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

RESOLUCIÓN Nº 180
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
DECLARA:
.
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Artículo 1º - Que vería con agrado el Poder Ejecutivo
prorrogase por un año el cobro de subsidios a la
totalidad de los ex trabajadores de la empresa VALE
que se encuentren desocupados.
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Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, informe
sobre diversos puntos relacionados con los Centros
de Salud provinciales, lo siguiente:

RESOLUCIÓN Nº 181

a) Remita copia del Memorándum firmado
en enero de 2014 para agilizar la entrega de turnos
en las mencionadas instituciones.
b) Listado de todos los Centros de Salud,
indicando especialidades que tiene cada uno y
profesional asignado a las mismas.
c) Cantidad de turnos que se otorgan
diariamente, dividido por especialidad.
d) Cumplimiento efectivo del memorándum
firmado en enero de 2014, en el Centro de Salud Nº
14 Pedro Molina, Departamento Guaymallén.
e) Funcionamiento del 0800 establecido para
solicitar turnos.
f) 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

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

RESUELVE:

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

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días
del mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º
13
(Expte. 66333)

Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura,
informe sobre diversos puntos referidos a la Obra
anexa a la impermeabilización del Canal Marginal
del Atuel, lo siguiente:
a) Remita copias del Pliego de Licitación
respecto de la Obra menciona, obrante en Expte. Nº
1050-I-2011, aprobada mediante Resolución Nº
1207/11 MIVYT cuyo valor original de la contratación
es de $20.654.413,36.
b) Detalle las obras complementarias
efectuadas que no se encontraban presupuestadas
en el proyecto original.
c) Si se han abonado mayores costos,
indique el índice adoptado para evaluar los mismos.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días
del mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º
14
(Expte. 66335)

RESOLUCIÓN Nº 182
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º
15
(Expte. 66336)

RESOLUCIÓN Nº 183
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Solicitar a la Empresa de Agua y de
Saneamiento Mendoza S.A. (AySAM), informe sobre
el Establecimiento Depurador El Paramillo, lo
siguiente:
a) Detalle de las acciones y obras realizadas
en el marco de lo dispuesto por el artículo 4º del
Decreto Nº 502/2014.
b) Detalle y estado de avance de la
situación, con justificación de las demoras si
existiesen.
c) Detalle y estado de avance de las nuevas
obras a realizar.
d) Informe controles y acciones que se
llevan a cabo para verificar los desagües
clandestinos conectados a la red.
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.

RESUELVE:
.
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Art. 2º - Asimismo, solicitar que, a través de la
Comisión de Emergencia Sanitaria, creada por el
Decreto Nº 2914/2010, informe detalladamente las
medidas aplicadas para contener y solucionar los
problemas suscitados en el sistema de Tratamiento
de Líquidos Cloacales.
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días
del mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

4ª Sesión de tablas
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días
del mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º
18
(Expte. 66362)

RESOLUCIÓN Nº 186
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:

16
(Expte. 66340)
RESOLUCIÓN Nº 184
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
semáforos en la intersección de los carriles Centro y
Santos Lugares, Distrito Ingeniero Giagnoni,
Departamento Junín.

Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, informe,
respecto a la Resolución Nº 240 de fecha 24 de
febrero de 2.014, mediante la cual se autoriza a los
licenciados en obstetricia de Mendoza, que ejerzan
la profesión en el ámbito de los efectores públicos, a
prescribir, indicar y administrar medicamentos según
lo previsto en el anexo de la referida norma, lo
siguiente:

RESOLUCIÓN Nº 185

a) Descripción detallada y fundada de los
motivos legales que viabilizan esta autorización.
b) Adjuntar documentación que acredite lo
fundado.
c) Descripción detallada y fundada de los
motivos técnicos que dan certeza de que los
licenciados en obstetricia puedan prescribir, indicar y
administrar medicamentos a sus pacientes. Adjuntar
documentación que acredite lo fundado.
d) Si existe alguna ley que habilite a
farmacéuticos para expender medicación, y a
obstetras para prescribirla, de manera tal de no
quedar expuestos a posibles demandas y/o
denuncias por mala praxis.
e) Si existen otras experiencias similares a lo
acordado por la mencionada Resolución, tanto en
Argentina como en otros países, mencionarlas y
referenciarlas debidamente.
f) 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

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

DECLARA:

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

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días
del mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º
17
(Expte. 66344)

Artículo 1º - Que vería con agrado las autoridades
del Banco de la Nación Argentina en la Provincia
dispusieran la colocación de otro cajero automático
en la sede ubicada en el Distrito Real del Padre,
Departamento San Rafael.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º
19
(Expte. 66364)
.
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Sec. Legislativo
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Vicepresidente 1º

RESOLUCIÓN Nº 187
21
(Expte. 66367)

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

RESOLUCIÓN Nº 189
RESUELVE:
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a
través del Organismo que corresponda, informe
sobre diversos puntos referidos al “Programa de
Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación
del Federalismo Eléctrico de la República Argentina”,
lo siguiente:
a) Qué provincias han suscripto el Acuerdo
Marco con la Nación sobre del Programa
mencionado.
b) Detalle las obras a ser solicitadas a la
Secretaría de Energía de la Nación de acuerdo a lo
enunciado en el punto b) del mismo.
c) En caso de obtener, a través de la
Secretaría de Energía de la Nación, copia certificada
de los Acuerdo Marco firmados por las provincias
que integran la misma región tarifaria que Mendoza,
remitirlos a esta H. Cámara.

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, informe
sobre diversos puntos referidos al Hospital “Illia”,
Departamento La Paz, lo siguiente:

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

a) Presupuesto destinado a combustible
para el normal funcionamiento de las ambulancias;
detalle el gasto del corriente año.
b) Si existen deudas con los proveedores de
combustible.
c) Indique cuál es el plan de contingencias
para situaciones similares, en los distintos hospitales
y centros de salud de la Provincia.
d) En qué situación se encuentra el proyecto
del nuevo hospital.
e) Si se está construyendo una Unidad de
Diagnóstico Intensiva, en caso afirmativo indique
estado de la obra.
f) Detalle, de ser posible con fecha de
realización, de obras proyectadas y no ejecutadas
en dicho hospital.
g) Si se tiene previsto algún plan para cubrir
los cargos de profesionales faltantes.

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

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.

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º
20
(Expte. 66365)

RESOLUCIÓN Nº 188

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

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DECLARA:
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Intendente
de la Municipalidad de Guaymallén, a través de
quien corresponda y en caso de haber existido algún
problema entre el Director de Obras Públicas y el Sr.
Armando Sosa, indicase cuáles fueron los motivos.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

22
(Exptes. 66377, 66378 y 66384)
RESOLUCIÓN Nº 190
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:

Artículo 1º - Invitar al ministro de Energía, al
subsecretario de Energía y Minería y a los Directivos
de ECOGAS, a reunión de la Comisión de
Economía, Energía, Minería e Industria a fin de que
informen sobre diversos puntos relacionados con:
cumplimiento de la Ley 8496 -Programa Gas Natural
JORGE MANZITTI
DIEGO GUZMÁN
para Todos-; Plan Garrafa para Todos y de la
.
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problemática emergente de la falta de gas natural en
establecimientos educativos y en la actividad
productiva de la provincia en los meses de invierno.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días
del mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º
23
(Expte. 66379)
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dispuesto por el Articulo 26º de la Ley 7314,
respecto a la ejecución presupuestaria del Ejercicio
2014 de la Administración Central y Organismos
Descentralizados, no publicados a la fecha en el sitio
web de ese Ministerio.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días
del mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º
25
(Expte. 66381)

RESOLUCIÓN Nº 191
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de la
Vivienda, informe sobre diversos puntos referidos al
estado de los certificados de obra, lo siguiente:
a) Cantidad que se están cancelando
actualmente, incluyendo: importe, fecha, etapa de la
obra, plan de obras al que pertenece y costo unitario
de las viviendas.
b) Obras pendientes de cancelación y
motivos de la demora.
c) 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 HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días
del mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

4ª Sesión de tablas

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º
24
(Expte. 66380)

RESOLUCIÓN Nº 193
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Solicitar a la Obra Social de Empleados
Públicos (OSEP), informe sobre diversos puntos
relacionados con las prestaciones brindada en las
Subdelegaciones, lo siguiente:
a)
Especificar
las
prestaciones
a
discapacitados
que
se
realizan
en
las
Subdelegaciones de la Obra Social de Rivadavia y
Junín.
b) Establecer los motivos en caso de que
algún servicio para discapacidad no sea prestado.
c) Detallar el protocolo cuando los servicios
son prestados en otras sedes.
d)
Determinar
los
mecanismos
de
accesibilidad de los afiliados a los servicios
mencionados en el punto anterior.
e) Describir los procedimientos que las
Subdelagaciones realizan en relación con cada
prestación brindada en las sedes mencionadas.
f) Enumerar los trámites administrativos que
pueden realizarse en estas Subdelegaciones.
g) Determinar los motivos en caso que algún
trámite deba realizarse en otra sede, especificando
las etapas del mismo.
h) Informar respecto al cumplimiento del Art.
6º de la Ley Nacional 24901 en las subdelegaciones
mencionadas.

RESOLUCIÓN Nº 192
LA H CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Hacienda y
Finanzas, informe si se ha dado cumplimiento a lo

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días
del mes de mayo del año dos mil catorce.
.
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DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º
26
(Expte. 66385)

28
(Expte. 66351)
RESOLUCIÓN Nº 196
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

RESOLUCIÓN Nº 194
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través
de quien corresponda, informe lo siguiente:
a) Avances de los trabajos técnicos referidos
a la reglamentación de la Ley 8619 -Elecciones
Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias
(PASO).
b) Avances en cuanto a la creación de la
“Comisión de Seguimiento de la Reforma Electoral e
Implementación de Nuevas tecnologías” establecida
en el Art. 62 de dicha ley.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días
del mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo
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DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º
27
(Expte. 66386)

DECLARA:
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Organismo que corresponda,
celebrase los convenios pertinentes y necesarios a
los efectos de proceder a la repavimentación,
ensanchamiento y construcción de una ciclovía con
posterior señalización en Av. Eva Perón entre Ruta
Nacional 7 y Ruta Provincial 50, del Departamento
San Martín.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días
del mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º
29
(Expte. 66352)

RESOLUCIÓN Nº 197
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:

RESOLUCIÓN Nº 195
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara
de Diputados el “Programa Godoy Cruz más Vos
2014”, dirigido a todos los colegios secundarios del
Departamento, organizado y dirigido por la
Municipalidad de Godoy Cruz.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días
del mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura
informe a esta H. Cámara acerca de los siguientes
puntos:
a) Superficie cubierta total construida,
pertenecientes a las viviendas realizadas durante el
periodo comprendido desde diciembre de 2011 a la
fecha.
b) Costo final, incluyendo mayores costos
por inflación, pagado o devengado para el Instituto
Provincial de la Vivienda (IPV).
c) Índice actualizado de costo por metro
cuadrado para el IPV, conforme las licitaciones
ejecutadas, incluyendo variaciones de precios.
d) Si existen diferencias en los costos con el
sistema PROCREAR, indique los motivos.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
.
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días
del mes de mayo del año dos mil catorce.

PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días
del mes de mayo del año dos mil catorce.

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º
30
(Expte. 663739

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º
32
(Expte. 66390)

RESOLUCIÓN Nº 198

RESOLUCIÓN Nº 200

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través
de quien corresponda, requiera a la Dirección
Nacional del Tránsito Aéreo lo siguiente:

Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Transporte,
informe sobre diversos puntos referidos a la
Empresa Provincial de Transporte Mendoza (EPTM),
lo siguiente:

a) Listado de las pistas de aterrizaje aeropuertos, aeroparques, aeródromos y otrosregistradas en el territorio provincial.
b) Listado de los aviones sanitarios
registrados, sean públicos o privados, que actúan en
el territorio de la Provincia de Mendoza.

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

a)
Si
el
viernes
23
de
mayo,
aproximadamente a las 14.00, un móvil de la
Empresa Provincial de Transporte Mendoza, circuló
sin chofer por Av. España, entre calles Espejo y
Gutiérrez de Ciudad, Mendoza.
b) En caso afirmativo, indique las razones
que motivaron este hecho.
c) Medidas tomadas con relación al caso
que nos ocupa, y acciones llevadas a cabo para
evitar que vuelva a suceder.
d) Controles que se llevan a cabo por ese
Ministerio sobre el accionar de la EPTM, indicando la
frecuencia de los mismos.

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

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.

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º
31
(Expte. 66389)

RESOLUCIÓN Nº 199

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

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DECLARA:
Artículo 1º - Que vería con agrado que el gobernador
y el representante por Mendoza en el Directorio de
YPF, manifestasen su rechazo a todo intento de
modificación de la legislación nacional vigente en
materia petrolera que restrinja, limite o disminuya de
modo alguno las potestades que Mendoza tiene
sobre sus recursos naturales estratégicos y
energéticos, especialmente el petróleo y sus
derivados.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º
33
(Expte. 66339)

RESOLUCIÓN Nº 201
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, entregase
un resucitador cardiopulmonar (RCP) a la Escuela
de Agricultura del Departamento General Alvear.

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
.
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días
del mes de mayo del año dos mil catorce.

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

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º
34
(Expte. 66346)

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

- Los fundamentos,
Entrados Nº 14

RESOLUCIÓN Nº 202

consultar

Asuntos

36
(Expte. 66348)

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

RESOLUCIÓN Nº 204
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara
de Diputados la “Semana de la Disfagia”, a
desarrollarse entre los días 22 y 26 de setiembre de
2014, en el marco de la cual se realizarán una serie
de actividades preventivas y talleres informativos
organizados por el Hospital Español de Mendoza
con el objetivo de concientizar a la población sobre
los trastornos deglutorios y de informar sobre el
diagnóstico y tratamiento de esta problemática.

Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara
de Diputados la labor realizada por el equipo
apodado “Los Tiburones del Atuel” de General
Alvear, quienes llevan más de 10 años
representando al departamento ante el país y
destacando los valores del deporte y la inclusión.

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 HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días
del mes de mayo del año dos mil catorce.

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

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º
35
(Expte. 66347)

RESUELVE:

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º
37
(Expte. 66353)

RESOLUCIÓN Nº 203

RESOLUCIÓN Nº 205

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

RESUELVE:

DECLARA:

Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara
de Diputados la “Exhibición SITEVINITECH Edición
2014”, a realizarse entre los días 28 al 30 de mayo
del 2014 en el Complejo Arena Maipú,
Departamento Maipú, actividad internacional que
estimula el desarrollo económico sostenible con
acceso a la tecnología que hoy el sector requiere.

Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección
General de Escuelas convocase a una Jornada
Provincial, con Supervisores y Directores de
Educación Secundaria, para el abordaje y formas de
implementación de la Ley 8469 y modificatorias Creación de Centros de Estudiantes-.

Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los
fundamentos que le dan origen.
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
.
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días
del mes de mayo del año dos mil catorce.

Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

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

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º
38
(Expte. 66354)

RESOLUCIÓN Nº 206

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

- Los fundamentos
Entrados Nº 28

DECLARA:
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección
General de Escuelas enviase circular con el texto
completo de Ley 8469 de Centros de Estudiantes,
promulgada el 11 de setiembre de 2012 -Decreto Nº
1787- y su reglamentación, a los establecimientos
de enseñanza de nivel secundario, terciario,
educación para adultos -CENS-CEBA- y escuelas de
formación integral, de gestión pública, estatal y
privada; a los efectos de difundir en la comunidad
educativa (directivos, docentes, preceptores), los
alcances de la misma y la efectiva aplicación de la
normativa vigente.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días
del mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º
39
(Expte. 66355)

RESOLUCIÓN Nº 207
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
“Quincuagésimo Aniversario de la creación de la
Escuela Nº 4-018 “General Manuel Nicolás Savio”,
Técnica Química, Industrial y Minera, Departamento
Malargüe, dada la impronta histórica de su función
en la formación de jóvenes generaciones
malargüinas.

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º
obran

en

Asuntos

40
(Expte. 66356)
RESOLUCIÓN Nº 208
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección
General de Escuelas, otorgase a los docentes del
Instituto de Educación Superior Nº 9-018 “Gdor.
Celso A. Jaque”, Departamento Malargüe, el pago
de zona, colocando al colegio en igualdad de
condiciones frente a otros del sector.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días
del mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º
41
(Expte. 66357)

RESOLUCIÓN Nº 209
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:

Artículo 1º - Expresar su reconocimiento a los
miembros del “Escuadrón 29 de Gendarmería
Nacional”, “Comisaría 24 del Departamento de
Malargüe”, “ Helicóptero Halcón I de la Provincia de
Mendoza”, “Patrulla de Rescate de Valle de Las
Leñas”, “Patrulla de rescate de la Provincia de
Mendoza” y “Defensa Civil de la Municipalidad de
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los
Malargüe” en vista a su loable desempeño ante la
fundamentos que le dan origen.
búsqueda de cuatro turistas cordobeses extraviados
en la zona conocida como Cajón de Cargas,
Departamento Malargüe, el 30 de abril de 2014
.
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Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días
del mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º
42
(Expte. 66358)

RESOLUCIÓN Nº 210
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que prestan servicio público de pasajeros en la
Provincia (urbano, inter-urbano), que instrumenten la
cobertura de todas las ventanillas de sus unidades
con una lámina de vinilo, para prevenir que en los
posibles casos de rupturas de las ventanas, estas
dañen la integridad física de los usuarios.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días
del mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º
44
(Expte. 66366)

RESUELVE:
RESOLUCIÓN Nº 212
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara
de Diputados el Quincuagésimo Aniversario de la
creación de la Escuela Nº 4-018 “General Manuel
Nicolás Savio”, Técnica Química, Industrial y Minera
del Departamento Malargüe.
Art. 2º - Distinguir a la Escuela Nº 4-018 “General
Manuel Nicolás Savio”, Técnica Química, Industrial y
Minera por la importancia que ha tenido dicha
institución educativa para el desarrollo y crecimiento
de la sociedad malargüina.
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los
fundamentos que le dan origen.
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días
del mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
DECLARA:
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder
Ejecutivo crease una oficina de catastro con asiento
en la ciudad de General Alvear.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días
del mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º
45
(Expte. 66374)

RESOLUCIÓN Nº 213

- Los fundamentos consultar en Asuntos
Entrados Nº 18

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

43
(Expte. 66363)

RESUELVE:

RESOLUCIÓN Nº 211
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara
de Diputados el evento “Maipú Tango 2014”, a
realizarse los días 6 y 7 de junio de 2014, en el
Teatro Imperial, Departamento Maipú, actividad
provincial y nacional que estimula el desarrollo
cultural de dicho departamento.

DECLARA:
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio
de Transporte, tuviese a bien sugerir a las empresas

Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los
fundamentos que le dan origen.
.
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Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.

esta H. Cámara, creando la Comisión de Recursos
Hídricos Superficiales y Subterráneos.

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

Art. 2º - Girar a la Comisión de Derechos y
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes los
expedientes mencionados en el artículo anterior.

JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

Art. 3º - Fijar preferencia para su tratamiento CON
DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima sesión
de tablas y subsiguientes (Art. 122 Reglamento
Interno) al Expte. 66382.

- Los fundamentos consultar página Nº
46
(Expte. 66376)
RESOLUCIÓN Nº 214
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara
de Diputados la participación y colaboración de
Eduardo Valduga e Itacir Pedro Pozza en la creación
de lazos comerciales entre el Sur de la provincia de
Mendoza y Brasil
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.

Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días
del mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º
48
(Expte. 66273)

RESOLUCIÓN Nº 216
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:

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

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

47
(Exptes. 66382 y 66383)
RESOLUCIÓN Nº 215
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
RESUELVE:
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento a fin de
permitir el ingreso al H. Cuerpo de los siguientes
expedientes:

Artículo 1º - Girar a la Comisión Bicameral de
Seguridad el siguiente expediente:
Nº 66273 del 13-5-14 –Proyecto de ley del
diputado Miranda, prohibiendo en las estaciones de
servicios y expendedoras de combustible de todo el
territorio provincial, el ingreso a los conductores de
motocicletas, ciclomotor y cuatriciclos motorizados
con el vehículo en marcha.
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de
Resoluciones del H. Cuerpo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días
del mes de mayo del año dos mil catorce.
JORGE MANZITTI
Sec. Legislativo

DIEGO GUZMÁN
Vicepresidente 1º

N° 66382 del 26-5-14 –Proyecto de ley de
los diputados Majul e Infante, creando la Comisión
Bicameral de Seguridad Vial, en el ámbito de la H.
Legislatura Provincial.
Nº 66383 del 26-5-14 –Proyecto de
resolución de los diputados Guizzardi y Scattareggia,
modificando el Art. 73 del Reglamento Interno de
.
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 5 del 28-5-14 (ASISTENTE CRUCE DE CALLE)

