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I 

 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
- En el recinto de sesiones de la Honorable 

Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, a 
5 de noviembre de 2014,, siendo las 13.40, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con quórum 
reglamentario declaro abierta la Sesión de Tablas de 
la fecha.  

Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial, al diputado Néstor Majul y a la diputada 
Liliana Meschini. 

- Así se hace. (Aplausos) 

 
II 

 
ASUNTOS ENTRADOS 

 
1 

ACTA 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se dará 
lectura al Acta. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

Acta Nº 26, de la 25ª. Sesión de Tablas del 
Período Ordinario -prórroga- correspondiente al 174º 
Periodo Legislativo Anual de fecha 29/10/14.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
Acta Nº 26. 

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 7) 

 
2 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se dará 
lectura a la Resolución de Presidencia. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 
RESOLUCIÓN Nº 15 SL 
 
VISTO: 
 

La conmemoración del 198º Aniversario de 
la “Banda Militar Talcahuano del Regimiento de 
Infantería de Montaña 11, General Las Heras”; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que es intención declarar dicho evento de 
Interés de la H. Cámara de Diputados; 

Que por tratarse de una declaración sus 
efectos son específicamente válidos para la 
situación referida, no advirtiéndose que pueda tener 
efectos perjudiciales; 

Que por vía de excepción, por Presidencia 
se puede adelantar la voluntad del Cuerpo, ad 
referéndum del mismo. 
 
POR TODO ELLO, 
 

EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE 
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el 198º Aniversario de la “Banda Militar 
Talcahuano del Regimiento de Infantería de 
Montaña 11, General Las Heras”. 
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Art. 2º - Se dicta la presente resolución ad 
referéndum del H. Cuerpo. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 
MENDOZA, a los treinta días del mes de octubre del 
año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Es un referéndum, por 
la urgencia hubo que hacer una resolución por la 
Presidencia de la Cámara. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 8) 

 
3 

PEDIDOS DE LICENCIAS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar las licencias. 

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

Pedidos de licencia, cuento solamente con 
una nota de la diputada Femenía que solicita 
licencia entre los días 5 y 7 de noviembre. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
solicitar autorización para salir de la provincia, para 
los diputados Mónica Zalazar y Juan Dávila, desde 
el 5 al 10 de noviembre de 2014. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Giacomelli. 
 
SR. GIACOMELLI (FPV-PJ) - Señor presidente: es a 
los efectos de pedir autorización a esta Cámara para 
ausentarme de la provincia entre el 12 y 14 de 
noviembre del corriente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (PTS-FIT) - Señor presidente: no tiene 
que ver con las licencias sino que por la rapidez de 
la votación, no pudimos plantear que respecto a la 
Resolución de la Presidencia, nosotros no la 
acompañamos con nuestro voto positivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Gracias por la 
aclaración, así consta en la Versión Taquigráfica. 

Tiene la palabra el diputado Viadana. 

 
SR. VIADANA (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
pedir autorización para ausentarme de la provincia el 
viernes, sábado y domingo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se van a votar las 
licencias, si se concede con goce de dieta. 

Se votan y aprueban. 
- (Ver Apéndice Nº 9) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se va a 
leer la resolución que aboca a los integrantes de las 
comisiones, al tratamiento de las 3 leyes que 
ingresen del Poder Ejecutivo al final de año: la Ley 
Impositiva, la Ley de Avalúo y la Ley de 
Presupuesto. 

- El texto es el siguiente: 
 
RESOLUCIÓN Nº 16 SL 
 
VISTO: 
 

El acuerdo con los bloques parlamentario de 
este H. Cuerpo, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 

La inminencia del cierre del Ejercicio 2014, y 
la necesidad de dotar a la provincia de Mendoza de 
la pauta presupuestaria para el Ejercicio 2015, 
 
POR TODO ELLO: 
 

EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE 
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Convocar a todas las Comisiones de la 
H. Cámara de Diputados a colaborar a partir del 12 
de noviembre de 2014, con la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto y Asuntos Tributarios en la 
consideración de los proyectos de las Leyes de 
Avalúo, Impositiva y Presupuesto 2015. 
 
Art. 2º - Al efecto del cumplimiento de lo establecido 
en el artículo anterior, los diputados asistirán a las 
respectivas Comisiones para considerar solamente 
los asuntos que ellos entiendan ameriten su 
tratamiento. 
 
Art. 3º - La presente resolución se dicta ad 
referéndum del H. Cuerpo. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones de la Presidencia. 
 

SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 
MENDOZA, a los 5 días del mes de noviembre del 
año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
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Sec. Legislativo                Presidente 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 10) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Comunicaciones 
oficiales.  

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
poner en consideración el punto F, proponer que se 
omita la lectura del resto de los comunicados, en 
razón de que los diputados cuentan en sus bancas 
con los mismos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de la diputada Ramos. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto de los Asuntos Entrados, cuya 

lectura se omite, es el siguiente: 
 

4 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
Remite el siguiente mensaje y proyecto de ley: 
 
Nº 67810 del 29-10-14 (Nota 605-L) –Ratificando el 
Decreto 1338 de fecha 5-8-14, homologando el Acta 
Acuerdo de fecha 22-5-14, suscripta por APOC, de 
Fiscalía de Estado y del Cuerpo Paritario Central, 
arribando a un acuerdo en relación a un incremento 
salarial para el sector, la creación de un Fondo de 
Compensación Funcional para los trabajadores que 
cumplan con prestaciones efectiva de servicios en el 
ámbito de la Fiscalía de Estado. 

A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
Acusa recibo de las Resoluciones Nros. 1115/14, 
1117/14, 1122/14, 1136/14, 1143/14, 1144/14 y 
1152/14. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 
C) H. Senado de la Provincia: 
 
Remite en revisión: 
 
Expte. 67832 del 29-10-14 (H.S. 65664 –Stevanato- 
21-10-14) –Modificando el punto 44, Inc. a) del Art. 
20, correspondiente al Anexo “Tasas Retributivas de 
Servicios”, del Art. 12 de la Ley 8633 -Ley Impositiva 
2014- 

A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE 
ECONOMÍA, ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA 
 
D) Ministerio de Seguridad: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 534/14 (Expte. 67782/14) –Solicitando se 
instrumenten todos los actos útiles para asegurar la 
inmediata incorporación de una movilidad para el 
Destacamento Policial de Real del Padre, 
Departamento San Rafael. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 66840 
EN EL ARCHIVO (Dip. Guizzardi) 
 
Nº 533/14 (Expte. 667781/14) –Solicitando se 
instrumenten todos los actos útiles para asegurar la 
inmediata incorporación de efectivos a la Comisaría 
46ª. del Distrito Bowen, Departamento General 
Alvear. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 66839 
EN EL ARCHIVO (Dip. Guizzardi) 
 
E) Poder Judicial: 
 
Cuarto Juzgado de Instrucción de General Alvear y 
Juzgado Correccional y Faltas de Tunuyán de la 
Segunda y Cuarta Circunscripción Judicial, 
respectivamente, remite informe de la siguiente 
Resolución: 
 

Nº 823/14 (Exptes. 67813/14 y 67807/14) –
Sobre denuncias de desaparición de mujeres en los 
últimos cinco (5) años. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 67092 
EN COMISIONES (Dip. Soria) 
 
F) Dirección General de Escuelas: 
 
Expte. 67802/14 –Solicita se remita original del 
Expte. 9486-D-2008-02369 adjuntado al Expte. 
55065/13 de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
G) Ministerio de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 808/14 (Expte. 67866/14) –Sobre los hogares 
para personas con discapacidad. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 67172 
EN COMISIONES (Dip. Varela) 
 
Nº 1127/14 (Expte. 67867/14) –Solicitando se 
declare zona de Emergencia Agropecuaria y/o 
Desastre Social al Departamento Junín. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE 65747 
EN EL ARCHIVO (Dip. Leonardi) 
 
H) Ente Provincial Regulador Eléctrico, remite las 
siguientes resoluciones: 
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Nº 118/14 (Nota 10302/12) –Autorizando a la 
Cooperativa Eléctrica y Anexos Popular de 
Rivadavia Ltda., para efectuar la acreditación 
proporcional a los usuarios respectivos, 
correspondiente a la sanción prevista en el punto 
5.5.2 de las Normad de Calidad del Servicio Público 
y Sanciones del Contrato de Concesión, por 
apartamiento de los límites admisibles de Calidad de 
Servicio Técnico del 11º Semestre de Control Etapa 
II. 
 
Nº 119/14 (Nota 10303/14) -Autorizando a la 
Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz Ltda., 
para efectuar la acreditación proporcional a los 
usuarios respectivos, correspondiente a la sanción 
prevista en el punto 5.5.1 de las Normad de Calidad 
del Servicio Público y Sanciones del Contrato de 
Concesión, por apartamiento de los límites 
admisibles de Calidad de Producto Técnico –
individual del 11º Semestre de Control Etapa II. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 
I) Municipalidades: 
 
General Alvear, remite las siguientes resoluciones: 
 
Nº 3672/14 (Nota 10291/14) –Solicitando se realice 
los pagos atrasados correspondientes a los 
certificados de obra que han presentado la UTE que 
realiza la construcción de los primeros 21 km. de la 
traza de Ruta Nacional 188 en su prolongación que 
une los Departamentos General Alvear y Malargüe, 
carril lógico de corredor Bioceánico junto al Paso 
Pehuenche. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 
Nº 3666/14 (Nota 10292/14) –Solicitando a las H. 
Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, 
diese tratamiento y aprobación al proyecto de ley 
respecto a la creación de la Comisión Nacional 
Formadora de Precios Vitivinícolas. 

A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA 
 

5 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 56274/10 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios y de Salud Pública, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 56274/10, 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
modificando el Art. 2º y agregando el Art. 3º a la Ley 
7532 –Asignación de subsidio a la Asociación Civil 
Lucha contra desórdenes alimentarios (ALDA) de 
San Rafael y a la Liga de Lucha contra el Cáncer del 
Valle de Uco. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 62209/12 -De Economía, Energía, Minería e 
Industria y de Ambiente y Recurso Hídricos, girando 

al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 62209/12, 
proyecto declaración del diputado Limas, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
nacional estudiase la creación de un programa que 
establezca el fin definitivo del uso de la energía 
nuclear en nuestro país a favor de las energías 
renovables. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 67180/14 –De Salud Pública, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 67180/14, 
Ministerio de Salud remite las Resoluciones Nros. 
1761/14, 1671/14, 1558/14, 1393/14, 1734/14, 
1929/14, 1928/14, 1927/14, 1932/14, 1931/14 y 
1930/14, aprobando convenios de servicios 
personales para prestaciones médicas 
indispensables, de conformidad a lo dispuesto por 
Leyes 7557 y 8530 y Decreto 354/13. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 61148/12 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 61148/12, Contaduría General 
de la Provincia, remite informe referente al Fondo de 
Infraestructura Provincial, correspondiente a agosto 
de 2011, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 10 
de la Ley 6694. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 61367/12 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 61367/12, Caja de Seguro 
Mutual, remite informe correspondiente al Primer 
Trimestre Ejercicio 2012, de conformidad a lo 
dispuesto por Ley 7314 de Responsabilidad Fiscal y 
Acuerdo 3949 del HTC. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 61646/12 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 61646/12, Ente Provincial del 
Agua y de Saneamiento, remite informe 
correspondiente al Primer Trimestre Ejercicio 2012, 
de conformidad a lo dispuesto por Ley 7314 de 
Responsabilidad Fiscal y Acuerdo 3949 del HTC. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 61642/12 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 61642/12, Fondo Provincial 
para la Transformación y el Crecimiento de 
Mendoza, remite informe correspondiente al Primer 
Trimestre Ejercicio 2012, de conformidad a lo 
dispuesto por Ley 7314 de Responsabilidad Fiscal y 
Acuerdo 3949 del HTC. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 61529/12 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 61529/12, Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, remite informe 
correspondiente al Primer Trimestre Ejercicio 2012, 
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de conformidad a lo dispuesto por Ley 7314 de 
Responsabilidad Fiscal y Acuerdo 3949 del HTC. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 61345/12 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 61345/12, Departamento 
General de Irrigación, remite rendición de cuentas 
del Ejercicio 2011 del Fondo de Desarrollo Hídrico, 
de conformidad a lo dispuesto por el Art. 35 de la 
Ley 7490 y Art. 5º de la Resolución 164/06 del H. 
Tribunal Administrativo. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 61356/12 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 61356/12, H. Cámara de 
Diputados, remite informe correspondiente a marzo 
de 2012 de Ejecución Presupuestaria y Financiera, 
de conformidad a lo dispuesto por los Arts. 49 y 75 
del Reglamento Interno . 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Exptes. 61475/12 y sus acum. 61579/12 y 61605/12 
–De Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 
61475/12, 61579/12 y 61605/12, Contaduría General 
de la Provincia, remite informe del Fondo de 
Infraestructura Provincial, correspondientes a los 
meses de setiembre, octubre, noviembre Ejercicio 
2011, respectivamente, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 10 de la Ley 6694. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Exptes. 59245/11 y sus acum. 60711/11, 60732/12 y 
61801/12 –De Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, girando al Archivo de la H. Legislatura 
los Exptes. 59245/11, 60711/11, 60732/12 y 
61801/12, Contaduría General de la Provincia, 
remite: cierre informe anual 2010 de la H. Cámara 
de Diputados; informe del Fondo de Infraestructura 
Provincial, correspondientes a los meses de abril, 
junio y diciembre Ejercicio 2011, respectivamente, 
de conformidad a lo dispuesto por el Art. 10 de la 
Ley 6694. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Exptes. 59251/11 y sus acum. 59287/11, 59289/11, 
59360/11, 59396/11, 59399/11, 59404/11, 59419/11, 
59420/11, 59525/11, 59528/11, 59529/11, 59590/11, 
59655/11, 59675/11 y 59677/11 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 59251/11, 
59287/11, 59289/11, 59360/11, 59396/11, 59399/11, 
59404/11, 59419/11, 59420/11, 59525/11, 59528/11, 
59529/11, 59590/11, 59655/11, 59675/11 y 
59677/11, Ministerio Secretaría General de la 
Gobernación, remite: los Decreto Nros. 1145/11, 
978/11, 704/11, 1180/11; informe correspondiente a 
los meses de enero, febrero y marzo de 2.011, sobre 
controles y mediciones definitivos de la producción 
hidrocarburífera, de conformidad a la Ley 7911; 
Decreto 1297/11, 1650/11, 1370/11, 1113/11 y 

1369/11, 1575/11, 1858/11, 1438/11 y 1486/11, 
1953/11, 2014/11; Resolución Nº 96/11 y Decreto 
2024/11, respectivamente, de conformidad a lo 
dispuesto por la Ley 8265 y Decreto Acuerdo 
553/11. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

6 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Nota 10305/14 –Asociación de Abogados 
Jubilados de Mendoza, eleva anteproyecto de 
reformas a la Ley 5059 de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Abogados y Procuradores de 
Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62598 
EN COMISIONES.  
 
2 - Nota 10290/14 –Corriente Clasista y Combativa 
(CCC) y Asociación de Pequeños Productores de 
Cuyo (APEPRO-Cuyo), efectúan consideraciones 
sobre las condiciones socioeconómicas que 
atraviesan los trabajadores rurales en diferentes 
meses del año y que se agravan año a año aún más 
en épocas invernales con la baja de trabajo pos 
Vendimia. 

A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 
 
3 - Nota 10301/14 –Héctor Carlos Torres, 
adjudicatario del Barrio SPUNC X, solicita copia del 
listado de adjudicatarios que fue presentada por 
SPUNC en la Comisión de Ambiente y Recursos 
Hídricos. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 
4 - Expte. 67871/14 –María Teresa Altamirano, 
solicita intervención de la comisión de DGCPP. 

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

 
7 

PROYECTO DE LEY DEL P.E. 
(EXPTE. 67810) 

 
Mendoza, 29 de octubre de 2014. 

 
NOTA Nº 605-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S.                          /                       R. 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H., con el 
objeto de someter para su tratamiento el adjunto 
proyecto de Ley, mediante el cual se solicita la 
ratificación del Acta Acuerdo celebrada con fecha 22 
de mayo de 2014, suscripta en el ámbito de la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social 
dependiente del Ministerio de Ministerio de Trabajo, 
Justicia y Gobierno, suscripta por APOC, de Fiscalía 
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de Estado y del Cuerpo Paritario Central, por la cual 
se arriba a un acuerdo en relación a un incremento 
salarial para el sector, la creación de un Fondo de 
Compensación Funcional para los trabajadores que 
cumplan con prestación efectiva de servicios en el 
ámbito de la Fiscalía de Estado (Planta Permanente, 
Planta Temporaria, Adscripta y Contratada), 
continuidad del tratamiento del resto del temario 
gremial y cuota solidaria, que en fotocopia certificada 
y como Anexo forma parte de la presente ley. 

Dios guarde a V.H. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE  
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 1338 de fecha 
5 de agosto de 2014, por el cual se homologa el 
Acta Acuerdo celebrada con fecha 22 de mayo de 
2014, suscripta en el ámbito de la Subsecretaría de 
Trabajo y Seguridad Social dependiente del 
Ministerio de Ministerio de Trabajo, Justicia y 
Gobierno, suscripta por APOC, de Fiscalía de 
Estado y del Cuerpo Paritario Central, por la cual se 
arriba a un acuerdo en relación a un incremento 
salarial para el sector, la creación de un Fondo de 
Compensación Funcional para los trabajadores que 
cumplan con prestación efectiva de servicios en el 
ámbito de la Fiscalía de Estado (Planta Permanente, 
Planta Temporaria, Adscripta y Contratada), 
continuidad del tratamiento del resto del temario 
gremial y cuota solidaria, que en fotocopia certificada 
y como Anexo forma parte de la presente ley. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Rodolfo M. Lafalla           Francisco H. Pérez 
Mtro. de Trabajo                  Gobernador 
Justicia y Gobierno 
 

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

8 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 67832) 
 
Artículo 1° - Modifíquese el punto 44, inc a) del 
artículo 20, correspondiente al Anexo “Tasas 
Retributivas de Servicios”, del artículo 12 de la Ley 
N° 8633 -Ley Impositiva-, el cual quedará redactado 
de la siguiente forma: 
 

“ 44 - Tasa de fiscalización para la 
protección fitosanitaria y control de plagas: 
 

Por el ingreso de cada vehículo a la 
Provincia de Mendoza se deberá pagar la tasa que a 
continuación se detalla: 
 

a) Categoría AA: Camiones Grandes 
mayores a 9.000 kg. y transporte de pasajeros de 
más de 25 asientos, $95.00. 
 

Conforme lo expuesto en el párrafo anterior, 
una vez abonada la tasa de referencia, podrá 
accederse al reintegro del 57.89%, siempre que se 
reúnan los requisitos establecidos. 
 

Para poder solicitar el reintegro establecido 
en la presente ley, deberá: 
 

- Acreditar fehacientemente que el vehículo 
o unidad motora y acoplado o trailer, se encuentra 
inscripto y patentado en la jurisdicción de la 
provincia de Mendoza; 

- Presentar constancia de libre de deuda, 
con respecto al cumplimiento fiscal, otorgado por 
(ATM) Administración Tributaria Mendoza. 
 

La autoridad de aplicación establecerá el 
procedimiento correspondiente, a los fines del 
reintegro respectivo”. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiún días del 
mes de octubre del año dos mil catorce.  
 
Sebastián P. Brizuela        Eduardo Bauzá 
Sec. Legislativo           Presidente Provisional 
 

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

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67771) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En la última edición de la Revista de 
Derecho Ambiental se publica una nota del Dr. 
Amílcar Moyano y el Ing. Emilio Arias en la que 
coinciden en el tradicional esquema defensivo de 
Mendoza en donde toda la doctrina, y en especial 
las fuentes del Art. 2340, Inc 3) del CC permiten 
definir al “río” como al curso natural de agua, de 
magnitud más o menos considerable y de caudal 
perenne. De estos elementos, es la perennidad de 
caudal lo que permite señalar los límites laterales y 
frontales del río, conforme a la doctrina del Art. 2577 
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CC1 y a la mensura administrativa exigida por el Art. 
2750 CC. 

Esto significa que, para determinar el límite 
de un “río”, solo se consideran los aumentos de nivel 
de las aguas debidos a causas de carácter 
permanente, es decir, a los aumentos que 
determinan la existencia del caudal perenne. De 
esta forma, remontándose históricamente al estado 
natural de los ríos Mendoza, Tunuyán, Diamante y 
Atuel se puede demostrar que los cuatro ríos 
mendocinos nacían y morían en el territorio del 
Estado provincial, porque la “crecida ordinaria” 
concluía antes de atravesar cualquier límite político 
y, en cambio, sólo la “crecida extraordinaria” permitía 
que eventualmente se produjera el escurrimiento en 
ese colector ocasional, que por el mismo motivo 
lleva el nombre de Desaguadero. Esta delimitación 
frontal y lateral de los cuatro ríos mendocinos se 
demuestra prácticamente en el gráfico siguiente:  

- El cuadro de referencia obra en el Expte. 
original 
 

CSJN, 105, 438, considerando 3. 
CSJN, 105, 446 y 447, considerando 18. En 

CSJN, 310,2478 se admite un río interprovincial que 
actualmente solo tiene agua en Mendoza y en La 
Pampa no, sentencia del 3.12.1987. 

En consecuencia, el Partido Demócrata 
coincide con el criterio científico expuesto, 
advirtiendo que el mismo es aplicable al río Atuel, 
que como lo indica la sentencia CSJN del 3.12.1987, 
los usos consuntivos y actuales del río son sólo de 
Mendoza, lo que junto con su Aclaratoria CSJN del 
26.7.1988 constituyen cosa juzgada, aún cuando la 
aludida sentencia señale al río Atuel como 
interprovincial. 

El río Atuel es entonces de Mendoza en 
forma exclusiva porque sus aguas, en forma regular, 
se agotan en un límite frontal en nuestro propio 
territorio antes de llegar a la provincia de La Pampa. 
En este marco conceptual propiciamos el presente 
proyecto de ley para declarar que pertenece a 
Mendoza la propiedad exclusiva del río.  

La declaración de provincialidad del río no 
podría ser cuestionada por el fallo de la Corte 
Suprema de la Nación de 1987 que declaró la 
interprovincialidad del Atuel, porque esa sentencia 
se dictó en momentos en que el río tenía un caudal 
de 32 m3/seg. mientras que en la actualidad el 
caudal no supera los 17 m3/seg. producto del 
cambio climático que  ha secado dos de los 
principales glaciares que nutrían al río. Estas nuevas 
condiciones ambientales permiten sustentar nuestra  
iniciativa. 

La provincia de La Pampa, como una 
verdadera política de estado, despliega una 
sistemática estrategia de ataque a Mendoza para 
apoderarse de una parte del río que no le 
corresponde. Oportunamente lograron que el 
gobierno nacional, a través del decreto 1560 del `73, 
le coparticipara regalías hidroeléctricas que les son 
                                                      
 

totalmente impropias y que Mendoza objeta todavía, 
después de 40 años, para que ese decreto sea 
declarado como un acto administrativo nulo. 
Posteriormente obligaron a Mendoza a construir el 
acueducto de Punta del Agua y ahora llegan al 
extremo de cuestionar nuestro derecho absoluto al 
caudal de 34 m3/seg. que nos fue asignado por el 
Tratado del COIRCO de 1976 sobre las aguas del 
río Grande. No se detiene ahí la agresiva estrategia 
pampeana, pretende extender la interprovincialidad 
a todos los ríos mendocinos, amenazando con tomar 
aguas del Desaguadero que propiamente no es un 
río sino un colector de todos los ríos mendocinos.  

Hasta ahora no ha dado resultado la 
estrategia meramente defensiva ejercida por 
Mendoza y por eso creemos que es momento de 
tomar la iniciativa,  tratando de “blindar” el río y en 
defensa de todo nuestro sistema hídrico mendocino. 
Para ello proponemos crear la Comisión del río 
Atuel, integrada por representantes de los regantes, 
de la Fiscalía de Estado, del Poder Ejecutivo 
provincial, de los legisladores provinciales y 
nacionales, de las Municipalidades de Alvear y San 
Rafael y de las Cámaras de Productores del Sur 
provincial. 

En virtud de los fundamentos expuestos 
hemos creído conveniente impulsar la presente 
norma legal a fin de establecer al río Atuel como 
patrimonio exclusivo de la provincia de Mendoza. Es 
por ello que vamos a solicitar el tratamiento y 
posterior aprobación del siguiente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2014. 
 

Rómulo Leonardi 
 
Artículo 1º - Declárase patrimonio exclusivo de la 
provincia de Mendoza al río Atuel, conforme el 
principio de perennidad del caudal establecido en el 
Art. 2.577 del CC que permite establecer que los 
límites laterales y frontales del río quedan 
delimitados en su totalidad en el territorio de los 
departamentos de General Alvear y San Rafael.  
 
Art. 2º - Instrúyese, en consonancia con lo 
dispuesto, al Departamento General de Irrigación a 
que realice la mensura administrativa exigida por el 
artículo 2750 del CC.  
 
Art. 3º - Créase la Comisión Provincial del Río Atuel 
para entender en todo lo referente la Política de 
Estado en relación a la defensa, preservación y 
desarrollo de su cuenca y recursos hídricos. La 
Comisión será encabezada por el fiscal de Estado, 
titular o subrogante y el asesor de Gobierno e 
integrada por los siguientes funcionarios y 
legisladores: 
 

* Director de Asuntos Ambientales de la 
Fiscalía de Estado  

* Ministro de Infraestructura. 
* Superintendente del Departamento 

General de Irrigación. 
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* Pte. de la Comisión del Río Atuel de H. 
Cámara de Diputados de la Provincia. 

* Pte. de la Comisión del Río Atuel de H. 
Cámara de Senadores de la Provincia. 

* Pte. de la Comisión de Regantes del Río 
Atuel. 

* Pte. de la Comisión Técnica del Río Atuel, 
integrada por representantes del ámbito académico 
y universitario de la provincia.  

* Intendentes de las Municipalidades de 
Alvear y San Rafael. 
 
Art. 4º - La Comisión tendrá las siguientes funciones 
y atribuciones: 
 

* Representar a la provincia en los juicios 
que deba afrontar por demandas en su contra sobre 
uso y disposición de las aguas del río Atuel.  

* Definir la estrategia de defensa de la 
provincia en los referidos juicios. 

* Crear un Plan Estratégico de desarrollo de 
los recursos del río Atuel.  

* Entender en los asuntos relativos a la 
cuenca del río Colorado y lo atinente al Trasvase del 
río Grande al Atuel.  
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2014. 
 

Rómulo Leornardi 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE AMBIENTE 
Y RECURSOS HÍDRICOS 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67772) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto de ley que ponemos a 
consideración de los diputados toma como 
fundamento: 

Se propone a la H. Legislatura de Mendoza 
el estudio y tratamiento de un proyecto de ley 
modificando algunos artículos de la Ley Institución 
Distinción Legislativa General San Martín vigente N° 
6010, a saber: artículos 1°, 5°, 7°, 9°, 11 y 13. 
 

I - Objeto de Regulación: 
 

Es pretensión de ésta incorporar a la ley de 
marras la reforma del período en el cual se hace la 
entrega de la distinción Sanmartiniana, que pasa a 
ser cada cuatro años. Período en el cual los 
nominados a dicha distinción, pueden destacarse 
más ampliamente en su trayectoria, esfuerzo y 
prácticas de valores altruistas, para ser acreedores 
de tal distinción, importante y merecedora para las 

personas destacadas en la comunidad, con la 
importancia que significa ser entregadas junto al 
cambio del gobernador de la provincia. Además, la 
pensión otorgada por la H. Legislatura será el monto 
equivalente a la clase 010 de la Administración 
Pública Provincial, siendo actualizadas según el 
incremento de las mismas. 
 

II - Análisis de viabilidad jurídica: 
 

Las modificaciones aquí previstas no se 
contraponen, y guardan coherencia y armonía con 
todas las normas de la ley objeto de reforma.  

Al respecto, es del caso aclarar que al 
realizarse cada 4 años, la organización 
administrativa necesaria para la preparación de 
dicha distinción, es la adecuada porque se cuenta 
con el tiempo necesario para evaluar, organizar y 
preparar tan importante Sesión Extraordinaria. Ya 
que actualmente, siendo anual, administrativamente 
se superpone con todo aquello a lo que está 
avocada la H. Legislatura. 

Las normas propuestas aquí se integran a la 
presente que se dirige a organizar tan importante 
distinción, como lo es la Sanmartiniana para todas 
aquellas personas destacadas por su gran aporte a  
nuestra comunidad. 
 

III - Análisis del articulado: 
 

Las disposiciones normativas modificatorias 
se han redactado utilizando la misma terminología 
que utiliza la disposición normativa a modificar, 
respetando la estructura de la disposición originaria, 
y siguiendo su orden y correlación. 

Se modifican los artículos 1°, 5°, 7°, 9°, 11 y 
13 para darle coherencia normativa a todo el 
sistema. 

Por todo lo ut supra mencionado, solicito a 
los señores legisladores acompañen con su voto 
favorable el presente proyecto. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2014. 
 

Néstor Parés 
 
Artículo 1° - Modifícanse los artículos 1º, 5º, 7º, 9º, 
11 y 13, de la Ley Distinción Legislativa General San 
Martín N° 6010, quedando redactados de la 
siguiente manera: 
 

“Art. 1° - La H. Legislatura Provincial 
instituye la distinción legislativa General Don José de 
San Martín, a los efectos de otorgar un 
reconocimiento a la trayectoria, el esfuerzo, el cultivo 
y la práctica de valores altruistas y solidarios, de 
aquellas personas que por sus actividades se 
destaquen en diversos ámbitos del quehacer de la 
comunidad”. 
 

“Art. 5° - Créase una Comisión Bicameral 
constituida por un senador y un diputado por cada 
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uno de los bloques parlamentarios, que será 
presidida por el presidente del H. Senado y 
convocara durante el mes de mayo de los años 
correspondiente de entrega de la distinción a la 
nominación de los postulantes. La Comisión queda 
facultada para elaborar su reglamento de 
funcionamiento y procedimiento de convocatoria, 
como así también para especificar los criterios más 
adecuados para la evaluación y selección de los 
postulantes que aspiran a una pensión graciable”. 

“Art. 7° - El jurado deliberará en secreto y 
elaborará un despacho que estará terminado al 30 
de julio de cada cuatro (4) años con las 
nominaciones definitivas, las cuales serán 
publicadas, quedando a disposición de la H. 
Asamblea Legislativa, la cual reunida el primer día 
hábil subsiguiente al 17 de agosto de cada cuatro (4) 
años, en un acto especial, hará entrega de las 
distinciones correspondientes”. 

“Art. 9° - Sin perjuicio de la "distinción" a que 
hace referencia el artículo 8º, la H. Legislatura podrá 
otorgar entre los galardonados hasta cuatro (4) 
pensiones graciables por cada cuatro (4) años, en la 
forma y condiciones que establecen los artículos 
siguientes”. 

“Art. 11 - El monto de pensión será el 
equivalente a la clase 010 de la Administración 
Pública Provincial, siendo actualizadas según el 
incremento de la misma, los que serán liquidados 
mensualmente por el Poder Ejecutivo Provincial. 
Estará sujeto al descuento por el aporte de la Obra 
Social de Empleados Públicos y los que por ley 
correspondan. Gozarán de todos los beneficios que 
la Ley 1828 y modificatorias acuerdan a los titulares 
de pensiones otorgadas por la H. Legislatura”. 

“Art. 13 - En cada oportunidad, la H. 
Legislatura comunicará al Poder Ejecutivo Provincial 
las nuevas pensiones graciables otorgadas a fin de 
que éste efectúe las previsiones de las partidas 
presupuestarias de gastos correspondientes para 
afrontar las erogaciones que insuman las mismas. A 
tal fin incorpórense en el Presupuesto General de la 
Provincia, área Ministerio de Gobierno, a partir del 
Ejercicio 2015, las partidas presupuestarias 
pertinentes a la órbita del Poder Ejecutivo Provincial 
a fin de dar cumplimiento con lo anteriormente 
dispuesto”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2014. 
 

Néstor Parés 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67773) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto de ley que ponemos a 
consideración de los diputados toma como 
fundamento: 

Se propone a la H. Legislatura de Mendoza 
el estudio y tratamiento de un Proyecto de Ley 
modificando algunos artículos de la Ley Orgánica de 
Municipalidades vigente N° 1079, a saber: artículos 
15, 17, 20, 22 y 24. 
 

I - Objeto de Regulación: 
 

Es pretensión de ésta incorporar a la Ley 
Orgánica de Municipalidades las reformas 
necesarias para actualizarla conforme las 
modificaciones de la Ley 26774, la cual incluye en el 
padrón electoral a los ciudadanos argentinos y 
extranjeros con dieciséis años cumplidos al 
momento de las elecciones (Art. 15, Inc. b). Además, 
y en forma concordante, los extranjeros/as deberán 
inscribirse en el Registro Cívico Municipal y de 
conformidad con lo establecido por la Ley de 
Migraciones y Extranjería N° 8487, deberán obtener 
su documento nacional de identidad de extranjero/a, 
(Art. 24), ya sea con residencia permanente o 
transitoria, para que gocen de todos los derechos 
políticos conforme a la Constitución y a las Leyes de 
la República. 
 

II - Análisis de viabilidad jurídica: 
 

Las modificaciones aquí previstas no se 
contraponen, y guardan coherencia y armonía con 
todas las normas de la Ley Orgánica de 
Municipalidades objeto de reforma. 

Las normas propuestas aquí se integran a la 
Ley Orgánica de Municipalidades de forma de que 
se desarrolle con normalidad y dentro del marco de 
la Constitución y las leyes, los presupuestos 
mínimos que aseguren el normal desarrollo de la 
inscripción de extranjeros/as en el Registro Cívico 
Municipal y la identificación a través del documento 
nacional de identidad expedido por el Registro Civil y 
Capacidad de las Personas. 
 

III - Análisis del articulado: 
 

Las disposiciones normativas modificatorias 
se han redactado utilizando la misma terminología 
que utiliza la disposición normativa a modificar, 
respetando la estructura de la disposición originaria, 
y siguiendo su orden y correlación. 

Se modifican los artículos 15, 17, 20 y 24 
para darle coherencia normativa a todo el sistema. 

Por todo lo ut supra mencionado, solicito a 
los legisladores acompañen con su voto favorable el 
presente proyecto. 
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Mendoza, 27  de octubre de 2014 
 

Néstor Parés 
 
Artículo 1º - Modifícanse los Arts. 15, 17, 20, y 24 de 
la Ley 1079, los que quedarán redactados de la 
siguiente forma: 
 

"Art. 15 - Serán electores en los comicios 
municipales: 
 

a) Todos los ciudadanos inscriptos en el 
Registro Cívico Nacional del  

Departamento respectivo; 
Extranjeros 

 
b) Todos los extranjeros o extranjeras desde 

los dieciséis (16) años de edad cumplidos, están 
habilitados para votar en los actos electorales 
convocados, previa inscripción voluntaria en el 
Registro Cívico Municipal de Electoras/es 
Extranjeras/os creado por esta ley y que tengan dos 
años de residencia inmediata en el municipio 
respectivo. La emisión del sufragio es obligatoria 
para los inscriptos." 
 

“Art. 17 - Las exclusiones declaradas en 
leyes nacionales de la materia, serán aplicadas en la 
segunda parte del Registro Cívico Municipal, siendo 
causal suficiente de tacha o de impedimento del 
ejercicio del sufragio. Serán excluidos/as del 
Registro Cívico Municipal los/las extranjeros/as que: 

 
a) Queden comprendidos/as en alguna de 

las inhabilidades establecidas por las leyes 
electorales. 

b) Pierdan su calidad de vecinos/as del 
Departamento. 

c) Adopten la ciudadanía argentina y sean 
incorporados al padrón general de la provincia”. 
 

"Art. 20 - Las personas comprendidas en el 
inciso b) del Art. 15, deberán concurrir a las oficinas 
municipales a inscribirse, acreditando: 
 

a) El pago de la tasa o derecho con el recibo 
correspondiente del domicilio. 

b) Tener la calidad de "residente 
permanente" o “transitoria” en el país en los términos 
de la legislación de migraciones. 

c) Poseer Documento Nacional de Identidad 
de Extranjera o Extranjero. 

d) Acreditar dos (2) años de residencia en el 
departamento y tener registrado en el Documento 
Nacional de Identidad de Extranjera o Extranjero su 
último domicilio real en el Departamento. 

e) No estar incursos en las inhabilidades que 
establece el Código Electoral Nacional. 
 

La inscripción será solicitada personalmente 
por el/la interesado/a ante el Registro Cívico 
Municipal, o en los lugares que determine la 

reglamentación de esta ley y se presentará en los 
formularios previstos al efecto”. 
 

"Art. 24 - Los ciudadanos argentinos 
acreditarán el carácter de electores municipales con 
el documento nacional de identidad. Los 
extranjeros/as inscriptos lo acreditarán con el 
documento nacional de identidad de extranjero o 
extranjera, expedido por Registro Civil y Capacidad 
de las Personas de la provincia de Mendoza”. 
 
Art. 2º - Derógase el Art. 21 de la Ley 1079. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2014 
 

Néstor Parés 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67780) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

No solo son estimaciones de entidades 
privadas de diversa extracción ideológica y política, 
también cálculos que realizan mensualmente 
algunas bancadas de esta Cámara o los propios 
dirigentes sindicales que adscriben al proyecto del 
gobierno nacional se ven a obligados a reconocer lo 
que cualquier miembro de la familia trabajadora 
sufre cotidianamente al ver que su salario real se 
desploma día a día por los incesantes aumentos de 
precios en todos los productos, particularmente los 
de primera necesidad.  

La mayoría de los cálculos coinciden en que 
ha habido una inflación interanual de alrededor de 
un 40% entre septiembre de 2013 y septiembre de 
2014. Según un informe del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación, el aumento 
promedio nominal de los salarios durante este año 
fue del 28%, cayendo al 26% al haber sido otorgado 
en la inmensa mayoría de las veces en cuotas.  

En la Provincia de Mendoza, el gobernador 
se ha opuesto a otorgar un bono de fin de año, 
mientras que algunos municipios entregaran ínfimos 
bonos que oscilan entre los $400 y los $900.  

La caída del salario real es mayúscula. Esto 
contrasta con las inmensas ganancias que han 
obtenido distintos sectores concentrados de la 
economía. 

En solo dos días, los bancos se hicieron de 
diez mil millones de pesos de ganancia por la 
devaluación del peso a fines de enero del presente 
año. La propia Presidenta de la Nación denunció las 
enormes ganancias de las multinacionales en el 
rubro automotriz, al igual que los sectores más 
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concentrados del llamado “agro-business”, todos 
sectores que también han sido denunciados por 
haber realizado maniobras especulativas de diversa 
índole para mantener o superar su sideral tasa de 
ganancia.  

Lo que es un hecho es que una vez más es 
el pueblo trabajador el que paga con una baja de su 
nivel de vida, las ganancias de los banqueros, los 
grandes industriales y la oligarquía agropecuaria. 
Por su parte el gobierno nacional fomenta este 
proceso regresivo aumentando las tarifas de 
servicios públicos elementales como el gas y la 
electricidad. Lo mismo sucede con el incesante 
aumento de los combustibles que en 20 meses 
duplicaron su valor al servicio de los negocios de las 
grandes petroleras. 

El retiro parcial de los subsidios a los 
servicios públicos sólo busca conseguir más dólares 
para sostener el pago de una deuda externa 
usuraria considerada por un juez de la Nación como 
“ilegal, ilegítima y fraudulenta”, mientras se les 
garantiza la mantención del “negocio” a las 
empresas privatizadoras que siguen gerenciando 
dichos servicios, muchas de ellas extranjeras. 

A una situación extraordinaria hay que darle 
soluciones extraordinarias. Los fondos para abonar 
este pago salarial de emergencia de fin de año de 
los empleados del Estado provincial, de los jubilados 
y de los beneficiarios de planes sociales o 
asistenciales no pueden provenir de la emisión de 
nuevos endeudamientos por parte del Fisco. 

Por el contrario se le impone un impuesto 
extraordinario a la renta financiera, exenta de todo 
pago impositivo desde los años de la dictadura 
militar, a los fines de solventar las erogaciones que 
implican el cumplimiento de la presente ley. 

La clase trabajadora es la única clase 
productiva. Los jubilados dejaron los mejores años 
de su vida al servicio de sus patrones y 
empleadores. El pago de emergencia que plantea 
este proyecto busca ponerle un freno a la pérdida 
del salario real. Entretanto seguiremos bregando 
junto a las organizaciones de trabajadores, su lucha 
y movilización, por la sanción del proyecto 
presentado oportunamente de un salario mínimo 
equivalente al costo de una canasta familiar para 
todos los trabajadores, y el 82% móvil del último 
salario para todos los jubilados.  

Por las razones expuestas y las que brindaré 
oportunamente, es que solicito la aprobación del 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2014. 
 

Cecilia Soria 
 
Artículo 1º - Se dispone un pago extraordinario 
salarial de emergencia de $4.000 (pesos cuatro mil) 
extensivo a todos los trabajadores de la actividad 
tanto estatal como privada o empresas autárquicas, 
sean efectivos o por cualquier modalidad de 
contratación registrada, no registrada o 
defectuosamente registrada que deberá ser 

abonado por los empleadores antes del 31 de 
diciembre de 2014. 
 
Art. 2° - Se dispone de un pago extraordinario en los 
haberes jubilatorios de $3.000 (pesos tres mil) para 
el conjunto de jubilados y pensionados inscriptos en 
el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) 
que deberá ser abonado por el organismo 
correspondiente antes del 31 de diciembre de 2014. 
 
Art. 3º - Se dispone de un pago extraordinario de 
$3.000 (pesos tres mil) para las personas que 
perciban planes sociales o asistenciales otorgados 
por el gobierno provincial, que deberá ser abonado 
por el organismo que correspondiese antes del 31 
de diciembre de 2014. 
 
Art. 4º - En el caso de los trabajadores en actividad, 
la totalidad de las cargas sociales correspondientes 
a esta remuneración extraordinaria, será abonada 
por los empleadores. En el caso de los jubilados y 
pensionados y beneficiarios de planes sociales o 
asistenciales alcanzados por la presente ley, el pago 
extraordinario establecido en la presente Ley 
quedará exento de sufrir descuento alguno en 
concepto de cargas sociales.  
 
Art. 5º - En el caso de los haberes correspondientes 
al ámbito estatal provincial así como de los haberes 
jubilatorios y beneficiarios de planes sociales o 
asistenciales, los fondos para este plus salarial y 
jubilatorio de emergencia provendrán de la 
Administración Tributaria de Mendoza, a través de 
un impuesto extraordinario a la renta financiera. 
 
Art. 6º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2014.  
 

Cecilia Soria 
 

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

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67786) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Teniendo en cuenta las características del 
trabajo temporario y estacional de los trabajadores 
agrícolas y del alto porcentaje de trabajadores no 
registrados que existen en esta actividad, es 
necesario un programa que permita garantizar el 
ingreso anual de los trabajadores y contrarrestar el 
trabajo no registrado. 

A nivel nacional y en distintas provincias 
existen “acciones de empleo interzafra (empleo 
transitorio)”, programas de asistencia social dirigido 
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a trabajadores de la industria azucarera y citrícola, 
principalmente, cuyo objetivo es ayudar al trabajador 
de esas ramas en aquellos meses de desempleo 
estacional producto de las características peculiares 
de los cultivos a que se dedican. 

El gobernador de la provincia, en reunión 
mantenida con la Corriente Clasista y Combativa el 
28 de agosto de 2014 en Casa de Gobierno ha 
manifestado la voluntad de apoyar una ley de “PLAN 
INTERCOSECHA”. 

El problema de desempleo estacional 
también es padecido por gran parte de los obreros 
rurales de la provincia de Mendoza, dedicados a la 
producción, cosecha y/o procesamiento de los 
diferentes productos derivados de los cultivos de 
viña, cebolla, ajo, entre otros. 

Estas actividades productivas se encuentran 
entre las que más ingresos proporcionan a la 
industria privada en la provincia de Mendoza, y que 
sin embargo sus trabajadores son los menos pagos 
y sufren las consecuencias del desempleo 
estacional. 

La provincia no contempla ningún tipo de 
planes de asistencia social tendientes a resolver la 
problemática del sector, y entendiendo que existe la 
necesidad de estos trabajadores a la obtención del 
derecho a los beneficios de la Seguridad Social. 

En virtud de ello, se torna necesario 
contemplar la situación de aquellos trabajadores y 
obreros rurales alcanzados por el desempleo 
estacional e implementar un Régimen de Asistencia 
Social Intercosecha. 

El referido Régimen de Asistencia Social 
Intercosecha consistirá en una prestación monetaria 
mensual, de carácter no remunerativo con 
contraprestación de servicios municipales, que se 
abonará a los obreros rurales registrados, en los 
meses de mayo a agosto, correspondientes al 
desempleo estacional. 

Por las características de dicho Régimen 
éste será administrado y financiado por el Ministerio 
de Trabajo, Justicia y Gobierno de la Provincia de 
Mendoza mediante la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social. 

Al afectar a obreros rurales registrados, se 
utilizará el Registro Nacional de Trabajadores y 
Empleadores Agrarios (RENATEA), el cual será 
responsable de certificar que los trabajadores 
pertenezcan al rubro establecido, brindando los 
detalles al ministerio antes citado para la 
administración y pago de los planes de asistencia 
social. 
 

Mendoza, 31 de octubre de 2014. 
 

Héctor Fresina 
Martín Dalmau 

 
Artículo 1  - Se instituye con alcance provincial y 
sujeto a las disposiciones de la presente ley un 
Régimen de Asistencia Social Inter. Cosecha basado 
en: 
 

- Un sistema contributivo compuesto por la 
Asignación Social Inter. Cosecha proporcional a los 
días trabajados, destinados a aquellos obreros 
rurales registrados en el RENATEA en las 
categorías de trabajador temporario o eventual. 
 
Art. 2 - A los fines de la presente ley se considera: 
 

- Obrero rural: aquel trabajador en relación 
de dependencia cuyo trabajo y la relación laboral se 
originen en la necesidad de la explotación de 
carácter cíclico o estacional, o por procesos 
temporales propios de la actividad agrícola. 
 
Art. 3º - La Asignación Social Inter. Cosecha 
consistirá en el pago de una suma mensual que se 
abonará a los obreros rurales durante los meses de 
mayo a agosto, con contraprestación de servicios 
municipales en el municipio que corresponda. 
 
Art. 4 - El pago del beneficio estará a cargo del 
Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno de la 
provincia y será compatible con cualquier otro tipo 
de beneficio otorgado por el Estado. 
 
Art. 5º - Para acceder a la ASIC se requerirá: 
 
a) Que el obrero rural sea argentino o extranjero 

con 1 año de residencia en la provincia 
como mínimo. 

b) Acreditar identidad, mediante Documento 
Nacional de Identidad. 

c) Estar registrado en el RENATEA como 
trabajador temporario o eventual. 
 
Art. 6º - Fíjese el monto mensual de la prestación 
que otorga la presente ley para los trabajadores que 
acrediten al menos 90 jornales trabajados al 1 de 
mayo de cada año, en Pesos Cuatro mil setecientos 
dieciseis ($4.716). 
 
Art. 7º - Fíjese el monto mensual de la prestación 
para los trabajadores que no alcancen los 90 
jornales un proporcional según los jornales 
trabajados teniendo como el 100% los 90 jornales. 
 
Art. 8  - El monto establecido en el Art. 7º será el 
equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil fijado por 
el Consejo del Salario. 
 
Art. 9  - El registro elaborado a los efectos de la 
presente ley por el RENATEA se hará sobre la base 
de la sola declaración jurada del obrero y en caso de 
requerirse ante duda justificada del empadronador, 
será suficiente la presentación de dos testigos que 
acrediten la condición de obrero rural temporario o 
eventual del empadronado. 

El registro será elevado a la Subsecretaría 
de Trabajo y Seguridad Social perteneciente al 
Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno, en tiempo 
y forma correspondiente para el inicio del pago del 
beneficio. 
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Art. 10 - Los registros elaborados serán de carácter 
y conocimiento público no pudiéndosele negar el 
acceso a ningún ciudadano en condiciones de 
recibirlo que lo solicite. 
 
Art. 11 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 31 de octubre de 2014. 
 

Héctor Fresina 
Martín Dalmau 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES; HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y 
DESARROLLO SOCIAL 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 67792) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Mediante la sanción de la Ley 8465, se 
impulso la creación de una norma que estableció el 
sistema de ejecución de la pena privativa de la 
libertad para la provincia de Mendoza. 

Para ello, se dejo sin efecto la adhesión a la 
Ley Nacional 24660, de Ejecución de la Pena 
Privativa de la Libertad y dictar una norma local. 

Cabe acotar que en setiembre de 1997, la 
Provincia a través de la Ley 6513, adhirió lisa y 
llanamente a Ley Nacional 24660, siendo que la 
misma establecía en su artículo 228 que: “La Nación 
y las provincias procederán, dentro del plazo de 1 
año a partir de la vigencia de esta ley, a revisar la 
legislación y las reglamentaciones penitenciarias 
existentes, a efectos de concordarlas con las 
disposiciones contenidas en la presente”. 

En otras palabras, las provincias tenían un 
año para adecuar su legislación y la reglamentación 
penitenciaria existente conforme al espíritu, los fines 
perseguidos y el marco dado por la Ley 24660, sin 
que la ley nacional reclamará la adhesión ni tampoco 
que estableciera el carácter de orden público de la 
misma y por tanto su vigencia y cumplimiento 
obligatorio en todo el territorio nacional. 

Enfatizó el Dr. Luis Petri, autor de la Norma 
que tanto el constituyente de 1853-1994 al momento 
de establecer las atribuciones del Congreso de la 
Nación (Artículo 75, inciso 12), el legislador nacional 
al sancionar la Ley 24660, como el legislador 
provincial en oportunidad de adherir, a través de la 
Ley 6513 entendieron que se trataba de una 
atribución no delegada por la provincia al Congreso 
de la Nación. 

Entre otras modalidades la Norma establece 
que no podrán otorgarse los beneficios 
comprendidos en el período de prueba a los 
condenados por los siguientes delitos: 

 
1) Homicidios agravados previstos en el 

artículo 80 del Código Penal, con excepción del 
inciso 

2) Delitos contra la integridad sexual, 
previstos en los arts. 119 segundo, tercer y cuarto 
párrafo, 120 segundo párrafo, 124, 125, 125 bis, 
126, 127 del Código Penal; 

3) Robo agravado (artículo 166 del Código 
Penal) 

4) Homicidio en ocasión de robo (artículo 
165 del Código Penal); 

5) Tortura seguida de muerte (artículo 144 
tercero, inciso 2, del Código Penal); 
 

Los condenados por cualquiera de los 
delitos enumerados precedentemente, tampoco 
podrán obtener los beneficios de la prisión 
discontinua o semidetención, ni el de la libertad 
asistida, previstos en la presente ley. 

Los beneficios comprendidos en el período 
de prueba tampoco se concederán a los reincidentes 
y a todos aquellos a los que prima facie no proceda 
el otorgamiento de la libertad condicional. 

Sin perjuicio de los supuestos enumerados 
en el presente artículo el juez de Ejecución deberá 
denegar los beneficios comprendidos en el periodo 
de prueba como así también la prisión discontinua o 
semidetención, por resolución fundada, cuando el 
egreso pueda constituir un grave riesgo para el 
condenado o para la sociedad. 

En los supuestos descriptos por el presente 
artículo no será procedente el indulto ni la 
conmutación de penas previstas en el artículo 128 
de la Constitución de la Provincia y la ley 3.645 en 
su Capítulo XVI. 

La causal de riesgo para el condenado o 
para la sociedad, a mérito del juez de Ejecución 
como optativa de los beneficios acordados en el 
periodo de prueba, ya se encontraba prevista en la 
redacción originaria del artículo 54 de la Ley 24660 
para el supuesto de libertad asistida -seis meses 
antes del agotamiento de la pena-, donde los 
fundamentos para aplicarlas en dicho supuesto son 
extensibles y aconsejables a los casos de beneficios 
otorgados en el periodo de prueba. 

Si a merito del juez de Ejecución el 
pronóstico de peligrosidad, que impide la concesión 
de la libertad asistida 6 meses antes de su 
agotamiento, se encuentra presente al momento de 
establecer otros beneficios derivados del periodo de 
prueba debe negarse a su otorgamiento. La 
calificación de peligrosidad queda estrictamente 
reservada al juez sin perjuicio de la colaboración que 
psiquiatras y psicólogos del Organismo Técnico 
Criminológico puedan brindarle al respecto. 

Para la redacción del presente Código, dijo 
el autor, Luis Petri, se tomaron como fuente las 
disposiciones contenidas en la Ley 24660, la Ley de 
la provincia de Buenos Aires 12256 y los diversos 
decretos reglamentarios, como así también la 
legislación provincial que rige la materia, las Reglas 
Mínimas para el tratamiento de los reclusos 
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adoptadas por el primer Congreso de las Naciones 
Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del 
delincuente, a los efectos de adecuarlo a los 
preceptos legales y constitucionales aplicables a la 
materia. 

Mendoza asiste en estas horas a una nueva 
situación en materia de modalidad Carcelaria, como 
es la incorporación de Capital Privado al Sistema 
Penitenciario. 

Es de esperar que las disputas políticas y 
administrativas, en torno a la contratación de los 
servicios médicos, las compras de equipos o 
ambulancias, la concesión de servicios de cocina y 
de otros aspectos que, en dinero constante y 
sonante no dejan de alcanzar montos atractivos, en 
especial para los intermediarios que participen en las 
distintas contrataciones, no interfieran en el objetivo.  

Mendoza tal vez pueda ser cabeza de un 
cambio deseable en el Sistema Penitenciario que 
trascienda los limites de la provincia, cabe acotar 
que todas las Unidades Penitenciarias de Mendoza 
cuentan con un año a partir de la puesta vigencia de 
la presente modificación para adecuar los 
establecimientos de forma tal que garanticen  la 
creación de espacios y programas de estudio donde 
aún no existiesen. 

Por estos fundamentos y, otros que serán 
aportados en ocasión de su tratamiento, se solicita a 
esta Honorable Cámara la aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2014. 
 

Héctor Quevedo 
 
Artículo 1° - Modifíquese la Ley 8465 de la Ejecución 
de la pena privativa de la Libertad Titulo I Capítulo I - 
principios que rigen la pena privativa de la libertad,  

Que dice: 
 

Inc. 6) Educación, trabajo, descanso y goce 
de tiempo libre; 
 

El que quedará redactado de la siguiente 
forma: 
 

Inc. 6) Educación, trabajo, descanso y goce 
de tiempo libre; 
 

a) Derecho a la educación. Todas las 
personas privadas de su libertad tienen derecho a la 
educación pública. El Estado tiene la 
responsabilidad indelegable de proveer 
prioritariamente a una educación integral, 
permanente y de calidad para todas las personas 
privadas de su libertad, garantizando la igualdad y 
gratuidad en el ejercicio de este derecho, con la 
participación de las organizaciones no 
gubernamentales y de las familias. 

Los internos deberán tener acceso pleno a la 
educación en todos sus niveles y modalidades de 
conformidad con las Leyes 26206 de Educación 
Nacional, 26058 de Educación Técnico-Profesional, 

26150 de Educación Sexual Integral, 24521 de 
Educación Superior y toda otra norma aplicable. 

Los fines y objetivos de la política educativa 
respecto de las personas privadas de su libertad son 
idénticos a los fijados para todos los habitantes de la 
Nación por la Ley de Educación Nacional. Las 
finalidades propias de esta ley no pueden 
entenderse en el sentido de alterarlos en modo 
alguno. Todos los internos deben completar la 
escolaridad obligatoria fijada en la ley. 

b) Deberes. Son deberes de los alumnos 
estudiar y participar en todas las actividades 
formativas y complementarias, respetar la libertad de 
conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de 
todos los miembros de la comunidad educativa, 
participar y colaborar en la mejora de la convivencia 
y en la consecución de un adecuado clima de 
estudio en la institución, respetando el derecho de 
sus compañeros a la educación y las orientaciones 
de la autoridad, los docentes y los profesores, 
respetar el proyecto educativo institucional, las 
normas de organización, convivencia y disciplina del 
establecimiento, asistir a clase regularmente y con 
puntualidad y conservar y hacer un buen uso de las 
instalaciones, equipamiento y materiales didácticos 
del establecimiento. 

c) Restricciones prohibidas al derecho a la 
educación. El acceso a la educación en todos sus 
niveles y modalidades no admitirá limitación alguna 
fundada en motivos discriminatorios, ni en la 
situación procesal de los internos, el tipo de 
establecimiento de detención, la modalidad de 
encierro, el nivel de seguridad, el grado de avance 
en la progresividad del régimen penitenciario, las 
calificaciones de conducta o concepto, ni en ninguna 
otra circunstancia que implique una restricción 
injustificada del derecho a la educación. 

d) Situaciones especiales. Las necesidades 
especiales de cualquier persona o grupo serán 
atendidas, a fin de garantizar el pleno acceso a la 
educación, tal como establece la Ley de Educación 
Nacional 26206. 

La mujer privada de su libertad será 
especialmente asistida durante el embarazo, el 
parto, y se le proveerán los medios materiales para 
la crianza adecuada de su hijo mientras éste 
permanezca en el medio carcelario, facilitándose la 
continuidad y la finalización de los estudios, tal como 
lo establece el artículo 58 de la Ley de Educación 
Nacional. 

e) Notificación al interno. El contenido de 
este capítulo será puesto en conocimiento de todas 
las personas privadas de libertad, en forma 
fehaciente, al momento de su ingreso a una 
institución. 

Desde el momento mismo del ingreso se 
asegurará al interno su derecho a la educación, y se 
adoptarán las medidas necesarias para mantener, 
fomentar y mejorar sus capacidades e instrucción. 
Cada vez que un interno ingrese a un 
establecimiento, las autoridades educativas y 
penitenciarias deberán certificar su nivel de 
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instrucción dejando constancia en el legajo personal 
y en los registros pertinentes. 

En caso de ingresar con algún nivel de 
escolaridad incompleto, la autoridad educativa 
determinará el grado de estudio alcanzado mediante 
los procedimientos estipulados para los alumnos del 
sistema educativo y asegurará la continuidad de 
esos estudios desde el último grado alcanzado al 
momento de privación de libertad. 

f) Acciones de implementación. La Dirección 
General de Escuelas acordará y coordinará todas las 
acciones, estrategias y mecanismos necesarios para 
la adecuada satisfacción de las obligaciones de este 
capítulo con las autoridades competentes y con 
Institutos de educación superior de gestión estatal y 
con Universidades Nacionales. 

El Ministerio de Gobierno, la autoridad 
penitenciaria, y los organismos responsables de las 
instituciones en que se encuentran niños y 
adolescentes privados de su libertad, deberán 
atender las indicaciones de la autoridad educativa y 
adoptar todas las medidas necesarias para el 
cumplimiento de lo establecido en el presente 
capítulo. 

Entre otras acciones, deberán proveer de 
ámbitos apropiados para la educación, tanto para los 
internos como para el personal docente y 
penitenciario, adoptar las previsiones 
presupuestarias y reglamentarias pertinentes, 
remover todo obstáculo que limite los derechos de 
las personas con discapacidad, asegurar la 
permanencia de los internos en aquellos 
establecimientos donde cursan con regularidad, 
mantener un adecuado registro de los créditos y 
logros educativos, requerir y conservar cualquier 
antecedente útil a la mejor formación del interno, 
garantizar la capacitación permanente del personal 
penitenciario en las áreas pertinentes, fomentar la 
suscripción de convenios de cooperación con 
instituciones públicas y privadas, garantizar el 
acceso a la información y a los ámbitos educativos 
de las familias y de las organizaciones e 
instituciones vinculadas al tema, fomentar las visitas 
y todas las actividades que incrementen el contacto 
con el mundo exterior, incluyendo el contacto de los 
internos con estudiantes, docentes y profesores de 
otros ámbitos, la facilitación del derecho a enseñar 
de aquellos internos con aptitud para ello, y la 
adopción de toda otra medida útil a la satisfacción 
plena e igualitaria del derecho a la educación. 

En todo establecimiento funcionará, además, 
una biblioteca para los internos, debiendo 
estimularse su utilización según lo estipula la Ley de 
Educación Nacional. 

g) Documentación y certificados. A los 
efectos de garantizar la provisión y la continuidad de 
los estudios, se documentarán en el legajo personal 
del interno o procesado los créditos y logros 
educativos correspondientes alcanzados de manera 
total o parcial que, además, se consignarán en la 
documentación de la institución educativa 
correspondiente. En caso de traslado del interno o 
procesado, la autoridad educativa deberá ser 

informada por la autoridad judicial correspondiente 
para proceder a tramitar de manera automática el 
pase y las equivalencias de acuerdo a la institución 
educativa y al plan de estudios que se corresponda 
con el nuevo destino penitenciario o el educacional 
que se elija al recuperar la libertad. 

Los certificados de estudios y diplomas 
extendidos por la autoridad educacional competente 
durante la permanencia del interno en un 
establecimiento penitenciario, no deberán contener 
ninguna indicación que permita advertir esa 
circunstancia. 

h) Estímulo educativo. Los plazos requeridos 
para el avance a través de las distintas fases y 
períodos de la progresividad del sistema 
penitenciario se reducirán de acuerdo con las pautas 
que se fijan en este artículo, respecto de los internos 
que completen y aprueben satisfactoriamente total o 
parcialmente sus estudios primarios, secundarios, 
terciarios, universitarios, de postgrado o trayectos de 
formación profesional o equivalentes, en 
consonancia con lo establecido por la Ley 26.206 en 
su Capítulo XII: 
 

Un (1) mes por ciclo lectivo anual; 
Dos (2) meses por curso de formación 

profesional anual o equivalente; 
Dos (2) meses por estudios primarios; 
Tres (3) meses por estudios secundarios; 
Tres (3) meses por estudios de nivel 

terciario; 
Cuatro (4) meses por estudios universitarios; 
Dos (2) meses por cursos de postgrado. 
Estos plazos serán acumulativos hasta un 

máximo de veinte (20) meses. 
 

Control de la gestión educativa de las 
personas privadas de su libertad. El Ministerio de 
Gobierno deberá establecer, un sistema de 
información público, confiable, accesible y actual, 
sobre la demanda y oferta educativa, los espacios y 
los programas de estudio existentes en cada 
establecimiento y mantener un adecuado registro de 
sus variaciones. 

Deberá garantizarse el amplio acceso a 
dicha información, a organizaciones no 
gubernamentales interesadas en el tema, y a 
abogados, funcionarios competentes, académicos, 
familiares de las personas privadas de su libertad, y 
a toda otra persona con legítimo interés. 

j) Control judicial. Los obstáculos e 
incumplimientos en el acceso al derecho a la 
educación podrán ser remediados por los jueces de 
ejecución penal. Excepcionalmente, los jueces 
podrán asegurar la educación a través de un tercero 
a cuenta del Estado. 

k) Disposiciones transitorias. El régimen del 
Inc. H) será aplicable a toda persona privada de su 
libertad, que haya logrado las metas previstas con 
anterioridad a su sanción. El Poder Ejecutivo 
garantizará la creación de espacios y programas de 
estudio para todos los establecimientos donde aún 
no existiesen, en el plazo máximo de 1 año. 
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Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2014. 
 

Héctor Quevedo 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67794) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Son usuales los inconvenientes que corre la 
población en materia de vivienda. El deseo de poder 
comprar un terreno o vivienda y así asentar su 
hogar, muchas veces hace que la comunidad incurra 
en errores o abusos de algunos, en desmedro de 
sus intereses. 

Recientemente nuestra Legislatura es sede 
de encuentros de numerosas familias que aun no 
pueden acceder a su vivienda por haber confiado en 
instituciones de renombre y sin haber hecho las 
averiguaciones pertinentes y necesarias a tal fin. 

Es común además, que la publicidad en el 
ofrecimiento de terrenos se realice con el simple 
pago de la misma, sin ningún tipo de control. 

Así, conforme notas publicadas por diversos 
medios periodísticos de nuestra provincia el 
Municipio de Guaymallén alertó a los posibles 
compradores sobre la publicidad que realizaba la 
empresa Full House por la cual ofrecía lotes en 
dimensiones inferiores a las permitidas y que no 
cuentan con los servicios que anuncia, y sin 
ajustarse a la normativa legal vigente. Solo 
expresaba “Tenga la gran oportunidad de comprar 
su terreno con todas las comodidades que un barrio 
privado puede ofrecerle. 

Por ello a fin de velar por las necesidades y 
anhelos  de la comunidad mendocina, evitar 
perjuicios a quienes deseen acceder a una vivienda 
o un lote, es que proponemos el presente proyecto 
de ley. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2014. 
 

Luis Francisco 
 
Artículo 1° - Incorpórese el artículo 10 bis a la Ley 
4341 el que quedará redactado de la siguiente 
manera: “No podrán efectuarse propagandas de 
ningún tipo, en relación a emprendimientos de loteos 
o fraccionamientos, sin la debida autorización del 
Consejo de Loteos, quien emitirá una resolución a 
tal efecto previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos por el artículo 10, y copias certificadas 
para ser presentadas a los medio periodísticos, 

televisivos, digitales y cualquier otro medio donde se 
publiquen. 

Todo publicidad que se emita deberá contar 
con un número telefónico o correo electrónico de la 
autoridad de aplicación, que le permita al interesado 
consultar sobre el emprendimiento”. 
 
Art. 2° - Modifíquese el artículo 12 de la Ley 4341 el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Será reprimido con multa de cuatrocientos 
cincuenta mil pesos ($450.000) a cuatro millones 
quinientos mil pesos ($4.500.000) el que ordenare 
publicidad en contravención a lo dispuesto en el 
artículo 10 y 10 bis, como el agente de publicidad 
que la ejecute y la sociedad y/o el titular del  medio 
periodístico, televisivo y/o digital”. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2014. 
 

Luis Francisco 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

16 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67800) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene como 
objeto, dar el marco legislativo necesario, a la 
propuesta presentada por Fiscalía de Estado de la 
Provincia de Mendoza, con el fin de defender los 
intereses de la provincia ante problemáticas 
presentes y futuras sobre Política Hídrica. 

La propuesta presentada, está referida a la 
Creación de un cuerpo Técnico, bajo la Dirección de 
Asuntos Ambientales de la Fiscalía de Estado del 
Departamento de Política Hídrica. 

Con el objeto de fijar las políticas de Estado, 
que dicho cuerpo técnico dispondrá para el Poder 
Ejecutivo y Legislativo desde el órgano 
independiente de los órganos de gobierno del 
Estado, atendiendo al control de los convenios del 
articulado de la Ley 718 y artículos 121, 124 y 125 
de la Constitución Nacional. 

Dicho Cuerpo se creará en defensa de los 
seis recursos naturales (espacio, suelo, flora, fauna, 
minas y aguas) que conforman el ambiente 
interprovincial o transfronterizo vinculado a los 
recursos fluentes, sin que ningún acto de gobierno 
pueda hacerse sin su previo pronunciamiento o 
dictamen, dada la jurisdicción territorial en juego-Art. 
3º CM. 

El Cuerpo se compondrá por su presidente 
el director de Asuntos Ambientales, quien designará 
con la firma del fiscal de Estado hasta cinco peritos 
como máximo dentro o fuera de la Administración 
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como asesores permanentes, por el plazo que se 
estime prudente. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2014. 
 

Gustavo Villegas 
Tadeo García Zalazar 

 
Artículo 1º - Créase el Departamento de Política 
Hídrica junto a los recursos asociados espacio, 
aguas minas, flora, fauna y suelos interprovinciales o 
transfronterizos, dependientes de la Dirección de 
Asuntos Ambientales de la Fiscalía de Estado. 
 
Art. 2º - Dicha Dirección tendrá como fin asesorar 
eventualmente al Poder Legislativo y Poder 
Ejecutivo sobre convenios a suscribir. 
 
Art. 3º - Los especialistas serán designados por el 
fiscal de Estado Subrogante o quien lo sucedas por 
el plazo que estime prudencial.  
 
Art. 4º - La asignación de partidas de los importes de 
los cargos que se creasen serán, determinadas por  
Poder Ejecutivo, quien imputara dicha partida, según 
su criterio. 
 
Art. 5º - Los  especialistas contratados deberán 
rendir cuenta de su función con la presentación de 
un informe científico- técnico, con la anuencia del 
director de Asuntos Ambientales y del fiscal de 
Estado Subrogante o su sucesor. 
 
Art. 6º - Los informes que el director de Asuntos 
Ambientales solicite a los organismos del Estado, 
deberán ser contestados con prioridad absoluta a 
cualquier otra, en lo referente al Departamento de 
Política Hídrica, no pudiendo superar nunca el plazo 
establecido en la Ley 5961 Art. 23. 
 
Art. 7º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2014. 
 

Gustavo Villegas 
Tadeo García Zalazar 

 
- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE Y 

RECURSOS HÍDRICOS; LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

17 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67801) 
 
Artículo 1º - Facúltase al gobernador de la provincia 
de Mendoza, Francisco Pérez, a celebrar con el 
gobierno nacional y el gobierno de la provincia de la 
Pampa, un nuevo acuerdo respecto a la cláusula 
“QUINTA” del Convenio entre las mismas partes, 
que fuera ratificado por Ley 5826, sancionada el 12 

de marzo de 1992 y publicada el 27 de marzo del 
mismo año. 
 
Art. 2° - La presente autorización se contiene en el 
marco de la normativa de los artículos 128, Inc.6) de 
la Constitución Provincial y artículo 125 de la 
Constitución Nacional. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 27 de octubre 2014. 
 

Gustavo Villegas 
Tadeo Salazar 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

18 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67808) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

SE PROPONE MODIFICAR LA LEY 7028 
SOBRE TRANSITO TRANSPORTE TAXÍMETROS 
TAXIS ANTIGÜEDAD SISTEMAS SEGURIDAD 
 

Por la presente modificación se propone 
mejorar la seguridad de los taxis y/o medios de 
transporte público de personas, incorporando de una 
luz de alerta, en la parte inferior externa del vehículo 
a efectos de dar señal de peligro, identificable a 
simple vista por cualquier persona, quien podrá dar 
cuenta al sistema troncalizado de comunicaciones. 

El autor, entiende necesario la incorporación 
de este dispositivo, de bajo costo, fácil colocación y 
de efecto inmediato a fin de salvaguardar la vida y 
los bienes de las personas transportadas y de los 
chóferes del servicio público de transporte. 

Hasta tanto no se implemente los 
dispositivos de seguridad exigidos por las normas 
vigentes, las unidades deberán contar, como 
mínimo, con equipos de comunicación cuya central 
tendrá un canal de seguridad con la Central de 
Policía y deberá tener ubicado un luz azul de alerta 
en la parte inferior externa del vehículo a efectos de 
dar señal de peligro identificable a simple vista por 
cualquier persona que podrá dar cuenta al sistema 
troncalizado de comunicaciones. 

Por este breve fundamento es que solicito a 
mis pares que acompañen la aprobación del 
presente proyecto de ley. 
 
 Mendoza, 27 de octubre de 2014. 
 

Héctor Quevedo 
 
Artículo 1º - Modifíquese el Art. 3º de la Ley 7028: 

Que quedara redactada de la siguiente 
forma 
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Art. 3º - Hasta tanto no se implemente los 

dispositivos de seguridad exigidos por las normas 
vigentes, las unidades deberán contar, como 
mínimo, con equipos de comunicación cuya central 
tendrá un canal de seguridad con la Central de 
Policía y deberá tener ubicado una luz azul de alerta 
en la parte inferior externa del vehículo, a efectos de 
dar señal de peligro, identificable a simple vista, por 
cualquier persona que podrá dar cuenta al sistema 
troncalizado de comunicaciones. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2014. 
 

Héctor Quevedo 
 

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

19 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67809) 
 

FUNDAMENTOS 
 

ACUÍFEROS Y EMERGENCIA HÍDRICA 
 
H. Cámara: 
 

A raíz de la explosión de perforaciones de 
agua por la gran sequía en la década del '70, en 
1973 se sancionó la Ley de Aguas Subterráneas Nº 
4035, para preservar un recurso de uso vital en el 
consumo humano de los mendocinos y base de la 
matriz productiva de Mendoza. 

La importancia del agua subterránea en 
Mendoza se puede visualizar en la existencia de 
aproximadamente 22.000 perforaciones, de las 

cuales la mitad está activa. En el Norte y en el 
Centro de Mendoza, en los acuíferos que 
corresponden al Río Mendoza y al Tunuyán Inferior, 
el 61% de las tierras depende del agua de pozo. En 
esta zona hay unas 8.000 perforaciones en 
actividad. En el centro, en el área correspondiente al 
Río Tunuyán Superior, el 63% de los cultivos 
depende del riego subterráneo. Aquí el principal 
problema no es tanto de calidad como de cantidad 
debido a que hubo un crecimiento explosivo sin 
planificación alguna. Se cuentan en el área, unas 
2.000 perforaciones.  

En nuestra provincia el agua subterránea 
utilizable se encuentra casi totalmente en depósitos 
cuaternarios de los valles ínter montanos y de la 
llanura oriental. En el primer caso se forman 
cuencas de agua subterránea delimitadas en la 
mayor parte de su perímetro por afloramientos de 
terrenos del basamento resistivo y, donde este no 
asoma, por altos estructurales del basamento 
aflorantes, generalmente ubicados a poca 
profundidad. En el caso de la llanura oriental, las 
características hidrogeológicas se asemejan a las de 
las grandes llanuras. Es así que en esta extensa 
zona varían las características sedimentológicas de 
los acuíferos y éstos se recargan por ríos que 
drenan diferentes áreas, cada una con distinta 
constitución geológica. Por ende, las características 
químicas del agua varían dentro de la gran llanura. 

Es así que la llanura oriental mendocina se 
puede subdividir en sectores diferenciables por sus 
condiciones hidrogeológicas. Se suele denominar a 
las mismas provincias hidrogeológicas, o regiones 
hidrogeológicas. 

Los límites entre estas regiones 
generalmente no están definidos, salvo en los casos 
que haya altos estructurales donde la base 
conductiva o el basamento resistivo estén a poca 
profundidad en el subsuelo. Donde tales elevaciones 
faltan, el pasaje de una región hidrogeológica a otra 
suele ser transicional. 

 
 
CUADRO DE CAPACIDADES DE ALMACENAMIENTO Y VOLÚMENES EXPLOTABLES 
 

   Extensión Espesor  Coeficiente  Reservas (Hm3)  

CUENCA  (km2)  saturado (m) almacenamiento Totales   Volumen 
Explotable  

Yalguaraz  150  50  0,10  750  45  

Uspallata  180  50  0,10  1.000  60  

Valle medio río Tunuyán  3.200  200  0,15  96.000  4.800  

Malargüe  7.000  100  0,10  70.000  2.100  

Río Colorado  1.750  100  0,01  1.750  18  

Región ríos Mendoza-Tunuyán  22.800  100  0,10  228.000 6.480  

Región ríos Tunuyán-Diamante  16.800  100  0,10  168.000 3.360  

Región ríos Diamante-Atuel  13.500  100  0,10  135.000 4.050  

Región Sur  9.000  25  0,10  500  50  

Totales  74.380        701.000 21.323  
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La superficie total de la provincia de 

Mendoza es de 150.830 km2 y las cuencas de agua 
subterránea ocupan el 49,31% de su territorio, vale 
decir 74.380 km2. El resto está ocupado por 
cordilleras y tierras malas. 

Las áreas cultivadas se desarrollan en los 
valles intermontaños o en las zonas de llanura, 
formando oasis cultivados, en coincidencia con las 
cuencas de agua subterránea.  

El volumen total de agua subterránea 
almacenado en el subsuelo es de aproximadamente 
701.000 hm3 y pone de manifiesto la importancia 
que tiene este recurso como reserva de agua.  

El valor señalado ha surgido de un cálculo 
muy conservador de las reservas totales de agua 
almacenada en el subsuelo, que aumentará 
considerablemente al ajustar los parámetros de los 
reservorios subterráneos a la luz de las 
exploraciones geofísicas que deben completarse en 
la provincia. 

El valor de 21.323 hm3. corresponde al 
recurso económicamente explotable, entendiéndose 
como tal el que puede extraerse a través de 
sencillas obras de explotación. Este valor también 
está subestimado a los fines de no despertar falsas 
expectativas respecto a esta reserva de agua dulce. 

La importancia del recurso hídrico 
subterráneo queda en evidencia al considerar el 
clima de la provincia, que es árido, y al tener en 
cuenta la capacidad total de almacenamiento de 
todos los embalses superficiales construidos en la 
provincia, que es sólo de 1.380 hm3. 

El territorio provincial es recorrido por seis 
ríos permanentes: el Mendoza con un módulo de 
50,4 m3/s, el Tunuyán con 28,7 m3/s, el Diamante 
con 34,8 m3/s, el Atuel con 38,4 m3/s, el Malargüe 
con 9,5 m3/s y el Grande con 114 m3/s.  

Con el agua de los ríos indicados, de los 
arroyos cordilleranos y la gran explotación del 
recurso hídrico subterráneo se sustentan las 
crecientes demandas de agua potable, agricultura y 
uso industrial.  

Debido a la importancia que tiene el recurso 
hídrico subterráneo como fuente capaz de proveer 
agua en los períodos de déficit, es aconsejable 
extremar las medidas de control de las obras que 
permiten su explotación continuada, evitando la 
contaminación por mal uso de los acuíferos.  

Mientras dura la grave crisis hídrica en la 
que está inmersa la Provincia, se deben declarar 
bajo uso restrictivo los acuíferos subterráneos 
provinciales, siendo los permisos para realizar 
perforaciones sólo limitados al consumo humano y/o 
uso de riego agrícola en épocas de crisis hídrica, no 
pudiendo superar los permisos el setenta (70%) por 
ciento de la capacidad de recarga de los mismos. 

Se debe acometer, sin demora, la tarea de 
completar los relevamientos de este recurso, a 
través de exploraciones geofísicas y ensayos de 
producción de pozos, para ajustar los parámetros de 
los acuíferos existentes y obtener de esta forma un 

cálculo más real de los volúmenes de agua 
subterránea almacenados en el subsuelo. 

Se debe programar, por cuenca, la 
explotación del recurso hídrico subterráneo, en 
conjunto con los recursos hídricos superficiales, para 
lograr su complementación, atendiendo a la litología 
de los materiales del subsuelo y a los parámetros 
hidráulicos definidos en las etapas de exploración y 
explotación. 

Los estudios hidrogeológicos futuros 
permitirán conocer aún más las áreas ocupadas por 
acuíferos libres y por acuíferos confinados, 
definiendo las direcciones de flujo de las aguas 
subterráneas. Estos conocimientos y los relativos a 
la ubicación de industrias, áreas urbanas y zonas 
cultivadas, permitirán conocer la vulnerabilidad de 
los recursos hídricos subterráneos y por lo tanto 
diseñar planes para su preservación. 

Los pozos productores de agua subterránea 
deben estar construidos según las reglas del arte y 
de ninguna forma es recomendable que la 
construcción de los mismos quede exclusivamente 
en manos de particulares, sin el control y supervisión 
de los organismos que el Estado determine. 

Las perforaciones en actividad, con 
problemas de construcción o que se encuentren 
abandonadas, que suponen serios riesgos de 
contaminar las napas, deberán adaptarse a las 
reglas que se establezcan para las nuevas, con el 
establecimiento de un plazo perentorio para su 
reconstrucción o segado. 

La problemática de los acuíferos 
subterráneos se vuelve crítica ante el panorama de 
una prolongada crisis hídrica, ocasionada por el 
calentamiento global del planeta, y en la 
inobservancia de la Ley 4035, con el otorgamiento 
de numerosos pozos vulnerando las estipulaciones 
de la misma.  

La demora en la aplicación de la Ley de Uso 
del Suelo sigue generando el avance de los 
llamados “emprendedores inmobiliarios” de alta 
gama sobre el piedemonte, sobre las zonas 
cultivadas y sobre los acuíferos subterráneos para 
sostener el lucrativo negocio.  

Por eso es vital esta declaración de 
restricción del uso de los acuíferos subterráneos por 
todo el tiempo que dure la emergencia hídrica y 
hasta dos años después de haber sido levantada la 
misma. 

Dado el calentamiento global, el 
derretimiento de los glaciares, las menores 
precipitaciones níveas, el recurso subterráneo pasa 
a ser vital para la sobreviviencia de la estructura 
agrícola mendocina.  

Como vimos en los datos que anteceden 
estos fundamentos, el potencial del mismo es 
relevante para ayudar a mitigar los efectos 
negativos, mucho más de lo que lo fuera en la gran 
sequía de los setenta. 

No es un tema menor y amerita –con 
premura- una ley que los proteja, a la vez que se 
terminan definitivamente los estudios sobre los 
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mismos en todas las cuencas para su uso científico 
y racional, de cara a un futuro de escasez. 

Según preanuncian los científicos del 
CONICET, en el período 2020/2030, se producirán 
un retroceso de la actividad agricultura como 
resultado del aumento de la temperatura, la 
reducción de caudales de los ríos y una disminución 
de las precipitaciones. El aumento de las 
temperaturas medias provocará también el 
incremento de la evado transpiración potencial de 
los cultivos, lo que implicará mayores consumos de 
agua para regar las mismas superficies implantadas, 
potenciando las situaciones de escasez.  

Es importante la opinión del especialista en 
temas hídricos, doctor Aldo Guarino Arias, quien 
afirma que la crisis hídrica actual, atendiendo a la 
importancia del recurso hídrico subterráneo con que 
contamos, se superaría rápidamente con sólo una 
decisión política de hacer perforaciones que 
alimenten a los canales primarios de los cuatro ríos 
mendocinos. 

Los costos son bajos si se tiene en cuenta el 
beneficio, se podría hasta aumentar la superficie 
trabajada y recuperar los cultivos de invierno que 
prácticamente se han perdido por los prolongados 
cortes de agua de los ríos, contradiciendo la ley de 
Aguas. 

La actual crisis hídrica que afecta a casi 
todas las provincias andinas y especialmente a 
Mendoza, puede superarse sólo con una decisión 
política de no muy alto costo económico, realizando 
perforaciones en los inicios de cada canal primario 
para aumentar la dotación de agua de acuerdo a las 
hectáreas empadronadas en Irrigación. 

El especialista sostuvo que "el agua en el 
planeta siempre es la misma. Se la encuentra en 
distintos estados o lugares, pero siempre es la 
misma". Es ahí donde enfatizó que depende de la 
inteligencia del ser humano saber extraerla y 
aprovecharla para los distintos usos. 

"El hombre tiene que saber recurrir a 
métodos modernos para conseguir esa agua. Es un 
desafío para quienes tienen que tomar las 
decisiones políticas", afirma. 

Aseguró que los acuíferos que generalmente 
coinciden con los cursos de los ríos y arroyos tienen 
entre un 20% más de caudal y si se perfora a unos 
200 a 250 metros se encuentran aguas óptimas que 
pueden volcarse a los cauces de riego. Al arriesgar 
el monto de una inversión posible si se decidiese por 
esa alternativa, calculó que el monto total de 
perforaciones podría rondar los ochenta millones de 
pesos que, según enfatizó, no es una cifra 
considerable si se tienen en cuenta los beneficios. 
Agregó que es el Estado el que debe hacer esta 
inversión porque es el que debe garantizar la 
protección a las áreas cultivadas de la Provincia. 

En la zona irrigada del Sur calcula que 
deberían hacerse alrededor de 17 pozos o un poco 
más para cubrir otro tanto de canales primarios. En 
una segunda etapa y a largo plazo, dijo, habría que 
facilitar a los productores el acceso a tecnología de 

riego que permitan optimizar el uso del agua como 
es el caso del riego presurizado. 

En todo momento el especialista aclaró que 
"Hay que aportar soluciones". "Debemos pensar en 
qué es lo que se puede hacer para mitigar la 
situación grave por la que pasamos". En su 
disertación hizo referencia al calentamiento global 
como causante del fenómeno que afecta a nuestra 
región, aunque aclaró que profundizar en ese tema 
es redundante. "Hay que buscar soluciones". 

El Ministerio de Tierras, Ambiente y 
Recursos Naturales y el Departamento General de 
Irrigación serán la autoridad de aplicación de la 
presente norma, quienes tendrán a su cargo  la 
reglamentación. 

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

Mendoza, 28 de octubre de 2014. 
 

Néstor Guizzardi 
Víctor Scattareggia 

Julia Ortega 
Edgar Rodríguez 

 
Artículo 1º - Desde la sanción de la presente ley, 
mientras dure la emergencia hídrica provincial, y 
hasta dos años posteriores a su terminación, se 
declaran bajo uso restrictivo los acuíferos 
subterráneos provinciales, siendo los permisos para 
realizar perforaciones limitados sólo al consumo 
humano y/o al uso de riego agrícola, no pudiendo 
superar los permisos el setenta (70%) por ciento de 
la capacidad de recarga de los mismos.  

Las excepciones a esta limitación deberán 
ser  elevadas por la autoridad de aplicación a la 
Legislatura para su aprobación por ley. 
 
Art. 2º - La autoridad de aplicación de la presente 
norma, debe programar, por cuenca, la explotación 
del recurso hídrico subterráneo, en conjunto con los 
recursos hídricos superficiales, para lograr su 
complementación, atendiendo a la litología de los 
materiales del subsuelo y a los parámetros 
hidráulicos definidos en las etapas de exploración y 
explotación. 
 
Art. 3º - Los pozos productores de agua subterránea, 
desde la sanción de esta norma, deberán construirse 
según lo establecido en la Ley Nº 4035 y a las reglas 
adicionales que se establezcan en la reglamentación 
de la presente, para el estricto control y supervisión 
de los organismos que las autoridades de aplicación 
determinen, en pos de la preservación y 
recuperación de los acuíferos subterráneos. 
 
Art. 4º - Las perforaciones en actividad, con 
problemas de construcción o que se encuentren 
abandonadas, que supongan serios riesgos de 
contaminar las napas, deberán adaptarse a las 
reglas que se establezcan en el artículo anterior para 
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las nuevas, con el establecimiento de un plazo 
perentorio para su reconstrucción o segado. 
 
Art. 5º - La autoridad de aplicación de la presente 
ley, con el fin de superar la crisis hídrica actual, 
ejecutará un plan de perforaciones que alimenten a 
los canales primarios de los ríos mendocinos, con el 
fin de aumentar la superficie trabajada y recuperar, 
entre otras cosas, los cultivos de invierno que 
prácticamente se han perdido por los prolongados 
cortes de agua de los ríos.  

Las perforaciones se realizarán en los inicios 
de cada canal primario para aumentar la dotación de 
agua de acuerdo a las hectáreas empadronadas en 
el Departamento General de Irrigación. 
 
Art. 6º - Incorpórense en el Presupuesto General de 
la Provincia año 2015 las siguientes partidas: 
 

a) Una partida de hasta diez millones 
($10.000.000) de pesos, destinados al relevamiento 
total de los pozos en actividad y fuera de uso, con el 
fin de controlar, prevenir y/o corregir cualquier 
anomalía que pudiera estar produciendo 
contaminación de acuíferos o los que pudieran 
producirse en el futuro, y para establecer 
fehacientemente los volúmenes de los acuíferos 
subterráneos en las distintas cuencas de la 
Provincia. 

b) Una partida de hasta ochenta millones 
($80.000.000) de pesos para las perforaciones que 
se realizarán en los inicios de cada canal primario 
para aumentar la dotación de agua de acuerdo a las 
hectáreas empadronadas en el Departamento 
General de Irrigación. 
 
Art. 7º - El Ministerio de Tierras, Ambiente y 
Recursos Naturales y el Departamento General de 
Irrigación serán la autoridad de aplicación de la 
presente norma, quienes tendrán a su cargo 
reglamentarla en un lapso no mayor de ciento 
ochenta (180) días de sancionada, consignando las 
respectivas responsabilidades de los mismos. 
 
Art. 8º - Deróguese total o parcialmente toda otra 
norma que se oponga a la presente. 
 
Art. 9º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2014. 
 

Néstor Guizzardi 
Víctor Scattareggia 

Julia Ortega 
Edgar Rodríguez 

 
- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE Y 

RECURSOS HÍDRICOS, LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

20 
PROYECTO DE LEY) 

(EXPTE. 67815) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por 
finalidad introducir una modificación en la Ley 
Provincial 5961 y sus modificatorias en cuanto al 
tema respecte. Atentos a la legislación vigente en 
otras provincias de la República Argentina,(por 
ejemplo: Neuquén) y en otros países como Brasil, 
Chile, Venezuela, Perú, etc., con una efectividad 
muy importante a la hora de prevenir derrames y sus 
consecuentes efectos contaminantes del suelo 

Sabido es que en la Provincia de Mendoza 
existen numerosas leyes que regulan las actividades 
en general tendientes a la preservación del medio 
ambiente y su ecosistema. 

Ya en año 1993 a través de la Ley 5961, y 
en la cual deseamos introducir esta modificación, en 
su artículo 1º la provincia establecía como objeto 
principal la preservación del  ambiente, a los fines de 
resguardar el equilibrio ecológico y el desarrollo 
sustentable(c.f. Art. 1º Ley 5961) dejando sentadas 
bases para lo que hoy consideramos una actividad 
de gran importancia en nuestra provincia. 

Posteriormente en la Ley 7526 en su artículo 
11 establecía que: “Todo concesionario de 
explotación está obligado a efectuar las inversiones 
que sean necesarias para la ejecución de los 
trabajos y la observación que garanticen una 
conveniente conservación de las reservas y 
preservación del medio ambiente”. 

Los eventos ocasionados a nivel de derrame 
y de público conocimiento nos impulsan también a 
considerar la actualización de esta Ley. Como 
ejemplo podemos citar: la rotura de conductos de 
YPF S.A. y derrame en la reserva La Payunia 
(12/12/2011) y la remediación que realizo el personal 
de la Dirección de Protección Ambiental del 
Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos 
Naturales de Mendoza en el vuelco de petróleo 
ocurrido en el departamento de Malargüe, luego de 
un accidente protagonizado por un camión cisterna 
el ppdo. 2 de agosto.  

Por lo expuesto anteriormente y por razones 
que daré a conocer oportunamente consideramos 
importante introducir en la Ley 5961 un artículo que 
coopere al trabajo de preservación y conservación 
del medio ambiente, y es por ello que invito a mis 
pares a que me acompañen en el presente proyecto. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2014. 
 

Raúl Guerra 
Omar Sorroche 
Mariela Langa 

Cristian González 
Gustavo Majstruk 

José Muñoz 
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Artículo 1° - Incorpórese como Art. 6° Bis a la Ley 
5961 lo siguiente: 
 

“En las operaciones de exploración, 
explotación de la actividad hidrocarburífera y en toda 
actividad de construcción, perforación, terminación y 
servicios de apoyo a pozos convencionales y no 
convencionales, se deben colocar mantas orgánicas 
oleofílicas, no inflamables, adsorbentes y 
absorbentes, las que deberán sobresalir 1,5 metros 
por lado en las instalaciones, por debajo de los 
dispositivos que contengan, transmitan o circulen por 
circuitos a presión, aceites, lubricantes o fluidos 
susceptibles de fuga de sus contenedores 
específicos (tanto en equipos, subestructuras y 
accesorios). 

En todas las instalaciones, como así también 
en los vehículos afectados a la actividad, deberán 
poseer una cantidad almacenada que determinará el 
Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos 
Naturales, de absorbentes orgánicos, 
biodegradables e ignífugos para mitigar eventuales 
derrames adicionales a los contenidos por las 
mantas ut supra mencionadas. 

El control de su efectivo cumplimiento estará 
bajo la orbita del Ministerio de Tierras. Ambiente y 
Recursos Naturales de la Provincia, o a quien éste 
designe, y entrará en vigencia a partir de su efectiva 
publicación en el Boletín Oficial”. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2014. 
 

Raúl Guerra 
Omar Sorroche 
Mariela Langa 

Cristian González 
Gustavo Majstruk 

José Muñoz 
 

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

- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS Y DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

21 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67816) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por finalidad la 
creación de un Fondo Solidario de Manejo del Fuego 
y Conservación de los Caminos Ganaderos en todo 
el territorio de la provincia de Mendoza.  

Es de conocimiento de todos los legisladores 
que el servicio brindado por los brigadistas en 
nuestra provincia es en forma voluntaria, recibiendo 

como contribución una prestación mínima de parte 
del gobierno de la provincia, el que realiza enormes 
esfuerzos para poder mantener y conservar este 
grupo de mendocinos que ayudan en la necesidad y 
en la adversidad en situaciones de fuego. 

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable tendrá la facultad de instrumentar los 
distintos medios para proteger a los propietarios y 
tenedores de los daños producidos por el fuego. 
Para ello consideramos necesarios realizar dos 
labores que incluirán desde la prevención y por otro 
lado la asistencia. 

Por los motivos expuestos y, los que 
oportunamente daremos al momento de tratar el 
citado expediente, solicitamos a nuestros pares la 
aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2014. 
 

Raúl Guerra 
Mariela Langa 

Cristian González 
Gustavo Majstruk 

José Muñoz 
 
Artículo 1º - Créase el Fondo Solidario de Manejo 
del Fuego y Conservación de Caminos Ganaderos, 
con el objeto de tener un instrumento económico 
destinado a proteger y asistir a los Propietarios  y 
tenedores de campos ganaderos de la provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - La adhesión al "Fondo" será obligatoria, y 
será constituida de acuerdo al Art. 6º de la presente 
ley. 
 
Art. 3º - La Administración del Fondo Solidario será 
ejercida por el Ministerio de Agroindustria y 
Tecnología de la provincia, a través de la Dirección 
de Ganadería, y el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, o aquellos que en el futuro 
cumplan ésta función, quienes tendrán a cargo la 
formación de las distintas comisiones que sean 
necesarias para el normal funcionamiento del 
mismo. 

El Ministerio de Agroindustria y Tecnología, 
a través de la Dirección de Ganadería procederá a 
conformar un ente mixto con la participación de un 
representante de la Dirección Provincial de Vialidad, 
un representante de la Dirección de Ganadería y un 
representante de cada uno de los Consorcios 
Ganaderos reconocidos por la provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 4º - El "Fondo" se integrará con el aporte por 
parte de los propietarios y tenedores de campos 
ganaderos de la provincia a modo de tasa que será 
recaudada por la Administración Tributaria Mendoza 
en el modo y la forma que ésta disponga. Esta tasa 
será fijada anualmente por la Ley Impositiva 
provincial. 
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Art. 5º - La Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, tendrá la facultad de instrumentar los 
distintos medios para proteger a los propietarios y 
tenedores de los daños producidos por el fuego. Las 
alternativas válidas se aplicarán según estudios 
realizados por la Dirección de Recursos Naturales, 
quien determinará cual será el mecanismo más 
eficiente a seguir, previendo dos etapas importantes 
en este proceso: 
 

1) PREVENCIÓN: la que tratará de evitar los 
efectos del fuego. Los métodos a utilizar podrán ser 
entre otros: capacitación, desarrollo de políticas de 
manejo del fuego y establecer la forma que se 
procederá al manejo del mismo, cuando fuera 
inevitable.  

2) ASISTENCIA: la que procederá, por 
medio de los brigadistas al momento de que el 
hecho ya esté desarrollado o controlado  en los 
distintos campos por el efecto del fuego.  
 
Art. 6º - La integración del Fondo mencionado en el 
Art. 2º, se realizará en moneda corriente de curso 
legal (pesos). Para el cobro del mismo la 
Administración Tributaria Mendoza pondrá a 
disposición de los propietarios en las oficinas de la 
misma que servirán para tal fin, como también para 
asesoramiento, consultas y todo trámite 
administrativo que necesiten realizar los propietarios.  
 
Art. 7º - La afectación del Fondo Solidario de Manejo 
del Fuego y Conservación de los Caminos 
Ganaderos será de la siguiente forma: 
 

a) Un 50% destinado al otorgamiento de 
premios y estímulos del personal brigadista. 

b) Un 20% destinado a equipamiento del 
personal y dependencias encargadas de estas 
labores. 

c) Un 30% destinado a la conservación de 
los Caminos Ganaderos. 
 
Art. 8º - La vigencia de la presente ley será desde el 
1 de enero de 2015. 
 
Art. 9º - El Poder Ejecutivo procederá a su 
reglamentación en el plazo de treinta días contados 
a partir de su promulgación. 
 
Art. 10 - De forma. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2014. 
 

Raúl Guerra 
Mariela Langa 

Cristian González 
Gustavo Majstruk 

José Muñoz 
 

- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS Y DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

22 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67819) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Hoy me dirijo a ustedes con el fin de poner 
bajo su consideración, el presente proyecto de ley 
que tiene como objeto reformar la ley provincial 
número 5066, la misma regula el derecho del que 
son acreedores ciertos herederos de aquellos 
legisladores que fallezcan en el ejercicio de su 
mandato, los mismos actualmente podrán percibir 
mensualmente la remuneración que por todo 
concepto perciba un legislador, hasta la finalización 
del mandato respectivo. Esta ley que data del año 
1986, toma como derecho-habientes al cónyuge, a 
los descendientes y ascendientes.  

En los tiempos que corren, donde la realidad 
nos demuestra día a día que los hechos son más 
rápidos que el derecho, no podemos desconocer la 
situación de los convivientes. Este proyecto busca 
incluir a aquellos que vivan en aparente matrimonio 
con el causante separado de hecho, al menos por el 
término de cinco años anteriores al fallecimiento, y 
siempre que puedan probarlo legalmente. Busca 
regular una situación que hoy se da en la realidad y 
que el derecho no puede desconocer.  

Por los fundamentos expuestos 
precedentemente y convencida en que esta reforma 
no solo lleva equidad y justicia, sino también 
establece un sistema coherente con las decisiones 
jurisprudenciales y la legislación nacional, tendiente 
a incluir a los convivientes es que pido a mis pares la 
sanción favorable del presente proyecto de ley.  
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1º - El cónyuge supérstite, los ascendientes 
y descendientes que conforme al régimen del código 
civil sean declarados herederos de aquellos 
legisladores que fallezcan en el ejercicio de su 
mandato, tendrán derecho a percibir mensualmente 
la remuneración que por todo concepto perciba un 
legislador, desde que hubieren acreditado su 
vocación hereditaria y hasta la finalización del 
mandato respectivo. El beneficio se acordará por el 
tiempo que restare para concluir dicho mandato. 

Las dietas devengadas desde la muerte del 
legislador, serán depositadas a plazo fijo en el 
Banco de la Nación Argentina o en la entidad que 
actúe como agente financiero del Estado hasta el 
momento indicado en el párrafo anterior, en que 
serán abonadas a sus beneficiarios. 
 
Art. 2º - El beneficio se acordará al conviviente en el 
supuesto de que el causante se hallare separado de 
hecho y hubiesen convivido públicamente en 
aparente matrimonio durante un mínimo de cinco 
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años inmediatamente anteriores al fallecimiento, lo 
que deberá acreditarse legalmente, debiendo 
procederse de la forma dispuesta por el último 
párrafo del artículo anterior. 

El conviviente excluirá al cónyuge supérstite 
en el goce del beneficio salvo que el causante 
hubiera estado contribuyendo al pago de alimentos 
en virtud de manda judicial o acuerdo de mediación, 
que aquellos hubieran sido reclamados 
fehacientemente en vida, o que el causante hubiere 
resultado culpable de la separación o divorcio; en 
estos tres casos el beneficio se otorgará al cónyuge 
y al conviviente por partes iguales. 
 
Art. 3º - Quedan incluidos aquellos casos producidos 
a partir del inicio del presente período constitucional. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Cristina Pérez 
 

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

23 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67820) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
la expropiación de terrenos que forman parte de la 
operatoria habitacional ofrecida por el Sindicato de 
Personal de Apoyo Académico  de la Universidad 
Nacional de Cuyo (SPUNC), con domicilio en calle 
Salta N° 1173 de la Ciudad de Mendoza, que cuenta 
con personería gremial N° 514, como entidad 
gremial de primer grado. 

Los particulares suscribieron de buena fe, 
contratos de compraventa de lotes en los distintos 
emprendimientos del SPUNC, luego los 
preadjudicatairos se enteraron que los terrenos no 
se podían urbanizar porque no se encontraban a 
nombre del Sindicato. 

Posteriormente, los adjudicatarios realizaron 
el 4 de diciembre de 2013 una concentración y 
movilización a la Legislatura provincial donde fueron 
recibidos por diputados de distintos bloques. 

La Comisión Ambiente Urbanismo y 
Vivienda se abocó al tratamiento de esta 
problemática, concertando reuniones con los 
preadjudicatarios y con el titular del gremio, Víctor 
Yanzón, a los efectos de poder arribar a una 
solución. 

En dichas el titular del gremio se 
comprometió a realizar el traspaso de los terrenos a 
nombre de las distintas Uniones Vecinales que los 

distintos adquirientes conformaron. Esta promesa 
nunca se concretó. 

Por lo expuesto es necesario dar una pronta 
respuesta a aquellas personas que han resultado 
damnificadas, por lo que solicito la aprobación del 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2014. 
 

Jorge Tanús 
 
Artículo 1º - Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación el  inmueble ubicado en calle Urquiza 
S/N, Distrito San Francisco del Monte, Departamento 
Guaymallén, que se encuentra inscripto en la 
Dirección  de Registros Públicos y Archivo Judicial, 
como Dominio A1-A2, Matrícula N° 146189/4 de 
Folio Real; con una superficie de 3 hectáreas 
5803,14 m2. aproximadamente, con Nomenclatura 
Catastral 04-10-04-0049-000004-0000-5; 
correspondiente a la operatoria denominada Barrio 
Jardín SPUNC II. 
 
Art. 2º - Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación  el inmueble ubicado en ubicado en 
salida a Av. Champagnat s/n, por calle interna de la 
Universidad Nacional de Cuyo y Av. Libertador por 
huella de servidumbre de electroducto existente, 
Departamento Capital, inscripto en la, Matrícula N° 
309277/01 de Folio Real; con una superficie según 
mensura de 1 hectárea  9760,87 m2. y según titulo 
de dos hectáreas; Nomenclatura Catastral 01-01-88-
2300-627106-0000-5; correspondiente a la 
operatoria denominada  Barrio Jardín SPUNC III. 
 
Art 3º - Declárese de utilidad pública y sujeto a 
expropiación el inmueble ubicado en calle Elpidio 
González (Confín Desagüe) esquina Urquiza 
(esquina Noreste), Distrito San Francisco del Monte, 
Departamento Guaymallén, que se encuentra 
inscripto en la Dirección de Registro Públicos y 
Archivo Judicial, como Dominio A1-B1, Matrícula N° 
05398/4 de Folio Real; el mismo está compuesto por 
2 fracciones de terreno, una de 4 hectáreas 5023,39 
m2. aproximadamente y la otra de 4 hectáreas 5273 
m2. aproximadamente; Nomenclatura Catastral 04-
99-00-0300-240480-0000-1; correspondiente a la 
operatoria denominada Barrio Jardín SPUNC VI. 
 
Art. 4º - Declárese de utilidad pública y sujeto a 
expropiación el terreno ubicado con salida a Avenida 
Florida S/N, por medio de una servidumbre de paso, 
Distrito Ciudad, Departamento San Rafael, que se 
encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad 
Raíz Matrícula N°31950/17 asiento A-2 de Folio Real 
de San Rafael, con una superficie según mensura 
7.853,91 m2. y según título 7862,93 m2.; 
Nomenclatura Catastral 17-99-10-1900-803333-
0000-6; correspondiente a la operatoria denominada 
Barrio Jardín SPUNC San Rafael. 
 
Art. 5º - Declárese de utilidad pública y sujeto a 
expropiación el terreno ubicado en calle Toledano, 
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Distrito Las Paredes, Departamento San Rafael, que 
se encuentra inscripto bajo la Matrícula N° 43302/17, 
asiento A-2 Folio Real de San Rafael; con una 
superficie según título de 4 hectáreas  4142, 29 m2. 
 
Art. 6º - Declárese de utilidad pública y sujeto a 
expropiación el terreno ubicado en calle Almirante 
Brown N° 1304, Distrito Bermejo, Departamento 
Guaymallén, que se encuentra inscripto en la 
Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial, 
Matrícula N° 30737, asiento A-2, Nomenclatura 
Catastral 04-04-01-002-00004-00004; con una 
superficie de 5 hectáreas 536 m2.; correspondiente 
a la operatoria denominada Barrio SPUNC VII. 
 
Art. 7º - Declárese de utilidad pública y sujeto a 
expropiación el terreno, ubicado en calle Elpidio 
González S/N, esquina 9 de Julio, Distrito Jesús 
Nazareno, Departamento Guaymallén; que se 
encuentra inscripto en la Dirección de Registros y 
Archivo Judicial, Matrícula N° 394604, asiento A-1; 
con una superficie de 7 hectáreas 7432, 97 m2.; 
correspondiente a la operatoria denominada Barrio 
SPUNC X. 
 
Art. 8º - El  sujeto expropiado es el Sindicato de 
Personal de Apoyo Académico de la Universidad 
Nacional de Cuyo (SPUNC), personería gremial N° 
514. 
 
Art. 9º - El sujeto expropiante es el Instituto 
Provincial de la Vivienda conforme al procedimiento 
previsto por los artículos 3º, 53 y concordantes del 
decreto Ley 1447. 
 
Art. 10 - Las expropiaciones establecidas en los 
artículos precedentes tienen como finalidad 
recuperar el terreno que las personas hubieran 
adquirido de buena de fe con el Sindicato del 
Personal de Apoyo  Académico de la Universidad 
Nacional de Cuyo (SPUNC). 
 
Art. 11 - Al iniciarse el procedimiento de 
indemnización  el procedimiento de indemnización 
previsto por el decreto ley 1447 dése intervención a 
las personas que acrediten haber adquirido del 
titular alguna porción del terreno, cualquiera sea la 
documentación por la que haya sido otorgado el 
derecho. 
 
Art. 12 - El valor indemnizatorio se determinará de 
acuerdo con lo previsto por los artículos 8º y 10 del 
decreto ley 1447, siendo compensable con las 
sumas abonadas por los adquirientes de los 
terrenos.  
 
Art. 13 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2014. 
 

Jorge Tanús 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE OBRAS 
PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
 

24 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67822) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La prohibición de acercamiento es una 
medida preventiva dictada con el objeto de impedir 
que una persona conflictiva tenga acceso irrestricto 
a otra persona, a su domicilio o a algún lugar que 
suela frecuentar. 

Estas medidas suelen ser dictadas, en la 
mayoría de los casos, por los Juzgados de Familia 
cuando intervienen en casos de violencia 
intrafamiliar y violencia de género que no configure 
delito penal. Pueden también los Juzgados intervenir 
preventivamente en los casos en que exista delito 
penal dependiente de instancia privada y la víctima 
no desee instar la acción penal en contra del 
agresor. 

Otro fuero que puede dictar ese tipo de 
medida es el penal, donde los magistrados o fiscales 
de instrucción encuentran motivos bastantes como 
para sospechar la comisión de un delito por parte del 
denunciado. 

Sea, cual fuere el origen del 
pronunciamiento de la medida, la violación a la 
prohibición de acercamiento constituye delito penal 
de desobediencia previsto en el artículo 239 del 
Código Penal Argentino. 

El autor de la presente iniciativa considera 
que es necesario crear un Registro Único de 
Prohibiciones de Acercamiento que configure una 
herramienta realmente preventiva ante posibles 
delitos que se originan en forma sucesiva a la 
violación a la prohibición tales como lesiones, 
amenazas, daños u homicidio entre los principales 
resultados no deseados. 

Actualmente el sistema ha mostrado sus 
deficiencias toda vez que cada persona que realiza 
una denuncia por violación a la prohibición de 
acercamiento o llama al 911 sólo detenta una 
fotocopia de la resolución Judicial, si es que la tiene. 
Esa resolución no acusa si ha sido notificada al 
denunciado o si la misma se encuentra vigente, 
requisito básicos para la configuración del delito de 
desobediencia. 

Asimismo, la actuación de la Justicia Penal 
se ve acotada en los casos en que una persona en 
aprehendida con el plazo de 24 hs. para resolver su 
situación judicial y no se puede constatar la 
existencia o vigencia de la medida para poder 
imputarlo formalmente, porque los Juzgados de 
Familia, quienes dictan estas medidas 
mayoritariamente; no trabajan durante las noches, 
feriados, fines de semana ni en Feria Judicial. De 
manera que no es posible consultar telefónicamente 
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los datos requeridos con premura y debe otorgarse 
la libertad del sospechoso. 

La falta de publicidad de esta medidas de 
coerción, sostiene el autor, genera dos resultados a 
priori: en los casos donde el único delito investigado 
sería la prohibición de acercamiento, si la misma no 
está vigente o no ha sido notificada; no existe delito 
y la imputación sin corroborar esos extremos 
generaría la responsabilidad del Estado por el error 
judicial. Y, en el caso de que se opte por otorgar la 
libertad por no poderse constatar los extremos 
requeridos en la orden de prohibición de 
acercamiento se podría dar el caso de que el 
aprehendido decida volver al domicilio en cuestión 
con algún resultado no deseado por el sistema. 

Con el claro convencimiento de que un 
Registro que dé cuenta de los alcances de las 
prohibiciones de acercamiento, si las mismas se 
encuentran notificadas, qué vigencia tienen o si se 
dispuso su baja y desde cuándo o respecto quiénes; 
posibilitaría compulsar en forma inmediata y 
permanente la base de datos que requieren los 
operadores judiciales y magistrados las 24 hs. del 
día y los 365 días del año, imprimiendo en cada 
procedimiento el rigor de preventivo que debe tener. 

Por estos fundamentos y otros que aportaré 
solicito a esta Honorable Cámara la aprobación del 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Daniel Cassia 
 
Artículo 1º - Créase en el ámbito del Poder Judicial 
de la Provincia de Mendoza el Registro Único de 
Prohibiciones de Acercamiento (RUPA). 
 
Art. 2º - Dicho Registro tendrá a la Suprema Corte 
de Justicia de Mendoza como autoridad de 
aplicación y sus funciones tendrán el carácter de 
permanentes. 
 
Art. 3º - Será función del RUPA la publicación de las 
medidas de prohibición de acercamiento debiendo 
puntualizar: el Juzgado, Unidad Fiscal u Oficina 
Fiscal que la dictó, los datos personales del 
denunciado, si la medida fue notificada 
fehacientemente al denunciado, la fecha de 
resolución de la prohibición, las personas y los 
domicilios a los cuales alcanza la prohibición de 
acercarse para el denunciado, la baja de la medida 
especificando la fecha de dicho levantamiento y las 
personas y/o domicilios a los cuales alcanza la 
suspensión de la medida. 
 
Art. 4º - La autoridad de aplicación determinará por 
Acordada los funcionarios y magistrados que 
tendrán acceso irrestricto y permanente al Registro. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Daniel Cassia 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

25 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67823) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley, tiene como 
objeto la transferencia por donación con cargo, de 
un bien inmueble, propiedad actualmente de la 
Provincia de Mendoza, y bajo la órbita de la DAABO. 
(Dirección de Administración de Activos de los ex 
Bancos Oficiales), a transferir al dominio privado de 
la Municipalidad de Las Heras, de la Provincia de 
Mendoza, el cual esta ubicado en el Edificio Lomas 
Blancas, designado como 1-11, Unidad N° 27, 
Primer Piso, del distrito Penitentes, Departamento 
Las Heras, inscripto en el Registro de la Propiedad 
Raíz al N° 1407,fs 710, del T 6 de Las Heras de 
Propiedad Horizontal. a la Municipalidad de Las 
Heras, Provincia de Mendoza, Dicho bien inmueble 
tiene una extensión según escritura de superficie en 
común de  43,51m2, superficie cubierta total 
78,31m2, y mediante acuerdo con la DAABO se 
procederá a la entrega del terreno mencionado.  

La donación de inmuebles del dominio 
privado o público del Estado provincial al municipio 
es una actividad propicia contenida en la iniciativa 
legal, firmemente convencida que con ella se logrará 
materializarse y armonizar los principales fines que 
deben perseguir el Estado, para lograr ser un 
instrumento social moderno, eficiente y 
esencialmente justo. 

En efecto, la indudable vocación por la 
justicia social contenida en este proyecto de ley, 
finalidad primordial que debe guiar toda acción de 
gobierno, se encuentra estrechamente vinculada y 
armónicamente coordinada en otro cometido estatal 
cuyo cumplimiento es inherente el bien común: la 
administración racional y eficiente de los recursos 
del Estado. 

Por otra parte se fomentan más adecuadas 
políticas públicas y más eficientes resultados, 
delegando en forma precisa y determinante el poder 
de decisión de un órgano a otro, en función de que 
este último, en este caso el Municipio de Las Heras, 
disponga acorde a las necesidades primordiales del 
mismo. 

La participación de los municipios en donde 
se encuentren las donaciones con cargo  de 
inmuebles responde a la descentralización de 
funciones de la Administración Pública Provincial, 
que debe encontrar en las comunas sus 
protagonistas y beneficiarios principales; y la 
inmediatez existente entre las municipalidad y el 
inmueble fiscal, circunstancia que permite un más 
rápido y concienzudo examen de la situación del 
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bien a donar, lo que será muy importante al 
momento de verificar las condiciones que establece 
este proyecto legal para las cesiones gratuitas. 

Por todo lo expuesto, solicitamos a la 
Honorable Cámara de Diputados la aprobación del 
proyecto adjunto. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2014. 
 

Fabián Miranda 
Norberto González 

 
Artículo 1º - Autorícese al Poder Ejecutivo Provincial, 
por intermedio de la DAABO (Dirección de 
Administración de Activos de los ex Bancos 
Oficiales), a transferir al dominio privado de la 
Municipalidad de Las Heras, de la Provincia de 
Mendoza, en carácter de donación con cargo, el 
inmueble ubicado en el Edificio Lomas Blancas, 
designado como 1-11, Unidad N° 27, Primer Piso, 
del distrito Penitentes, Departamento Las Heras, 
inscripto en el Registro de la Propiedad Raíz al N° 
1407, fs 710, del T 6 de Las Heras de Propiedad 
Horizontal, constante de una superficie en común de 
43,51m2, superficie cubierta total 78,31m2. 
 
Art. 2° - El inmueble desafectado y transferido a la 
Municipalidad de Las Heras de la Provincia de 
Mendoza, conforme lo establecido en el artículo 
anterior, será entregado por el Poder Ejecutivo 
Provincial, a través de la Escribanía General de 
Gobierno, labrándose la documentación de estilo. 
 
Art. 3° - El inmueble identificado en el Art. 1° de la 
presente ley será destinado por la Municipalidad de 
Las Heras, Provincia de Mendoza, para el mejor 
cumplimiento de sus objetivos. 
 
Art. 4º - De forma.  
 

Mendoza, 29 de octubre de 2014. 
 

Fabián Miranda 
Norberto González 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES; HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y 
DESARROLLO SOCIAL 
 

26 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67824) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto 
prevenir el uso indebido del Documento Nacional de 
Identidad por un tercero, el cual ha sido sustraído, 
robado o extraviado.  

Con este propósito se pretende no solo 
salvaguardar los intereses de los comerciantes sino 
sobre todo de los ciudadanos perjudicados con la 
problemática mencionada.  

A su vez se procura evitar los numerosos 
trámites burocráticos que los denunciantes deben 
sobrellevar  para poder demostrar que no son ellas 
quienes hicieron uso del DNI. 

Cabe aclarar que para tan compleja 
situación sería un gran alivio para las partes 
interesadas contar con un instrumento ágil y 
dinámico. Las maniobras defraudatorias consisten 
en la presentación al comercio de una identificación  
sustraída, robada o extraviada. 

Ante esto el comercio, que no tiene en la 
actualidad ninguna herramienta que le permita hacer 
frente a este hecho, cada día más comunes, otorga 
el crédito, entregando la mercadería y generando un 
crédito que resulta incobrable para el local 
comercial. Si bien los comercios ante la falta de 
pago de una o más cuotas proceden al reclamo del 
que figuraba como titular del crédito; en caso de 
existir este sujeto el mismo queda totalmente 
desvinculado del caso, con la formación del 
expediente  en el proceso judicial. 

Así, vemos que la no regulación de estas 
actividades produce para la provincia de Mendoza 
un dispendio de actividad extrajudicial y judicial, 
tendiente al cobro de un crédito inexistente, por 
carecer de un sujeto legitimado para la toma del 
crédito. Consecuentemente se configura la estafa, 
que genera en el comercio afectado una pérdida 
económica inimputable. Y consecuentemente, lo que 
significa por parte de la persona perjudicada la 
realización de numerosos trámites, para 
desvincularse de esta situación. 

Este proyecto propicia que a través de la 
página web del Ministerio de Seguridad de la 
provincia de Mendoza, los agentes comerciales y/o 
cualquier sujeto interesado en otorgar un crédito 
personal, pueda ejercer un control sobre el DNI que 
se le está presentando al momento de efectivizarse 
la operación comercial; mediante la certeza de que 
el solicitante es realmente quien dice ser. 

Inevitablemente es cada vez más frecuente 
la utilización de medios tecnológicos por parte de los 
usuarios comerciales, atento a lo cual las leyes 
deben adecuarse a este avance, otorgando vías de 
control que resulten cómodas y seguras, a fin de 
salvaguardar el orden público. 

Por todo lo expuesto, solicitamos a la H. 
Cámara de Diputados la aprobación del proyecto 
adjunto. 
 

Mendoza, 30 de octubre 2014. 
 

Fabián Miranda 
Norberto González 

 
Artículo 1° - Dispóngase que el Ministerio de 
Seguridad de la provincia de Mendoza incorpore a 
su página web www.seguridad.mendoza.gov.ar un 
link que permita a los usuarios y comerciantes de la 
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provincia el ingreso a la información acerca de 
sustracción, robo o extravío de documentos 
nacionales de identidad; como así también si los que 
se encuentran denunciados corresponden a original, 
duplicado, etc. El link deberá funcionar con el 
ingreso del número de documento nacional de 
identidad, con más un código de seguridad que 
impida la realización de esta actividad por servidores 
automáticos. 
 
Art. 2° - Dispóngase que toda autoridad competente 
que reciba una denuncia por sustracción, robo o 
extravió  de documentos nacionales de identidad, 
deberá obligatoriamente cargarla en el Sistema 
Informático del PREDI (Programa de Recuperación 
de Documento de Identidad) perteneciente al 
Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza, 
o del que disponga oportunamente este Ministerio. 
 
Art. 3° - El organismo de aplicación se encargara de  
cursar la novedad  de consultar sobre la sustracción, 
robo o extravió de los documentos nacionales de 
identidad ante la posibilidad de otorgar un crédito 
personal, a la Cámara Argentina de Comercio filial 
Mendoza, como así también a todas las entidades 
que puedan requerir de esta herramienta. 
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Fabián Miranda 
Norberto González 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
DESARROLLO SOCIAL 
 

27 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67826) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motiva el siguiente proyecto de ley la 
necesidad de reconocer el esfuerzo que realizan 
muchos emprendedores juveniles en la provincia de 
Mendoza. El empresariado juvenil lucha y se 
esfuerza a diario para llevar adelante su cometido, 
generando expectativas de progreso y ampliando las 
fuentes de trabajo de nuestra comunidad. 

El desarrollo económico de la provincia 
exige una permanente renovación. Por eso es 
imprescindible impulsar la acción de jóvenes 
capacitados en tareas empresariales que expandan 
todas las fronteras productivas. 

En busca de velar y respaldar los intereses 
de este dinámico sector del empresariado se forma, 
el 19 de setiembre de 2007, la Federación Argentina 
de Jóvenes Empresarios, dicha entidad genera 
acciones que promueven la natalidad de empresas y 

alienta a que los empresarios juveniles puedan 
integrarse y participar en diversas instituciones 
empresarias. A razón de eso se instituye el 19 de 
setiembre de cada año el Día Nacional del Joven 
Empresario. 

La Provincia necesita de todos, de los 
trabajadores, de los investigadores, pero también 
necesita a los empresarios, que son quienes deben 
articular la fuerza del trabajo y de la innovación 
tecnológica, que sueñan con un proyecto y quieren 
llevarlo adelante, que deben contemplar todas las 
variables y necesitan ganar dinero. Por ello el 
Estado debe reconocerlos, cuidarlos, apoyarlos ya 
que son las locomotoras del crecimiento económico. 

Por las razones expuestas solicito a mis 
pares la aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2014. 
 

Tadeo Zalazar 
Pablo Narváez 

Gustavo Villegas 
Pamela Verasay 

 
Artículo 1° - Adhiérase la provincia de Mendoza, a la 
Ley Nacional 26878, que instituye el 19 de setiembre 
de cada año como: "Día Nacional del Joven 
Empresario". 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2014. 
 

Tadeo Zalazar 
Pablo Narváez 

Gustavo Villegas 
Pamela Verasay 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES; DESARROLLO 
SOCIAL Y DE ECONOMÍA, ENERGÍA, MINERÍA E 
INDUSTRIA 
 

28 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67828) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Traemos a consideración el presente 
proyecto que tiene como fin derogar el Inc. 3) del Art. 
11 de la Ley 6722 que establece la detención por 
averiguación de antecedentes.  

Este instituto que da facultades 
extraordinarias a la policía provincial es por demás 
inconstitucional, y violatorio de los principios de 
inocencia, no discriminación y libertad.  

Como denuncia el abogado Lautaro 
Cruciani, referente de la Campaña Nacional Contra 
la Violencia Institucional, “Este tipo de detenciones 
se usan en Mendoza para perseguir a personas 
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humildes y para cumplir con los números 
estadísticos, quitándole eficacia a la seguridad 
pública”. 

El juez de menores Ramón Pérez Pesce, 
declaró a la “Izquierda Diario” que "la casi totalidad 
de las detenciones se producen en el radio céntrico 
de la ciudad, a la vez que la casi totalidad de los 
aprehendidos son personas provenientes de barrios 
periféricos urbano o semiurbano marginal, lo que 
evidencia una clara política discriminatoria, al tratar 
de mantener a estas personas alejadas del centro 
de la ciudad, creando una suerte de guetos urbanos. 
Esta política resulta también evidenciada claramente 
al completar el motivo de la detención, consignando 
“no justifica su presencia en el lugar”. 

Como dijimos, este accionar policial es 
similar en todo el territorio provincial, en San Rafael 
por ejemplo, el mismo juez señala que "luego de 
analizar las actas de aprehensión remitidas por 
Comisaría 32º, solamente en esa repartición -hay 54 
Comisarías en toda la provincia y otras tantas 
subcomisarías-, durante los meses de agosto y 
setiembre de 2012, se determinó que se 
aprehendieron, respectivamente, 340 y 348 
personas, de las cuales 148 son empleados, 51 son 
desocupados, 74 son changarines, 119 son 
estudiantes, 132 resultaron albañiles y 21 
vendedores ambulantes, 25 son pintores, siendo el 
restos panaderos, plomeros, artesanos, electricistas, 
poceros, soldadores, cortadores de leña, mozos, 
cadetes de mandados, agricultores, jornaleros, 
empleadas domésticas, mecánicos, músicos, 
locutor, a excepción de dos personas en la que se 
consignó empresario y profesora". Agregando luego 
que "esto demuestra con absoluta claridad la plena 
vigencia de la teoría del etiquetamiento, la 
selectividad del sistema penal y de las agencias 
policiales y el alto nivel de discriminación llevado 
adelante por los poderes de Estado. No hay entre 
los detenidos ningún profesional, ni un solo 
abogado, dentista, kinesiólogo, arquitecto, ingeniero, 
ni que decir algún juez, diputada o senador". 

Por su parte, la APDH denuncia que existen 
actos de prepotencia y arbitrariedad de miembros de 
las fuerzas policiales de Mendoza que se constatan 
en aprensiones de habitantes caracterizadas por su 
forma de vestir, por su color de piel, por sus tatuajes, 
por la bicicleta en que se desplazaban, etc. Se 
verifica así una selectividad del sistema penal y de 
las agencias policiales como así también el alto nivel 
de discriminación llevado adelante por la policía 
provincial. 

En palabras del constitucionalista Sagüés, 
Néstor Pedro (que nadie puede dudar que no se 
identifica con la izquierda) se explica: "una detención 
por <averiguación de antecedentes> carece de todo 
sustento constitucional. Si una persona lleva su 
documento de identidad, y no está comprometida en 
un delito concreto, detenerla sin más para estudiar 
más tarde si alguna autoridad lo requiere 
penalmente, importa un arresto arbitrario e 
inconstitucional, en virtud del estado de presunción 
de inocencia- por más que esa detención esté 

autorizada por una ley. En el caso argentino, cabe 
agregar que el Art. 18 de la Constitución determina 
que nadie será arrestado sino en virtud de <orden 
escrita de autoridad competente>. Lo correcto, pues, 
es que primero se exhiba la orden detención y en 
virtud de ella el sujeto quede preso. Lo absurdo, es 
que se lo detenga primero, para averiguar después 
si hay o no orden de arresto." (Sagüés, Néstor Pedro 
"Libertad personal, seguridad individual y debido 
proceso en Argentina", en revista Ius et Praxis, 
volumen 5, número 1, p. 217, Universidad de Talca, 
Talca, Chile, 1999). 

Es menester derogar esta figura que da 
facultades inconstitucionales a la policía provincial y 
crea un “estado de sitio”. El propio Ministro de 
Seguridad se jactó que en el primer trimestre de 
2014 hubo 50.000 detenciones bajo esta figura.  

No podemos dejar de mencionar en este 
proyecto que se han incrementado el último año los 
casos de gatillo fácil en el que se denuncia a las 
fuerzas de seguridad, como fue recientemente en 
San Martín o General Alvear. Los jóvenes de nuestra 
provincia son acosados constantemente por la 
policía, lo que ha provocado en varios lugares del 
interior provincial y el gran Mendoza movilizaciones 
contra la represión policial. 

Asimismo son estas fuerzas de seguridad 
las que reprimen a los trabajadores y el pueblo 
mendocino, como vimos días atrás con los feriantes 
de Guaymallén que resisten el desalojo y defienden 
sus puestos de trabajo. 

La Ley Orgánica de la Policía nace bajo los 
gobiernos de la “revolución libertadora” que 
consagra en el cuerpo de la ley este procedimiento 
establecido en el Art. 5º inc. 1) para perseguir a 
militantes peronistas. No es menor tampoco, que 
esta figura haya sido implementada por el gobierno 
dictatorial de Bonifacio Cejuela en 1982; y en 1999 
modificada (pero no derogada), bajando el tiempo de 
detención de 24 a 12 hs.  
 

Mendoza, 28 de octubre de 2014. 
 

Cecilia Soria 
 
Artículo 1° - Deróguese el inc. 3 del Art. 11 de la Ley 
6722 que establece la detención por averiguación de 
antecedentes:  
 

“Cuando fuere necesario conocer la 
identidad y antecedentes de una persona, en razón 
de conductas, circunstancias, conocimientos previos 
o actitudes que razonablemente induzcan a 
sospechar que ha cometido un delito o está a punto 
de hacerlo, que se trata de un prófugo de la Justicia 
o representa un peligro real para otros y se negare a 
informar sobre su identidad o a responder a otros  
requerimientos sobre sus circunstancias personales. 
Tales privaciones de libertad deberán ser notificadas 
inmediatamente a la autoridad judicial competente y 
durarán el tiempo estrictamente necesario, el que no 
podrá exceder el término de doce (12) horas. 
Finalizado este plazo, en todos los casos la persona 
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detenida deberá ser puesta en libertad o, cuando 
correspondiere, a disposición de la autoridad judicial 
competente”. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2014. 
 

Cecilia Soria 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

29 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67829) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

A partir de recorridas realizadas por 
escuelas de la provincia, nos hemos podido reunir 
con trabajadoras y trabajadores de la educación, y 
de esta manera escuchar sus reclamos.  

La mayoría de los mismos se enmarca en 
demandas en relación a la falta de mantenimiento de 
los edificios, a la precariedad de las obras de 
cloacas y cañerías lo cual genera que las mismas 
desborden o que directamente se inunden las 
escuelas.  

En decenas de escuelas encontramos 
problemas con la cantidad y la situación de los 
baños, siendo pocos y en malas condiciones.  

Hemos podio evidenciar la falta de 
condiciones para el funcionamiento del sistema 
educativo provincial. Las condiciones de 
infraestructura obligan a suspender las clases total o 
parcialmente en muchas de escuelas en toda la 
provincia. 

En otras tantas, estas se llevan adelante en 
condiciones de riesgo, lo cual significa una enorme 
irresponsabilidad por parte de las autoridades 
políticas por los accidentes que esto pudiese 
generar. El estado de inhabitabilidad y abandono de 
muchas escuelas evidencian que la situación edilicia 
en la educación es de emergencia. 

En el Plan Nacional Quinquenal de 
Educación se plantea que hasta 2015 se construirán 
2671 nuevas escuelas en todo el país, y se señala 
que hasta 2014 se construyeron 1665 escuelas 
nuevas, y que se concretaron 5914 obras de 
refacción, ampliación y reparación. Esto mediante 
los programas nacionales 700 escuelas, Más 
Escuelas y Más Escuelas II. 

Pero tan solo un recorrido por las escuelas 
de cualquier provincia, nos lleva a ver que la 
verdadera realidad que presentan. No hay publicidad 
que pueda tapar escuelas en situación de 
emergencia edilicia, y ausencia de mantenimiento 
estructural. 

En muchos departamentos se organizan 
movilizaciones de docentes, estudiantes y padres 

denunciando estas condiciones. En la ciudad de 
Mendoza y diferentes departamentos se han 
realizado movilizaciones y actividades para visibilizar 
las denuncias por fallas eléctricas, cloacas 
desbordadas, obras paralizadas y desprendimientos 
de techos.  

Por todo esto el presente proyecto propone 
la concentración del conjunto de recursos 
financieros, humanos y materiales disponibles para 
la puesta en marcha de un plan de obras inmediato 
para dar respuesta a esta acuciante necesidad de 
toda la comunidad educativa. Buscamos con ello 
evitar el riesgo físico que la situación actual significa 
para grandes sectores de alumnos y trabajadores de 
la educación, y frenar el daño que se está 
realizando, por las condiciones propias de estudio, a 
la posibilidad de alcanzar los objetivos pedagógicos 
propuestos por los docentes. 

Al mismo tiempo encomendamos el control 
de este plan a la comunidad educativa que ha 
puesto el problema de manifiesto, frente a la 
evidente insuficiencia de los controles oficiales que 
deberían alertar la situación. 

Por todo lo expuesto y, por los argumentos 
que se ampliaran oportunamente, se solicita a los 
diputados la sanción del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2014. 
 

Cecilia Soria 
 
Artículo 1º - Se declara la emergencia de la 
infraestructura de los establecimientos educativos de 
gestión estatal de la provincia de Mendoza por el 
término de 18 meses, con el objeto de garantizar la 
seguridad y el desarrollo normal de las actividades 
de los alumnos, personal docente y celadores de los 
establecimientos escolares en todas sus 
modalidades y niveles. 
 
Art. 2° - Se entiende por "Infraestructura de los 
establecimientos educativos", el conjunto de obras, 
mobiliarios y servicios básicos que se consideran 
necesarios para el funcionamiento adecuado de 
dichos establecimientos. 
 
Art. 3° - El objetivo de la presente ley es garantizar 
las condiciones de habitabilidad para el normal 
funcionamiento de las instituciones del área 
educativa, lo que comprende la infraestructura 
edilicia, el mobiliario, y los servicios sanitarios para 
docentes, auxiliares y alumnos, y los servicios de 
electricidad, gas, calefacción, agua, y ventilación. 
 
Art. 4° - Se constituyen las Comisiones 
departamentales de relevamiento, ejecución, y 
control de obras de infraestructura educativa con el 
objetivo de: 
 

a) Realizar un relevamiento que permita 
determinar la situación edilicia, de mobiliario y 
servicios de cada establecimiento educativo, 
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b) Comenzar dicho relevamiento en el plazo 
de una semana desde la fecha en que se aprueba 
esta ley. 

c) Ordenar la ejecución y mantener el control 
del desarrollo de las obras necesarias. 

d) Actuar como contralor del desarrollo de 
las obras.  

e) Determinar el final de las obras en cada 
establecimiento. 

f) Prorrogar por el período que considere 
necesario la emergencia de la infraestructura de los 
establecimientos educativos. 
 
Art. 5º - Las Comisiones departamentales 
mencionadas en el artículo 4º estarán integradas por 
miembros de los sindicatos docentes y estatales de 
cada localidad, centros de estudiantes o 
representantes electos entre los estudiantes y 
representantes de los padres. 
 
Art. 6º - Las ejecuciones de las obras serán 
realizadas por los trabajadores de la planta 
permanente de la Dirección Provincial de 
Infraestructura. Ante la falta de personal se realizará 
un empadronamiento de trabajadores desocupados 
del departamento y su contratación bajo igual 
convenio de personal de planta permanente de la 
Dirección Provincial de Infraestructura, para la 
ejecución de las obras necesarias. 
 
Art. 7º - Se dispone que los organismos y 
autoridades del ámbito provincial que tengan 
injerencia en el área educativa, adhieran a esta 
legislación, colocando todos los recursos financieros, 
humanos y materiales destinados a infraestructura 
educativa a disposición de las comisiones 
encargadas de la ejecución de las obras. 
 
Art. 8º - Las Comisiones departamentales serán las 
representantes provinciales en todo convenio, 
acuerdo y/o proyectos en común, que refieran a 
obras de infraestructura educativa, con organismos 
nacionales o municipales. 

Asimismo se invita a los organismos 
dependientes del Ministerio de Educación nacional 
que tengan injerencia en la asignación de recursos 
para la construcción de escuelas a que pongan sus 
recursos a disposición de dichas Comisiones 
distritales. 
 
Art. 9º - Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar las 
adecuaciones presupuestarias que fueren menester 
a fin de cumplimentar las disposiciones de la 
presente ley.  
 
Art. 10 - Se invita a los municipios a adherir a esta 
normativa. 
 
Art. 11 - De forma. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2014. 
 

Cecilia Soria 

 
- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN; OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y 
VIVIENDA Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

30 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67830) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La ludopatía es un trastorno reconocido por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) que lo 
recoge en su clasificación Internacional de 
Enfermedades en el año 1992. 

Sin embargo esta no fue la primera vez que, 
como categoría diagnóstica y con el nombre de 
juego patológico, se reflejó en los ámbitos 
profesionales. Ya en 1980 en el Manual Diagnóstico 
y Estadístico (DSM_III) de la Asociación Americana 
de Psiquiatras (APA), se planteaba su definición y 
algunos criterios diagnósticos. 

La ludopatía es un trastorno de la 
personalidad que se caracteriza fundamentalmente 
porque existe una dificultad para controlar los 
impulsos y que, en cierto sentido, tiende a 
manifestarse en practicar de manera compulsiva uno 
o más juegos de azar. 

Puede afectar en la vida diaria de la persona 
que tiene esta adicción, de tal forma que la familia, la 
alimentación o incluso el sexo, pasan a ser algo 
totalmente secundario. Por todo ello, no se debe de 
confundir la ludopatía con un vicio, ya que en estos 
casos nos encontramos ante una grave enfermedad 
crónica, una adicción. 

Estamos ante una problemática muy 
compleja, que no solo tiene consecuencias 
inmediatas en el individuo, sino las que trae 
aparejadas la pérdida de dinero, a lo que se debe 
sumar el trastorno familiar como consecuencia de la 
disminución de ese dinero, que en muchos casos es 
indispensable para el sustento del grupo familiar, la 
ausencia física y mental del individuo en el ámbito 
familiar, la pérdida de contacto con sus afectos tales 
como familia, amigos, compañeros de trabajo, 
generando inclusive trastornos en el empleo hasta la 
pérdida del mismo. 

No ha pasado desapercibido para el Estado 
que la ludopatía debe tomarse con la seriedad que 
realmente amerita, al punto que el propio Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos ha creado en su 
ámbito el programa Juego Responsable, que es 
llevado adelante conjuntamente con la Dirección de 
Adicciones y pretende “brindar no sólo 
asesoramiento y atención a personas que presentan 
signos de ludopatía, sino también de implementar 
una política de prevención destinada a la 
comunidad, todo esto en un marco de 
responsabilidad social” (página web del IPJC). 
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No es un problema exclusivo de Mendoza. 
En otras provincias ha generado la misma 
preocupación. Con distintos resultados, se están 
ocupando de la problemática, basta con ello 
observar la legislación tendiente a resolverla. 

En muchos casos se ha encarado desde la 
necesidad de alertar a la comunidad, y en este caso 
puntual existe legislación en donde se informa y 
difunde acerca del perjuicio que pueden ocasionar 
los juegos de azar en ámbitos en donde 
efectivamente estos se practican con distintos 
mensajes, a saber: 

Santa Fe, Ley 12991, del 5/8/2009, se 
advierte con leyendas en las publicidades de juegos 
de azar y en las salas de juego. 

Chaco, Ley 6169, del 3/7/2008, se advierte 
con leyendas en las publicidades de juegos de azar 
y en las salas de juego. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 
4182, del 31/5/2012, se advierte con leyendas en las 
salas de juego. 

Misiones, Ley 4484, del 13/8/2009, se 
advierte con leyendas en las publicidades de juegos 
de azar y en las salas de juego. 

Santa Cruz, Ley 2881, 11/5/2006, se 
advierte con leyendas en las publicidades de juegos 
de azar y en las salas de juego. 

Resulta poco menos que incoherente que 
mediante una leyenda del tipo “el juego es 
perjudicial para la salud” se pretenda desalentar esta 
práctica en una publicidad que al mismo tiempo lo 
alienta, como así también que se lo desaliente una 
vez que el individuo está dentro de la sala de juego. 

Salvando las distancias, con el tabaquismo 
se avanzó en forma importante, ya que por un lado, 
mediante la Ley Nacional 26687, de junio de 2.011, 
se prohibió la publicidad, promoción y patrocinio de 
productos elaborados con tabaco mediante cualquier 
medio de difusión o comunicación. 

A esto se debe sumar que en nuestra 
Provincia, mediante la Ley 5374 se prohíbe fumar en 
espacios públicos cerrados o privados de acceso 
público. Es claro que esta medida no ha resuelto 
definitivamente el problema del tabaquismo pero ha 
influido positivamente, no solo en los consumidores, 
sino en los llamados “fumadores pasivos”. 

No deja de ser cierto que lograr la 
aprobación de estas normativas, tanto nacionales 
como provinciales contaron con una fuerte 
resistencia de la industria tabacalera y algo de los 
medios de difusión por cuanto desaparece un 
importante demandante de publicidad, pero la 
relación costo-beneficio no deja lugar a dudas 
respecto al saldo favorable, para la sociedad en su 
conjunto, de implementar esta norma. 

Por lo expuesto precedentemente, en 
Mendoza se hace necesario avanzar aún más en la 
lucha contra la ludopatía, actuando decididamente y 
con coherencia, y en este caso se propone, 
sabiendo de antemano que no es la solución 
definitiva a esta problemática, pero que en algo 
contribuye, prohibir la promoción y difusión por los 

distintos medios de comunicación y publicitarios de 
los juegos de azar. 

Se propone que los establecimientos que 
posean salas de juego no puedan publicitar en 
medios de comunicación oral, televisiva y/o escrita, 
como así tampoco puedan hacerlo en la vía pública 
mediante publicidad estática o promoción personal, 
ya sea con volantes o folletería. 

Se propone también que, en caso de 
auspiciar actividades vinculadas al deporte, cultura o 
eventos de concurrencia de pública, no estará 
permitido al auspiciante ni al auspiciado hacer 
referencia a la práctica de juegos de azar ni la 
mención de nombres de fantasía de las salas de 
juego. 

Se plantea exceptuar de esta prohibición, a 
la publicidad que se realice en el interior de las salas 
de juego o de captura de apuestas, como a la 
difusión de resultados de sorteos de quiniela y 
loterías que realice periódicamente el Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos. 

La explosión de casinos y salas de juego en 
nuestra provincia y en el país en la última década, 
ha incrementado geométricamente las consultas por 
esta adición, generando mucha aflicción, 
particularmente en los hogares de humilde 
condición.  

Como un emblema de lo poco que el Estado 
hace para impedir la ludopatía, se lucía hace un año 
atrás, en grandes letras, en los paneles que cubren 
el sector del frente de nuestra Legislatura en 
construcción, la propaganda de un Casino privado, 
dando a la ciudadanía un mensaje claro de 
tolerancia hacia este flagelo, que sin dudar debemos 
combatir de distintas formas, una de las cuales es la 
que propugnamos mediante este proyecto de ley. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2014. 
 

Víctor Scattareggia 
Néstor Guizzardi 

Julia Ortega 
Edgar Rodríguez 

 
Artículo 1° - Objeto: A los efectos de preservar la 
salud física y mental del jugador compulsivo o 
ludópata y de su entorno familiar, se debe impedir la 
promoción de casinos y salas de juego donde se 
desarrolle juego azaroso en todo el territorio de la 
provincia. 
 
Art. 2° - A efectos de alcanzar el objetivo propuesto 
en el artículo precedente, se prohíbe en la provincia 
todo tipo de actividades que alienten el juego 
azaroso en casinos y salas de juego, tales como 
promociones, publicidades y propagandas, ya sea 
en forma personal o a través de medios de 
comunicación oral, televisiva o escrita, a través de 
medios electrónicos o mediante cualquier otro tipo 
de soporte o medio, en la medida que atente contra 
el objeto de la presente ley. 
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Art. 3° - Se prohíbe a las instituciones públicas y/o 
privadas que, en caso de auspiciar actividades 
vinculadas al deporte, la cultura y/o eventos de 
concurrencia de público, tanto al auspiciante como al 
auspiciado, hacer referencia a la práctica de juegos 
de azar y la mención de los nombres de fantasía de 
las salas de juego. 
 
Art. 4° - Quedan exceptuadas de los alcances de la 
presente norma: 
 

a) La difusión, a través de distintos medios 
de comunicación, de los resultados de los sorteos de 
loterías y quinielas cuyas capturas se realicen en 
agencias de loterías y quinielas debidamente 
habilitadas por el Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos (IPJC). 

b) La publicidad estática que se realice 
dentro del espacio físico de las agencias de loterías 
y quinielas. 

c) La publicidad que se realice dentro de las 
salas de juego. 

d) La publicidad de rifas y sorteos que 
realicen organizaciones sociales e instituciones 
educativas, que no sean habituales y que no 
persigan fines de lucro. 

e) La publicidad en medios de comunicación 
escrita especializadas en la actividad del juego 
azaroso, siempre que su distribución y 
comercialización sea restringida a suscriptores. 
 
Art. 5° - En los casinos y salas de juego azaroso, y 
en las agencias de captura de apuestas habilitadas 
por el IPJC, deberá exhibirse cartelería con la 
leyenda “El juego puede generar adicción. La 
adicción al juego es una enfermedad”, en el tamaño 
y cantidad que la autoridad de aplicación de la 
presente ley estime conveniente, teniendo en cuenta 
la superficie del establecimiento. 
 
Art. 6° - Será autoridad de aplicación de la presente 
ley, el Ministerio de Salud, quien deberá observar y 
hacer observar lo normado por la presente. 
 
Art. 7° - Los infractores a la presente ley serán 
sancionados con: 
 

a) Multas desde diez mil pesos ($10.000) 
hasta un millón de pesos ($1.000.000). 

b) Clausura temporal o definitiva. 
La autoridad de aplicación establecerá los 

criterios de aplicación de las sanciones. 
 
Art. 8° - La autoridad de aplicación deberá 
reglamentar la presente norma dentro de los noventa 
(90) días de publicada en el Boletín Oficial. 
 
Art. 9° - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2014. 
 

Víctor Scattareggia 
Néstor Guizzardi 

Julia Ortega 
Edgar Rodríguez 

 
- A LAS COMISIONES DE SALUD 

PÚBLICA, DESARROLLO SOCIAL Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

31 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67831) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de ley el hecho 
de que el capítulo III de la Ley 5811, en su Art. 40 a 
49 prevé el otorgamiento de licencias pagas por 
razones de salud, que rige para los empleados de la 
Administración Pública provincial y municipal.  

En particular el Art. 49 de esta norma 
establece el pago de una indemnización para el 
caso que haya concluido el período de reserva de 
empleo y subsista la causa del impedimento que no 
le permita al agente reincorporarse a su lugar de 
trabajo. Así la norma establece: 
 

Art. 40 - El accidente o enfermedad 
inculpable que impida la prestación del servicio, no 
afectará el derecho del agente a percibir su 
remuneración durante los siguientes períodos: 
 

1 - Si su antigüedad en el servicio fuera 
menos de cinco (5) años: 
 

a) De tres (3) meses si no tuviera cargo de 
familia; u, 

b) De seis (6) meses si tuviera cargas de 
familia. 
 

2 -Si su antigüedad en el servicio fuera 
mayor de cinco (5) años: 
 

a) De seis (6) meses sin o tuviera cargas de 
familia; y 

b) De un (1) año si tuviera cargas de familia. 
 

Art. 47 - Vencido el plazo de licencia paga 
por razones de salud, si el agente no estuviera en 
condiciones de incorporarse efectivamente al 
servicio, tendrá derecho a la conservación de su 
empleo por el término de un año, contado desde el 
cumplimiento del termino de su licencia paga. 
 

Art. 48 - La reglamentación de la presente 
ley fijará los casos en que se autorice el cambio de 
funciones de los agentes, en razón de su 
disminución de aptitudes psicofísicas que impidan la 
prestación de los servicios inherentes a su cargo. La 
solicitud de cambio de funciones deberá formalizarse 
durante el periodo de licencia paga o reserva de 
empleo. Así mismo, deberá prever la incorporación a 
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sus funciones específicas, si cesara la dolencia o 
incapacidad que motivó el cambio de funciones. 
 

Art. 49 - Concluido el periodo de reserve del 
empleo, de subsistir la causa del impedimento el 
agente cesará en sus funciones, debiendo dictarse 
el acto administrativo correspondiente. 

En tal supuesto, el agente deberá ser 
indemnizado por una suma compensatoria  
equivalente a un mes de sueldo por cada año de 
servicio o fracción mayor de tres meses. Dicha 
compensación será calculada tomando como base la 
mejor remuneración mensual, normal y habitual 
percibida durante el último año o durante el tiempo 
de prestación del servicio si fuere menor. 

Esta indemnización resarcirá al agente por 
su incapacidad y por la perdida del empleo y no se 
acumulará con indemnizaciones que por estas 
casuales deba abonar la repartición empleadora en 
razón de leyes sancionadas con anterioridad al 
presente régimen, excepto el caso previsto en el 
párrafo siguiente. 

Si el impedimento de salud tuviese su causa 
en alguno de los infortunios contemplados en la Ley 
9688 y sus modificatorias y complementarias, el 
agente percibirá las indemnizaciones que 
correspondan de conformidad con dicho régimen, las 
que se acumularan a la prevista en el párrafo 
anterior. 

A los fines indemnizatorios la incapacidad 
deberá ser absoluta y permanente conforme a la ley 
laboral vigente. (Texto según Ley 6109, Art. 63) 
La norma establece algunos requisitos para que el 
agente sea acreedor de esta indemnización, esto es 
el vencimiento del periodo de reserva, que el agente 
cese en sus funciones, y que la incapacidad sea 
absoluta y permanente (esto es el 66% de su 
capacidad laborativa). La norma también establece 
el modo de cálculo y liquidación de la misma. 

Así mismo la jurisprudencia de nuestro 
máximo tribunal de justicia a través de distintos fallos 
fue sentando algunos criterios que fueron en su 
momento puestos en discusión, así respecto a la 
aplicabilidad de la ley al régimen municipal la 
Suprema Corte se ha expedido en varias ocasiones 
respecto a la misma: 

La remisión expresa del Art. 32, Inc. e) de la 
ley 5892. Estatuto del Personal Municipal, debe 
entenderse con el alcance general que el mismo 
contiene, abarcativo de todo lo normado por la Ley 
5811 en su Título VI, donde se encuadra el 
reconocimiento a la percepción de la indemnización 
por incapacidad y pérdida de empleo (L.S.306-26). 

Además, si bien el Estatuto no contiene 
disposición respecto a la aplicación del beneficio 
previsto en el Art. 49 de la Ley 5811, no existe 
norma expresa que excluya su aplicación (L.S:389-
47). Expte. 105843 - AMAYA HUGO DANIEL 
C/MUNICIPALIDAD DE MENDOZA S/APA 
06/06/2013: SUPREMA CORTE. Es de aplicación al 
empleo público municipal la indemnización por 
incapacidad prevista en el artículo 49 de la Ley 
5811, en virtud de la remisión expresa que la Ley Nº 

5892 realiza en su Art. 32, Inc. e), como del texto 
expreso del Art. 36 de aquella ley (Cita fallos 
antecedentes: “Araujo Pérez”-L.S. 306-26-, y 
“Figuero” -L.S.389-47). Expte. 105.809 - ÁVILA 
ENRIQUE NICOLÁS C/MUNICIPALIDAD DE 
MENDOZA S/APA. Fecha: 25/4/2013- SUPREMA 
CORTE. 

También se ha referido el máximos tribunal a 
los requisitos establecidos por la norma como son el 
cese o no del periodo de reserva, La Sala I ha 
adherido al criterio expuesto por Sala Segunda, 
conforme al cual, para acceder al beneficio especial 
del Art. 49 de la ley 5811; no es exigible que se 
concluya el “período de reserva”, se requiere 
incapacidad absoluta y permanente, y acto 
administrativo de cesación de funciones del agente. 
Expte. 96845 - ALBARRACÍN, CAROLINA C. 
C/GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
(PODER LEGISLATIVO DE MENDOZA) S/APA. 
Fecha: 17/9/2012 - SUPREMA CORTE. 

También a la necesidad de que se encuentre 
acreditada incapacidad absoluta y permanente que 
se exige la norma a los fines del Art. 49 de la Ley 
5811, corresponde verificar si se encuentran 
cumplidos los requisitos exigidos por la norma, esto 
es: 
no es exigible que se concluya el periodo de reserva 
de empleo; b) incapacidad absoluta y permanente; c) 
acto administrativo pertinente de cesación de 
funciones del agente. 

En consecuencia, verificados los mismos, 
corresponde el pago de indemnización prevista, con 
mas sus intereses legales desde la fecha de su 
devengamiento y hasta su efectivo pago. Expte. 
85989 - POZO RAQUEL C/GOBIERNO DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA S/APA fecha: 7/5/2008 - 
SENTENCIA  Tribunal: SUPREMA CORTE - SALA 
Nº 1 Magistrado/s PÉREZ HUALDE-ROMANO-
KEMELMAJER Ubicación: LS388-183. Fuente: 
Tribunal de origen. Normativa: 

Que tanto la norma como la jurisprudencia 
no han establecido cual es el órgano técnico que 
debe establecer el grado de Incapacidad Absoluta y 
Permanente que debe poseer el agente para poder 
acceder al beneficio que otorga la norma. 

Que como el beneficio de la indemnización 
se encuentra estrechamente ligado al otorgamiento 
por parte de la ANSES del beneficio Jubilatorio por 
Incapacidad, se ha optado hasta la fecha por 
acreditar la incapacidad del agente mediante un 
Dictamen Médico que otorga la Superintendencia de 
Riesgos de Trabajo, el cual es requerido por el 
organismo provisional, lo que si se encuadra 
claramente normado en la Ley 24241. Así el Art. 48 
de la norma citada establece: Tendrán Derecho al 
retiro por invalidez, los afiliados que: a) Se 
incapaciten física o intelectualmente en forma total 
por cualquier causa. 

Se presume que la incapacidad es total 
cuando la invalidez produzca en su capacidad 
laborativa una disminución del 66% o más; se 
excluyen las invalideces sociales o de ganancias; b) 
No hayan alcanzado la edad establecida para 
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acceder a la jubilación ordinaria ni se encuentren 
percibiendo la jubilación en forma anticipada. 

La determinación de la disminución de la 
capacidad laborativa del afiliado será establecida por 
una comisión médica cuyo dictamen deberá ser 
técnicamente fundado, conforme a los 
procedimientos establecidos en esta ley y los que 
dispongan el decreto reglamentario de la presente. 

Es decir, esta ley de carácter provisional 
establece específicamente un órgano medico para 
que se expida respecto del estado de salud del 
solicitante del beneficio Jubilatoria. Ese órgano en 
nuestra provincia es la Comisión Médica Nº 004 
dependiente de la Superintendencia de Riesgo del 
Trabajo. 

Esta Comisión Medica establece si el 
paciente reúne las condiciones para acceder al 
beneficio de retiro transitorio por invalidez. Así lo 
expresan textualmente cada uno de los dictámenes 
que emite. 

Es decir este dictamen es creado por una ley 
nacional que establece el régimen jubilatorio y el 
dictamen es emitido para un fin específicamente 
establecido esto es el acogimiento o no de acceder 
al retiro por invalidez. 

¿Debe el municipio simplemente acatar un 
dictamen de una Comisión creada por ley nacional 
para emitir dictámenes con un específicamente 
provisional? 

La Ley 24241 no contempla la posibilidad de 
que una empleadora (en este caso el municipio) 
pueda participar en la elaboración del dictamen, así 
establece el texto legal: El afiliado, la administradora 
a la cual se encuentre incorporado, la compañía e 
seguros de vida con la cual la administradora 
hubiera contratado el seguro previsto en el articulo 
99 y la ANSES, podrán designar un mediador para 
estar presentes y participar durante los actos que 
realice la comisión médica para evaluar la 
incapacidad del afiliado. 

Tampoco otorga la ley la posibilidad de 
recurrir la decisión tomada por la comisión, facultad 
que le otorga a otras personas pero se encuentra 
vedada para el municipio, así la ley dice: Los 
dictámenes que emitan las comisiones medicas 
serán recurribles ante una comisión medica central 
por: 

a) El afiliado; b) La administradora ante la 
cual el afiliado se encuentre incorporado; c) La 
compañía de seguros de vida con la cual la 
administradora hubiera contratado el seguro 
establecido en el articulo 99; y d) la ANSES. Bastará 
para ello hacer una presentación, dentro de los 5 
días de notificado el dictamen, consignando que se 
apela la resolución notificada. 

Entonces podríamos decir que aparecería de 
vacío legal al no existir una norma que 
específicamente establezca cual es el órgano que 
debe expedirse técnicamente en el caso de 
aplicación del Art. 49 de la Ley 5811, ya que no 
existiría una norma que obligue al municipio a acatar 
el dictamen de la naturaleza expuesta, tampoco le 
estaría vedado normativamente al municipio emitir 

opiniones técnicas respecto al grado de incapacidad 
que puede poseer un agente o ex agente que 
pretende el cobro de un beneficio dinerario. Lo que 
sí está claro es la obligación del municipio de velar 
por su patrimonio y aplicar la normativa en tanto y en 
cuanto se encuentren debidamente acreditados los 
requisitos en ellas establecidas. 

Que nadie duda a esta altura de la 
Autonomía Constitucional que consagró nuestra 
Constitución nacional en la Reforma de 1994. 
Precisamente el artículo 123 establece una nueva 
obligación a las provincias, la de asegurar la 
autonomía municipal, la cual comprende el orden 
institucional, político, administrativo y financiero. 
Debiendo destacarse que esta reconocida 
autonomía constitucional, ya había sido reconocida 
Jurisprudencialmente en diversos casos siendo la 
Corte Suprema de Justicia en el caso RIVADEMAR, 
ÁNGELA D.B. MARTÍNEZ GALVÁN DE 
C/MUNICIPALIDAD DE ROSARIO sentenciado en 
1989 la que estableció primariamente este principio. 

Que con lo expuesto se pretende 
fundamentar la necesidad existente de que sea el 
propio municipio quien pueda establecer y emitir un 
Dictamen Técnico Medico respecto a la Incapacidad 
Absoluta y permanente que requiere acreditar la 
norma que se está analizando y se pretende 
modificar. 

De esta forma estaríamos asegurando el 
cumplimiento de la manda constitucional respecto a 
la Autonomía Municipal y también se aseguraría el 
ejercicio de los derechos de los agentes públicos 
municipales que pretendan acreditar una 
Incapacidad absoluta y permanente, pues la 
decisión que adopte la Administración Municipal, 
podrá ser recurrida por las vías normativamente 
establecidas pudiendo llegar judicialmente hasta la 
propia Suprema Corte de la provincia a efectos de 
dirimir diferencias de criterios técnicos que pudieran 
surgir. 

Por lo antes expresado, le solicitamos a la H. 
Cámara de Diputados sancione el siguiente proyecto 
de ley. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2014. 
 

Tadeo García Zalazar, Pablo Narváez, 
Beatriz Varela, Néstor Majul, Pamela Verasay, 
Liliana Pérez, Martín Kerchner, Omar Sorroche, 
Gustavo Villegas 
 
Artículo 1º - Incorpórase el artículo 49 bis a la Ley 
5811 el cual quedará redactado de la siguiente 
forma: 
 

Art. 49 bis: A los fines de acreditar la 
Incapacidad Absoluta y Permanente a que se refiere 
el último párrafo del artículo anterior, el agente 
deberá presentar todos los antecedentes médicos, 
certificados, analítica de laboratorio, exámenes 
radiológicos, tomografías computadas, resonancias 
magnéticas y todo estudio complementario que 
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avale la patología que invoca, ya sea desde el punto 
de vista físico o psicológico. 

Toda documentación debe ser expedida por 
profesionales registrados en el Ministerio de Salud 
de la provincia, en caso de ser externos deberán ser 
legalizados por el ente oficial de la provincia donde 
se realizó los estudios. 

Tanto el agente como la documentación 
presentada será sometida a estudio de una Junta 
Médica Municipal, compuesta por profesionales que 
cumplan funciones en el municipio cuyo dictamen 
deberá ser ajustado a un estricto examen 
encuadrado en el decreto 478/98. 

Lo dictaminado por esta Junta Médica 
Municipal, será considerado por el DE, a los efectos 
de dictar el acto administrativo correspondiente, 
pudiendo ser el mismo recurrido por el agente 
conforme normativa vigente. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2014. 
 

Tadeo García Zalazar, Pablo Narváez, 
Beatriz Varela, Néstor Majul, Pamela Verasay, 
Liliana Pérez, Martín Kerchner, Omar Sorroche, 
Gustavo Villegas 
 

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

32 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67833) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
el  beneficio previsional del 82% móvil sobre los 
ítems remunerativos y bonificables del personal 
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo de 
la EPTM (Empresa Provincial de Transporte 
Mendoza) decreto 3366/09, ratificado por Ley 8172. 

Este proyecto de ley se propone otorgar el 
mencionado beneficio para el personal a jubilarse 
del 82% móvil, soportando dicho incremento los 
trabajadores activos quienes voluntariamente han 
firmado la adhesión para aportar de sus salarios un 
3% más por mes, es decir que el incremento del 
aporte previsional que actualmente es del 11% se 
incrementaría al 14% con la aprobación de esta ley  

Adjunto nota de solicitud, adhesiones y 
conformidad de los/las trabajadores/as quienes han 
manifestado su conformidad avalando con sus 
firmas esta iniciativa en un total de 364 de los 496 
trabajadores lo que representa un 73,38%.  

Por estos fundamentos y otros que aportaré 
en ocasión del tratamiento del presente proyecto de 
ley es que solicito a esta Honorable Cámara su 
aprobación. 

 
Mendoza, 30 de octubre de 2014. 

 
Sonia Carmona 

 
Artículo 1º - Otórguese un beneficio previsional del 
82% Móvil sobre los sobre los ítems remunerativos y 
bonificables al personal comprendido en el Convenio 
Colectivo de Trabajo de la EPTM  (Empresa 
Provincial de Transporte Mendoza) decreto N° 3366 
/09, ratificado por Ley Provincial N° 8172. 
 
Art. 2° - A los fines del cumplimiento de lo 
mencionado en el artículo anterior increméntese en 
un 3% el descuento mensual por el cual  los agentes 
activos de la EPTM realizan como aporte previsional 
(ítems SIPA), el que persistirá aún después de haber 
accedió al beneficio previsional.  
 
Art. 3° - Los agentes de la EPTM que al momento de 
la promulgación de la presente Ley estuvieren 
gozando del beneficio previsional podrán optar por 
acogerse al 82%, bajo las siguientes condiciones: 
 

a) Deberán aportar un 6% sobre los montos 
que percibieran por la suma que resulte de la nueva 
situación previsional. 

b) Haber trabajado los últimos cinco (5) años 
en la EPTM al momento de percibir el beneficio 
previsional. 
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Sonia Carmona 
Claudio Díaz 

 
- A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
Y DE DESARROLLO SOCIAL  
 

33 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67834) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

La creación de la norma que regula la 
actividad de los guías de alta montaña origina o es 
el fundamento de esta norma. 

Así es como es necesario desarrollar una 
actividad educativa en zonas de alta montaña 
otorgando a la población que habita dichos lugares, 
una salida laboral y de formación terciaria, 
capacitándolos como Guías de Montaña desde su 
formación inicial. 

La posibilidad de dictar el curso curricular de 
Guías de Montaña en las escuelas secundarias de 
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las zonas montañosas de la provincia, traerá 
distintos beneficios en diferentes áreas:  
 

Educación: 
 

El primero de ellos está relacionado con la 
educación de jóvenes que viven en alta montaña, 
con el egreso diplomado en aquellas escuelas que 
se encuentren en la zona y que se les asigne en su 
curricula la capacitación específica sobre esta 
materia, con la intervención y regulación del 
ministerio de educación. 

Se abre una nueva oferta y demanda 
educativa, tanto para educandos, como para 
educadores. 

Por el interés en obtener un titulo con salida 
laboral inmediata, genera en los jóvenes que viven 
en zona de frontera, la idea de culminar los estudios, 
que es de gran importancia para ellos. 
 

Laboral: 
 

Se abre una nueva posibilidad de acceso 
laboral calificado, que lo podrán realizar en la zona o 
en otras zonas extremas del país o en el exterior, a 
las cuales los mismos ya están acostumbrados a 
vivir. 

La oferta no solo será la de la actividad en 
sí, sino también todas las derivadas de la misma, 
como lo pueden ser turismo guiado, comercios 
relacionados o incluso educativa, en la mismas zona 
donde egresó. 
 

Arraigo: 
 

La educación en el lugar, con la posibilidad 
de obtener una técnicatura o un nivel de titulo 
terciario o técnico, le permite a la gente de alta 
montaña, quedarse y educarse, evitando la 
emigración de aquellas zonas. 

Permite también además de lo educativo, 
arraigarse en la zona o en otras de iguales 
características, para poder desempeñar un trabajo 
lícito, registrado y con nivel técnico terciario. Es decir 
el poder desempeñar una actividad que le pueda 
otorgar ingresos a una persona para mantenerse y/o 
mantener a su grupo familiar, permite poder 
desarrollarse en esos lugares y evita así la 
emigración por la falta de trabajo. 

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

Mendoza, 27 de octubre de 2014. 
 

Juan Riesco 
 
Artículo 1º - Incorpórase, en todos los 
establecimientos educativos de los niveles de EGB y 
Polimodal, CEBA y CENS, ubicados en las zonas, 
distritos y parajes de Montaña y Alta Montaña de la 
provincia de Mendoza, el curso curricular de “Guías 
de Montaña”. 

 
Art. 2º - La Dirección General de Escuelas, deberá 
establecer las horas cátedra y proveer los 
profesionales que dictarán las clases, los que se 
deberán adecuar a las exigencias que establezca la 
ley de guías de montaña y la autoridad de aplicación 
que los regula. 
 
Art. 3º - Serán objetivos de la presente ley:  
 

* Capacitar a los jóvenes de todas las zonas 
de montaña de la Provincia para desarrollar las 
tareas de “Guías de Montaña”. 

* Brindarles una orientación, en las escuelas 
secundarias de la región a la que pertenecen, que 
contribuya a su posible vinculación terciaria. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2014. 
 

Juan Riesco 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE DESARROLLO SOCIAL 
 

34 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67836) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por 
finalidad crear, dentro de la órbita del Ministerio de 
Salud de la Provincia de Mendoza, el “Programa 
Provincial Integral de Investigación, Detección, 
Diagnóstico, Control y Tratamiento de la 
Endometriosis”, destinado a garantizar la asistencia 
médica integral de quienes padecen esta 
enfermedad y reducir el alto impacto económico que 
representa su subdiagnóstico, traducido en años de 
consultas médicas, diagnósticos erróneos y 
tratamientos inadecuados. 

La Endometriosis es una de las 
enfermedades ginecológicas más comunes y a la 
vez más desconocidas. Se trata de una afección 
benigna, multifactorial, asociada a procesos 
hormonales y al mal funcionamiento del sistema 
inmunológico.  

La Endometriosis es evolutiva, no posee 
cura permanente y afecta profundamente la calidad 
de vida de quienes la padecen. Los tratamientos 
disponibles se encuentran dirigidos a aliviar el dolor, 
retrasar su evolución, prevenir la reaparición de la 
misma y/o mejorar la fertilidad. 

Puede ser asintomática o desarrollar un gran 
número de indicios. Los más frecuentes son la 
infertilidad y las manifestaciones clínicas vinculadas 
a un severo dolor crónico: en la pelvis, durante los 
períodos menstruales y/o durante las relaciones 
sexuales. Esta situación genera grandes 
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consecuencias psicológicas, afectando el desarrollo 
normal de millones de mujeres en todo el mundo. 

A pesar de ser una enfermedad crónica no 
hay legislación que la contemple. La Endometriosis 
es una enfermedad subdiagnosticada en todo el 
mundo. La falta de conocimiento es la causa 
principal de este fenómeno, porque no sólo afecta a 
la sociedad general y a quienes la padecen sino 
también a la comunidad médica. Se estima a nivel 
mundial que existen aproximadamente 200.000.000 
de mujeres con Endometriosis y en Argentina, 
1.000.000. En EE.UU es la tercera causa de 
hospitalización ginecológica. 

Según la Sociedad Argentina de 
Endometriosis (SAE): 
 

- Alrededor del 10% de las mujeres 
argentinas en edad reproductiva (1 millón) padece la 
enfermedad y no lo sabe. 

- La Endometriosis es la mayor causa de 
infertilidad (entre el 60 y 70% de quienes la padecen 
presentan problemas de este tipo). 

- El 47% de adolescentes que consultan por 
dolores pelvianos pre y/o intramenstrual padece 
Endometriosis. 

- Sólo el 10% de los especialistas consideró 
la posibilidad de que una mujer con dolores 
menstruales sufriera Endometriosis. 

- Se ha calculado que las pacientes demoran 
alrededor de 7 años desde el inicio de los síntomas 
hasta la realización de una cirugía diagnóstica. 

¿Qué es la Endometriosis? Cuando una 
mujer tiene Endometriosis, el tejido que reviste el 
útero (endometrio) crece fuera de él y se convierte 
en tumores o implantes que pueden aparecer en 
cualquier parte del organismo, causando dolor y 
adherencias (tejido cicatricial) en esos órganos. 

De acuerdo con información extraída de sitio 
web del Instituto de Biología y Medicina 
Experimental “en el útero, el tejido endometrial crece 
y se engrosa todos los meses para prepararse para 
el embarazo. Este proceso está regulado por las 
hormonas ováricas. Si el embarazo no ocurre, la 
sangre y los tejidos se rompen y dejan el cuerpo en 
forma de flujo menstrual. 

Los problemas surgen si este tejido 
endometrial crece en áreas fuera del útero y forma 
“implantes” (o “lesiones”) sobre los ovarios, las 
trompas de Falopio, la vejiga, los intestinos, el recto, 
o en el tejido que recubre la pelvis. Las hormonas 
sexuales estimulan estos implantes de igual forma 
que estimulan a este tejido dentro del útero y hacen 
que crezcan y se destruyan cada mes. Sin embargo, 
la sangre y los tejidos no tienen manera de salir del 
cuerpo y así se produce la inflamación abdominal y 
los dolores asociados”. 

Si bien las áreas más comunes son las 
mencionadas anteriormente, la Endometriosis ha 
sido encontrada en casos menos frecuentes fuera 
del abdomen, en brazos, pulmones, músculos, piel, 
oídos y cerebro. 

Causas: Según la SAE, si bien las causas 
exactas no son conocidas cobra mayor relevancia la 

“teoría de la menstruación retrógrada”. La misma se 
produce cuando la sangre menstrual fluye hacia 
atrás, a través de las Trompas de Falopio, hacia la 
pelvis en lugar de fuera del cuerpo. Luego este tejido 
uterino permanece en la pelvis y crece. 

Otra posible causa es heredar un gen que 
aumenta el riesgo de Endometriosis. Las mujeres 
son más propensas a tener endometriosis si tienen 
una madre, hermana o hija con ella, una condición 
que impide el normal flujo menstrual o ciclos 
menstruales de menos de 27 días con flujo que dura 
más de 8 días. Las mujeres que nunca han dado a 
luz también están en mayor riesgo. 

Síntomas: La Endometriosis es una 
enfermedad que suele pasar muchas veces 
inadvertida. Puede ser asintomática o presentar 
diversos indicios. Se puede manifestar en cualquier 
etapa del desarrollo de una mujer. 

Diversos profesionales señalan como 
principal síntoma la presencia del dolor severo 
(cólicos menstruales intensos (dismenorrea), dolores 
pélvicos crónicos, y/o en relaciones sexuales 
(dispareunia). Muchas veces la única manifestación 
clínica es la infertilidad. El dolor puede llegar a ser 
tan intenso que afecta profundamente la calidad de 
vida de las mujeres que lo padecen, interfiriendo en 
sus actividades cotidianas. 

Los síntomas además se asocian con 
sangrado abundante e irregular; ciclos menstruales 
de menos de 27 días con una duración de más de 8 
días; quistes ováricos persistentes; dolor e 
inflamación abdominal y en la espalda baja; 
problemas gastrointestinales como diarrea, 
estreñimiento, náuseas y malestar estomacal; 
cansancio y fatiga; dolor de cabeza; depresión e 
infecciones vaginales y de las vías urinarias 
recurrentes. 

Diagnóstico: La Endometriosis es una 
enfermedad subdiagnosticada. Los síntomas son 
recurrentes y de larga evolución. 

En innumerables ocasiones muchas mujeres 
obtienen diagnósticos erróneos durante años, 
recorriendo médicos y especialistas, pasando por 
innumerables consultas. En este período las 
pacientes sufren no sOlo los problemas propios 
derivados de la enfermedad sino también las 
consecuencias psicológicas producto del 
desconocimiento, del estrés, y de la incomprensión 
social, familiar y médica. 

Otras de las dificultades que aparecen y que 
retrasan muchas veces la consulta médica son las 
creencias sociales y culturales arraigadas que 
sustentan la idea de que es normal tener períodos 
menstruales dolorosos. Según la SAE solo el 10% 
de los especialistas consideró la posibilidad de que 
una mujer con dolores menstruales sufriera 
Endometriosis. 

El diagnóstico por lo tanto puede demorar 
años debido al desconocimiento, favoreciendo la 
evolución de la enfermedad. 

La Endometriosis no puede ser detectada 
sólo por sus síntomas. Si bien tanto la historia clínica 
y la exploración física detallada constituyen parte de 
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su detección, la certeza sólo se obtiene mediante 
una laparoscopia o una resonancia magnética. 

Tratamiento: La Endometriosis es una 
enfermedad que no tiene cura permanente pero es 
tratable. Una vez diagnosticada se puede controlar y 
detener su evolución. Los objetivos son: reducir 
síntomas, retrasar la expansión de la enfermedad o 
demorar su recurrencia, preservar o restablecer la 
función reproductiva. 

La Sociedad Argentina de Endometriosis 
sostiene que existen distintas formas de tratarla: con 
medicamentos (analgésicos y terapias hormonales), 
cirugía o ambos. La elección de uno u otro 
dependerá de la evolución de la enfermedad, la 
edad, el estilo de vida, etc. 

“Los analgésicos de venta libre son de 
ayuda para el dolor de los cólicos menstruales y 
otras formas de dolor. Los tratamientos hormonales 
disminuyen o bloquean la acción de las hormonas 
ováricas que hacen que el implante crezca y sangre.  

En la cirugía conservadora, el cirujano 
elimina los implantes de tejido y tejido cicatrizal. Este 
tipo de cirugía puede aliviar el dolor y ayudar a 
combatir la infertilidad. Como último recurso, los 
cirujanos pueden remover el útero (histerectomía), 
cuando la endometriosis es grave. A veces los 
ovarios también son eliminados. El embarazo no es 
posible después de una histerectomía”. 

En este punto es necesario destacar la 
importancia de un abordaje integral en lo que 
respecta al tratamiento. El apoyo psicológico es 
indispensable por que la Endometriosis es una 
enfermedad de curso crónico que impacta 
fuertemente en la calidad de vida de millones de 
mujeres, que no sólo deben enfrentarse a la 
evolución de la enfermedad y sus manifestaciones 
clínicas sino también al desconocimiento de la 
misma por parte de muchos profesionales. 

Un porcentaje muy elevado de pacientes 
recorren años de tratamientos no efectivos, 
diagnósticos equivocados, cirugías mal indicadas. 
Los síntomas además, en muchísimos casos son 
discapacitantes, interfiriendo en el desarrollo 
profesional, social, familiar, en la maternidad. 

Esta situación se traduce en incomprensión, 
frustración, depresión, problemas de pareja, etc. Por 
lo tanto, la ayuda psicológica por parte de 
profesionales especializados no puede eludirse en el 
tratamiento y debe ocupar un lugar central. 

Marzo, mes de la Endometriosis: marzo se 
considera el mes de la Endometriosis. Asociaciones 
de todo el mundo realizan una gran cantidad de 
actividades destinadas a difundir y concientizar 
acerca de la enfermedad. 

Como se expuso anteriormente, la 
Endometriosis es una enfermedad sin cura 
permanente, con un muy alto grado de 
desconocimiento por parte de la sociedad, de 
quienes la padecen y de la comunidad médica en 
general. Este desconocimiento es el que favorece 
precisamente su evolución, porque mientras más 
precoz sea su detección y tratamiento, mejor 
pronóstico de la misma. 

Teniendo en cuenta que afecta a un gran 
porcentaje de la población en edad fértil, que ve 
disminuida su calidad de vida y en muchas 
ocasiones su capacidad reproductiva, se hace 
necesario crear el “Programa Provincial Integral de 
Investigación, Detección, Diagnóstico, Control y 
Tratamiento de la Endometriosis” que contemple 
además de la asistencia médica integral, la 
generación de campañas de difusión e información 
con el fin de concientizar a la sociedad y a la 
comunidad médica. Un Programa que incentive el 
trabajo multidisciplinario de especialistas con el fin 
de establecer criterios unificados acerca del 
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad para 
sistematizarlos más adelante en un Protocolo 
Clínico. 

Por todo lo expuesto, solicito a este H. 
Cuerpo la aprobación del presente proyecto de ley.  
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Lorena Meschini 
 
Artículo 1° - Créase dentro de la órbita del Ministerio 
de Salud de la Provincia de Mendoza el “Programa 
Provincial Integral de Investigación, Detección, 
Diagnóstico, Control y Tratamiento de la 
Endometriosis”, destinado a garantizar la asistencia 
médica integral de quienes padecen esta 
enfermedad y reducir el alto impacto económico que 
representa su subdiagnóstico, traducido en años de 
consultas médicas, diagnósticos erróneos y 
tratamientos inadecuados. 
 
Art. 2° - El “Programa Provincial Integral de 
Investigación, Detección, Diagnóstico, Control y 
Tratamiento de la Endometriosis” deberá: 
 

a) Incorporar los servicios de: detección, 
diagnóstico, tratamientos, procedimientos 
quirúrgicos y medicamentos, que deberán cubrir las 
en la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) y 
Efectores de la Provincia. 

b) Establecer un mayor grado de cobertura 
por ser una enfermedad crónica para todos los 
tratamientos médicos, psicológicos, farmacológicos, 
quirúrgicos y demás terapias necesarias para el 
control de la enfermedad, en la Obra Social de 
Empleados Públicos (OSEP) y Efectores de la 
Provincia. 

c) Crear un Registro Único de 
Endometriosis, con fines estadísticos, de todas las 
mujeres detectadas en la Provincia de Mendoza. 
Será obligatorio para esto, la denuncia de las obras 
sociales, sindicales y entidades de la medicina 
privada, será obligatoria. 

d) Generar un Protocolo Clínico, 
incentivando actividades vinculadas a la 
investigación y a la generación de proyectos con el 
fin de establecer criterios unificados acerca del 
diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. 
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Art. 3º - El mes de marzo deberá declararse Mes de 
la Endometriosis, y desarrollar durante el mismo, 
campañas de difusión e información con el fin de 
crear conciencia acerca de la enfermedad y generar 
conductas tendientes a la detección temprana, 
control y posterior tratamiento de la misma. 
 
Art. 4º - Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente norma serán imputados anualmente a la 
Ley de Presupuesto Provincial. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Lorena Meschini 
 

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

35 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67837) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

Se promueve la donación del inmueble 
propiedad del patrimonio privado del Estado 
Provincial, por haber pertenecido a la empresa 
Estatal “BODEGAS Y VIÑEDOS GIOL E.E.I.C”, 
considerándose en su propia ley de liquidación (N° 
5814) como un patrimonio sujeto a la Ley 19550, es 
decir de índole privado del Estado.  

Entre ese patrimonio privado se encuentra 
un inmueble, de extensión de 7.041,87 metros, 
como parte de uno mayor de 11 has. 8.342,92 mts. 
en el que se edificó el Barrio La Colina de Maipú, en 
operatoria con el Banco Hipotecario Nacional. 

Dicho inmueble tiene medidas adecuadas 
para que se instale en la zona – hoy por hoy, un 
descampado – una institución escolar a cargo de la 
Dirección General de Escuelas. 

Por ello, se promueve la presente donación 
con cargo de construcción. 

Se ha estimado imprudente asignar un plazo 
para el cumplimiento del cargo, ya que la Dirección 
de Escuelas podría demorar tal proyecto por 
cuestiones presupuestarias, debiendo revertir 
inútilmente el acto de donación. 

Que el presente proyecto de ley se funda en 
las facultades que asisten a la Legislatura de 
disponer sobre las tierras públicas conforme al Art. 
99 inc. 4 Constitución Provincial. 

Por lo que solicitamos al H. Cuerpo su 
aprobación. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Alejandro Viadana 
 

Artículo 1º - Transfiérase en donación a la Dirección 
General de Escuelas el inmueble propiedad de 
Bodegas y Viñedos Giol Empresa Estatal Industrial y 
Comercial, en liquidación conforme Ley 5814, el 
inmueble ubicado según plano de mensura 
archivado en la Dirección Provincial de Catastro N° 
07 - 39046 en calle Juan Agustín Maza s/n, entre 
calles Dionisio Herrero y Suárez, de Ciudad de 
Maipú, Departamento de Maipú, inscripto en el Folio 
Real del Registro Público y Archivo Judicial de la 
Primera Circunscripción de Mendoza, a la matrícula 
número 230.993 A - 1 de Maipú, constante según 
mensura de una superficie de 7.041,87 metros 
cuadrados, como parte de uno de mayor extensión 
fraccionado por el Banco Hipotecario Nacional, de 
11 hectáreas 8.342,92 metros cuadrados, según 
título, con cargo a destinarlo a la construcción de un 
establecimiento educativo de gestión estatal. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo a efectos 
de que por Escribanía de Gobierno se otorguen las 
correspondientes inscripciones de dominio. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Alejandro Viadana 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

36 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67839) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La presente propuesta procura la aplicación 
de métodos de resolución alternativa de conflictos en 
el ámbito del fuero Penal, no previstos o regulados 
de manera ambigua por la ley de fondo y de rito, que 
basados en los principios de la justicia restaurativa 
puedan resultar aptos para que, por un lado la 
victima tenga un espacio de encuentro con el 
ofensor y pueda por sí mismo transmitirle el mal 
infringido por este; y por otra parte el ofensor tenga 
la oportunidad de reconocer su error, asumir la 
responsabilidad por el daño causado y procurar la 
reparación. 

El cambio de paradigma en las ciencias 
provoca resistencia por parte de aquellos que siguen 
adhiriendo al anterior. Los prejuicios y el 
desconocimiento van de la mano. Sin embargo se 
reconoce que el abordaje de los conflictos jurídicos 
es mucho más amplio que lo previsto positivamente 
por el ordenamiento jurídico. 

Dar soluciones eficaces a las necesidades 
del grupo social debe ser la prioridad del sistema de 
administración de justicia. El frío positivismo con el 
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que se pretende encauzar las contiendas es aún 
más dañino en la órbita penal, en donde los bienes 
jurídicos protegidos están más expuestos. 
Consideramos que la ausencia de una normativa 
específica sobre el tema a nivel provincial agrava 
este escenario, protagonizado por sujetos a veces 
desconocedores de las bondades de los Métodos 
Alternativos de Resolución de Conflictos, que al 
depender de sus decisiones discrecionales, torna su 
implementación ilusoria.  
 

LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LA TAREA 
LEGISLATIVA 
 

La seguridad pública sigue estando en la 
agenda política de los mendocinos. Mediante 
distintas estrategias, y el trabajo en conjunto de los 
tres poderes, el Estado provincial se enfrenta 
diariamente a un reclamo social permanente que ha 
hecho de este tema una prioridad. 

La visión del Poder Judicial provincial no ha 
escapado a este compromiso, y se han logrado 
importantes avances en el ámbito procesal, con la 
adopción de la Ley N° 6730, y su implementación 
progresiva en las distintas jurisdicciones. 

Según surge del documento Lineamientos y 
antecedentes para un plan estratégico del poder 
judicial de la provincia de Mendoza del año 2009 
dado por el entonces presidente del Máximo Tribunal 
Provincial Jorge Nanclares, las reformas iniciadas 
hace 10 años están orientadas a simplificar la 
justicia, lograr mejor acceso a la misma, y por sobre 
todo la desjudicialización de los conflictos.  
 

LA MEDIACIÓN y LA MEDIACIÓN PENAL 
 

La mediación es un procedimiento no 
adversarial en el que un tercero neutral, que no tiene 
poder sobre las partes, ayuda a éstas a que en 
forma cooperativa encuentren el punto de armonía 
en el conflicto. El mediador induce a las partes a 
identificar los puntos de controversia, a acomodar 
sus intereses a los de la contraria, a explorar 
fórmulas de arreglo que trasciendan el nivel de la 
disputa, a tener del conflicto una visión más 
productiva para ambas. 

El mediador no lleva una solución a las 
partes, es un facilitador para que éstas arriben, si es 
posible, a un acuerdo. Tampoco es un terapeuta, ni 
un trabajador social, ni un consejero. 

Cuando el mediador es convocado para 
llevar a cabo un proceso de mediación, lo que sabe 
con toda certeza es que las partes no han podido 
seguir negociando entre sí, por eso tiene que 
intervenir como facilitador de esa comunicación 
interrumpida, como un agente de cambio, con objeto 
de moverlos de sus posiciones rígidas y conseguir 
que ellos lleguen a un acuerdo que los beneficie. 

El mediador no es abogado de nadie, no 
interpreta ni intenta cambiar o curar a nadie; 
simplemente intenta ayudar a las partes a negociar, 
a que triunfen en la negociación hasta llegar a 

pactar, es un facilitador, sobre todo es el conductor 
del proceso de mediación. 

En la mediación penal el conflicto a mediar 
reside en un hecho ilícito, en perjuicio de una 
víctima, y el resultado posible es que el damnificado 
pueda expresar las consecuencias del hecho al 
autor para que este razone o reconozca su autoría y 
proponga una reparación, que la víctima pueda 
escuchar al autor y aceptar su propuesta de 
reparación, de tal forma que entre ambos se 
construya un acuerdo restaurativo a nivel de relación 
y a nivel de contenido con proyección en la paz 
social. 

En este proceso la participación directa de 
víctima y acusado puede producir resultados 
positivos para ambas partes y para el conjunto 
social, dando la respuesta que el Derecho aporte a 
una problemática con distintas aristas.  

El análisis de la gestión del conflicto penal 
tanto para la víctima como para el ofensor, la 
comunidad y el propio Sistema de Justicia, nos hace 
pensar que es hora de buscar el camino para 
optimizar el sistema vigente. Más aún teniendo 
presente que en la actualidad la mera aplicación de 
la pena no logra la reinserción o inserción de los 
victimarios en la sociedad. 

En las relaciones interpersonales, el perdón 
y el diálogo son caminos mucho más fecundos y 
satisfactorios que el cumplimiento de formas rituales, 
tal vez vacías de contenidos a los ojos de las 
personas comprometidas. 

Por los fundamentos expuestos en el 
presente y, por los que oportunamente daremos al 
momento de ser tratado el proyecto, solicitamos a 
nuestros pares, la aprobación del proyecto de 
mediación penal propuesto. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Mariela Langa 
 
Artículo 1º - Se establece por medio de la presente 
ley, la Mediación Penal como Método Alternativo de 
Resolución de Conflictos Penales en sede judicial y 
en el ámbito del Área Penal del Cuerpo de 
Mediadores dependiente de la  Suprema Corte de 
justicia de la Provincia de Mendoza. El Superior 
Tribunal es quien dicta las Acordadas y 
Resoluciones necesarias para el funcionamiento y 
reglamentación de la misma. 
 
Art. 2º - La Mediación Penal es el procedimiento que 
tiene por objeto poner en práctica el principio de 
Solución de Conflicto, previsto en el artículo 5º del 
Código Procesal Penal Provincial, por el cual los 
tribunales deberán resolver el conflicto surgido a 
consecuencia del hecho, en procura de contribuir a 
restaurar la armonía social entre sus protagonistas. 
 
Art. 3º - La Mediación Penal es un método no 
adversarial dirigido por un mediador habilitado para 
ello, con la finalidad de procurar, dependiendo del 
caso tratado, la reconciliación, el pedido de 
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disculpas, la reparación voluntaria del daño 
causado, la no reiteración del conflicto, evitando la re 
victimización y la estigmatización de las partes. En 
suma, promueve la autocomposición del conflicto en 
un marco jurisdiccional con pleno respeto de las 
garantías constitucionales. 
 
Art. 4º - Principios de la Mediación Penal: 
 

- El procedimiento se regirá por los principios 
de voluntariedad, confidencialidad, celeridad, 
informalidad, gratuidad, y neutralidad o imparcialidad 
de los mediadores. 
 
Art. 5° - Derivación de casos. Las causas penales 
pueden ser remitidas a Mediación Penal a solicitud 
del Fiscal interviniente en la misma, en su carácter 
de titular de la acción penal pública de oficio o a 
pedido del imputado, denunciante o víctima del 
hecho. También podrá solicitarla el juez que 
entiende en la causa. En todos los casos, la solicitud 
podrá efectuarse durante la sustanciación de la 
causa, hasta la citación a juicio. 
 
Art. 6° - Requisitos de procedencia. Podrán 
someterse al proceso de Mediación que rige la 
presente ley, los conflictos penales en los cuales se 
verifiquen los siguientes presupuestos:  
 

a) El presunto autor del hecho denunciado 
debe ser punible (Conf. D.L 22.278, Ley 26061). 

b) Los hechos imputados o imputables no 
deben constituir delitos insignificantes, de mínima 
culpabilidad del autor o del partícipe o exigua 
contribución de éste -salvo que afecte el interés 
público-, en cuyo caso se suspendería la 
persecución penal por aplicación de criterios de 
oportunidad. 

c) El autor no haya celebrado más de dos 
acuerdos de mediación, en hechos anteriormente 
cometidos, a excepción de los delitos culposos. 
 
Art. 7º - No podrán ser sometidas a Mediación penal: 
 

* Las causas originadas en situaciones de 
violencia familiar o de violencia de género, de 
conformidad a lo previsto por la Ley 26485/2009 y a 
la ley provincial que adhiere a la misma. 

* Las causas originadas en delitos dolosos 
cometidos por un funcionario público en el ejercicio 
de su cargo. 
 
Art. 8º - Suspensión de plazos. A partir de la 
remisión de las actuaciones, los plazos procesales 
quedarán suspendidos por un término no mayor a 
sesenta días corridos, que podrán prorrogarse por 
treinta días más a solicitud del Cuerpo de 
Mediadores. Si las partes llegaren a un acuerdo y se 
determinare el seguimiento del mismo, éste podrá 
realizarse fuera de los plazos mencionados, una vez 
que el expediente haya vuelto a origen.  
 

Art. 9º - Procedimiento de la Mediación Penal. El 
procedimiento deberá observar las siguientes 
condiciones: 
 

a) El procedimiento de Mediación Penal 
tiene lugar dentro del proceso penal. El fiscal 
interviniente evaluará la procedencia de la 
mediación según el caso concreto, de acuerdo con 
los principios rectores del instituto y el criterio de 
oportunidad. Sin el consentimiento de la victima u 
ofendido, no podrá efectuarse mediación penal. 

b) En los casos en que existan otras 
actuaciones donde intervengan las mismas partes, 
podrán unificarse, a pedido del fiscal o juez que 
intervengan en la causa o a pedido de las partes. 

c) Los mediadores intervinientes, desde la 
etapa de audiencias previas y durante todo el 
proceso, se reservan la posibilidad de considerar 
que la situación es no mediable, de acuerdo al 
criterio de los mismos luego de emplear las técnicas 
inherentes a la tarea de mediar, en cuyo caso se 
devolverán las actuaciones a la Fiscalía y/o Juzgado 
correspondiente, con un informe sucinto del número 
de audiencias y cualquier otro dato pertinente, 
salvaguardando la confidencialidad de las 
actuaciones.  

d) Las audiencias preliminares con cada una 
de las partes, se realizarán por separado, cuidando 
de que entre una y otra transcurra el tiempo 
necesario para que no se produzca un encuentro 
entre ambas  en la Sede del Cuerpo de Mediadores.  

e) Los mediadores intervinientes deberán 
informar a los participantes, desde la primera 
audiencia, las posibilidades, límites y características 
de la mediación (especialmente: confidencialidad, 
voluntariedad e imparcialidad), a los efectos de que 
presten un consentimiento informado. 

f) Deberán asegurarse de que las partes 
decidan y sostengan su participación voluntaria e 
informadamente, para lo cual es necesario que 
cuenten o hayan contado con asesoramiento legal. 
En el caso de los presuntos autores del hecho, este 
asesoramiento podrá ser brindado por los 
Defensores privados o asignados por el Estado. 

g) Las partes deberán asistir a las reuniones 
personalmente, no pudiendo hacerlo mediante 
apoderado. En caso de que alguna o todas las 
partes no concurran a las audiencias fijadas, o de 
hacerlo, manifiesten su desistimiento al presente 
procedimiento, el trámite se dará por concluido, 
labrándose el acta correspondiente. 

h) Los mediadores penales podrás abordar 
el tratamiento del conflicto con la colaboración de 
redes de contención familiares e institucionales, 
siempre con el consentimiento de las partes 
involucradas.  
 
Art. 10 - De la confidencialidad. En la primera 
audiencia, los participantes suscribirán un convenio 
de confidencialidad. La aceptación de la mediación 
no implicará la asunción de responsabilidad por 
parte del imputado. La firma del convenio permite a 
los mediadores excusarse en caso de ser citados 
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como testigos en esa u otras instancias judiciales o 
extrajudiciales a los efectos de mantener la 
confidencialidad del proceso.  
 
Art. 11 - Informe final. Al finalizar el proceso de 
mediación, los mediadores penales realizarán un 
informe donde consten número de audiencias, 
comparecencias, resultados obtenidos, planificación 
del seguimiento en caso de que se haya previsto y 
cualquier otro dato considerado de interés. Dicho 
informe, se acompañará junto con la devolución a 
origen del  expediente penal en el que se efectúe la 
Mediación. 
 
Art. 12 - Acuerdo de Mediación Penal y Seguimiento 
del cumplimiento.  

En caso de que las partes hayan llegado a 
un Acuerdo en el proceso de mediación  en el que 
los mediadores penales intervinientes hayan 
dispuesto un seguimiento respecto del cumplimiento 
del mismo, éste podrá coordinarse con organismos e 
instituciones con los que se acuerde mutua 
colaboración y que puedan contribuir a dicho control.  

Del seguimiento establecido también se 
remitirá informe a la Fiscalía o Juzgado 
intervinientes en la causa.  
 
Art. 13 - Efectos sobre el proceso:  
 

* Para el caso de los Acuerdos de Mediación 
Penal, en los que se hayan pactado obligaciones 
para las partes, el Fiscal interviniente solicitará el 
archivo provisorio de las actuaciones hasta tanto se 
verifique el efectivo cumplimiento de lo pactado. 

* Para el caso en que en un Acuerdo de 
Mediación Penal, se incumpla con las obligaciones 
acordadas, se dejará constancia del incumplimiento 
y se procederá al desarchivo de las actuaciones 
para la prosecución del proceso penal, comenzando 
a correr nuevamente el plazo de prescripción. 

* Para el caso en que se verifique el efectivo 
cumplimiento del Acuerdo de Mediación Penal que 
ponga fin al conflicto, el fiscal interviniente solicitará 
al juez competente, la declaración de extinción de la 
acción penal y el consiguiente sobreseimiento. 
 
Art. 14 - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Mariela Langa 
 

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

37 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67840) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
La última década, fue testigo de un 

entusiasmo sin precedentes con respecto al estudio 
científico de las emociones. Más increíbles son las 
visiones del cerebro en funcionamiento, posibilitadas 
por métodos innovadores como las nuevas 
tecnologías de las imágenes cerebrales. 

Esta corriente de datos neurobiológicos nos 
permite comprender más claramente que nunca 
cómo los centros de la emoción del cerebro nos 
provocan ira o llanto, y cómo partes más primitivas 
del mismo, que nos mueven a hacer la guerra y 
también el amor, están canalizadas para bien o para 
mal. 

Esta claridad sin precedentes con respecto 
al funcionamiento de las emociones y sus fallas 
revela algunos nuevos remedios para nuestras crisis 
emocionales colectivas, las emociones han sido un 
enorme continente inexplorado por la psicología 
científica. Ahora, por fin, la ciencia es capaz de 
abordar con autoridad los aspectos más irracionales, 
con el fin de trazar con cierta precisión el mapa del 
corazón humano. 

¿Qué podemos cambiar que ayude a 
nuestros hijos a tener mejor suerte en la vida? 

¿Qué factores entran en juego, por ejemplo, 
cuando las personas que tienen un elevado cociente 
intelectual tienen dificultades y las que tienen un 
cociente intelectual modesto se desempeñan 
sorprendentemente bien? 

La diferencia suele estar en las habilidades 
que se denominan inteligencia emocional, que 
incluyen al autodominio, la persistencia, la capacidad 
de motivarse a uno mismo. Y estas habilidades 
pueden enseñarse a los niños dándoles así mejores 
posibilidades de utilizar el potencial intelectual que la 
lotería genética les haya brindado. 

Vivimos una época en la que el tejido de la 
sociedad parece deshacerse a una velocidad cada 
vez mayor, en la que el egoísmo, la violencia y la 
ruindad espiritual parecen corromper la calidad de 
nuestra vida comunitaria. Las posturas éticas 
fundamentales en la vida surgen de capacidades 
emocionales. 

Quienes están a merced del impulso (los 
que carecen de autodominio) padecen una 
deficiencia moral: la capacidad de controlar el 
impulso es la base de la voluntad y el carácter. Por 
la misma razón, la raíz del altruismo se encuentra en 
la empatía, la capacidad de interpretar las 
emociones de los demás; si no se siente la 
necesidad o la desesperación del otro, no existe 
preocupación. Y si existen dos posturas morales que 
nuestra época reclama son precisamente éstas: 
dominio de sí mismo y compasión. 

Tema principal: “disminuir la violencia en 
todas las áreas educativas” como? Educando, 
educando, educando. La disminución de la violencia 
que existe en las poblaciones o grupos que tienen 
entrenamiento durante un período de tiempo en 
técnicas de educación emocional, está probado 
notablemente.  
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Destacamos algunas formas de educación 
emocional: 
 

1) Biodanza: creada por el psicólogo chileno 
Rolando Toro Araneda en la década del 60, es un 
sistema o disciplina humana que se puede definir de 
muchas formas, dependiendo cada una de ellas del 
aspecto que se quiera enfatizar. 

Biodanza, es un sistema de aceleración de 
procesos integrativos a nivel celular, metabólico, 
neuroendocrino, inmunológico, hormonal, cortical y 
existencial dentro de un ambiente enriquecido por la 
música, la danza y el encuentro humano que 
despierta vivencias de transformación. 

Actualmente existen evidencias que indican 
que el sistema nervioso no se desarrolla en 
aislamiento. La estimulación que proviene del 
entorno es indispensable para la formación 
adecuada de la arquitectura cerebral. 

Por lo tanto la actividad de las neuronas es 
una actividad influenciada por factores 
educacionales, sociales, nutricionales y ambientales. 

Las experiencias de la vida, pensamientos, 
emociones y comportamiento pueden modular la 
neurogénesis de tal manera que éstas cambien la 
conducta física de nuestro cerebro. Este proceso 
ocurre a lo largo de toda nuestra existencia. 

Biodanza es un sistema de integración 
humana, renovación orgánica, reeducación afectiva 
y re-aprendizaje de las funciones originarias de la 
vida. Su metodología consiste en inducir vivencias 
integradoras, por medio de la música, el canto, el 
movimiento (danza) y situaciones de encuentro en 
grupo. 

Biodanza es un sistema de integración que 
favorece el desarrollo humano a través de vivencias 
armonizadoras permitiendo reencontrar la alegría y 
el placer de vivir. Cada uno de nosotros a través de 
la música, el movimiento y ejercicios de 
comunicación en grupo, tiene la posibilidad de 
recuperar la capacidad de sentir y maravillarse con 
la vida. 
 

¿Para qué sirve la Biodanza? 
 

* Estimula la energía vital. 
* Fortalece la autoestima e identidad. 
* Cultiva la afectividad y las relaciones 

humanas. 
* Desarrolla habilidades para vivir. 
* Provoca una alta motivación para el 

cambio. 
* Invita a la construcción de estilos de vida 

saludables. 
 

2) Programación Neurolingüística: La PNL 
(Programación Neurolingüística) constituye un 
modelo, formal y dinámico de cómo funciona la 
mente y la percepción humana, cómo procesa la 
información y la experiencia y las diversas 
implicaciones que esto tiene para el éxito personal. 
Con base en este conocimiento es posible identificar 
las estrategias internas que utilizan las personas de 

éxito, aprenderlas y enseñarlas a otros (modelar); 
para facilitar un cambio evolutivo y positivo. 

La Programación Neurolingüística, por 
analogía con el ordenador, utiliza los patrones 
universales de comunicación y percepción que 
tenemos para reconocer e intervenir en procesos 
diversos (aprendizaje, terapia, afrontamiento del 
estrés, negociación, gestión de conflictos, 
superación de fobias, etc.). El campo de trabajo es 
tan amplio como lo es el de las relaciones 
interpersonales. 

La PNL es el estudio de lo que percibimos a 
través de nuestros sentidos (vista, oído, olfato, gusto 
y tacto), cómo organizamos el mundo tal como lo 
percibimos y cómo revisamos y filtramos el mundo 
exterior mediante nuestros sentidos. 

Además, la PNL investiga los procesos que 
hacen que transmitamos nuestra representación del 
mundo a través del lenguaje. Es por tanto una 
aplicación práctica que nos permite, mediante 
técnicas y herramientas precisas, reconocer y 
desarrollar habilidades para el crecimiento personal 
y la mejora de las relaciones interpersonales. 

Pero, sobre todo, nos permite conocer de 
manera objetiva la percepción de los demás y la de 
nosotros mismos. Es como si tuviéramos 
incorporado una "Máquina de la verdad" que 
podemos manejar de manera infalible en un 99% de 
los casos. 

La programación neurolingüística ofrece 
herramientas que impulsan a los niños a ser  
positivos, imaginar y actuar los ayuda a ir tras sus 
objetivos. “Todos tenemos ya la vida que queremos”. 
Así, Alejandro Cuéllar reproduce la idea de que la 
Programación Neurolingüística (PNL) ayuda a 
obtener la vida soñada, pues, según su explicación, 
nadie tiene una diferente a la que ha planeado y por 
la que ha trabajado. Este español es el primer 
occidental que dictó clases en la Universidad de 
Japón. 

Desde los 7 años hace yoga y luego practicó 
la medicina natural y estudió sicoterapia. Es un 
convencido de que los seres humanos están hechos 
de emociones y, a partir de ellas, trabaja con la PNL 
para que quienes lo consulten tengan objetivos 
claros y, guiados por estos, consigan lo que desean. 

Santiago tiene 6 años y entrena taekwondo 
todas las semanas. Le contó orgulloso a Alejandro 
que había vencido a un rival que nunca pierde y, 
ante la pregunta de cómo lo había hecho, contestó: 
“El otro niño pensaba en ganar, mientras yo 
pensaba en divertirme” y desde entonces este 
español ha repetido la frase en sus conferencias, 
para hacer conscientes a los adultos de la 
importancia de las actitudes en cada actividad. 

“Los niños aplican la PNL intuitivamente, son 
grandes maestros. No hay otro momento para ellos 
que el presente”, afirma. Y es que una de las 
dificultades que lleva al fracaso de los propósitos es 
estar anclado a condicionamientos que no permiten 
enfrentar situaciones con tranquilidad. A eso se le 
denomina experiencias limitantes. 
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El lenguaje de los padres en la PNL existen 
tres pasos, para empezar a obtener los objetivos 
planeados: imaginar, emocionarse y actuar. Para 
que los niños lo logren, es importante que los padres 
les ayuden estimulando todos sus sentidos, pues 
para imaginar y emocionarse con lo que se espera 
los adultos pueden incentivarlos a que describan lo 
que desean en detalle y sentir lo que 
experimentarán cuando lo obtengan. Los niños 
pueden dibujarlo, colorearlo y convertir la redacción 
de sus objetivos en una actividad divertida. 

Por el contrario, si se le repite a un niño que 
es tonto, culpable, que se equivocó y siempre lo 
hace mal, se le estará condicionando para que se 
crea este discurso y su pensamiento empiece a 
catalogarlo así. Para contrarrestar esta situación, se 
aconseja cambiar siempre el lenguaje negativo y 
ponerlo en positivo; por ejemplo, transformar el “no 
corras” por “camina despacio”. Los padres debemos 
guiar a nuestros hijos, no obligarlos”, añade. 

Elizabeth Payea Butle, Master Trainer del 
PNL Kids Camp de Canadá asegura que el papel de 
los adultos es el de estimular la imaginación de los 
niños, pues es ilimitada y permite abrir otras puertas, 
como las del conocimiento y la acción. De acuerdo 
con esta experta, hablar siempre en positivo, 
estimularlos a soñar, a planear sus objetivos y actuar 
para conseguirlos les permitirá fortalecer su sentido 
de esfuerzo, motivación, iniciativa, resolución de 
problemas, sentido común, responsabilidad y 
perseverancia, entre otros, porque “todo lo que 
deseemos se puede hacer realidad”, sentencia 
Cuéllar. Papás que educan con un nuevo 'chip'. 
 

3) Yoga:  
 

El Yoga es una ciencia que purifica nuestro 
cuerpo y nuestra mente, liberándonos de todas las 
perturbaciones. El Yoga puede llegar a despertar en 
nosotros luminosos sentimientos y felicidad, los 
cuales fortalecen nuestras relaciones con nuestra 
esposa, los niños, padres, vecinos y compañeros de 
trabajo. 

Así como el viento aleja las nubes que tapan 
el sol, el Yoga remueve gradualmente los dolores 
físicos y emociones indeseables, pues, al revelar el 
conocimiento interior, incrementa nuestro aprecio 
por la vida. 

El Yoga nos enseña a controlar nuestros 
sentidos y nuestra mente impaciente, y a ponernos 
en armonía con las Leyes Universales, dirigiendo así 
nuestras energías de la mejor manera. Tal como un 
instrumento musical emite sonidos muy agradables 
al ser tocado por un profesional, nuestro cuerpo, 
mente e inteligencia, dirigidos perfectamente, nos 
traen mucha felicidad, en vez de ansiedades, 
frustración y depresión. 

La disciplina Yógica nos enseña también a 
ver a los demás (amigos o enemigos) con los ojos 
del amor. 

Practicar yoga reporta numerosos beneficios 
a los niños, tanto a nivel físico como a nivel mental y 
emocional. Las posturas del yoga aportan 

elasticidad e incrementan el tono muscular de los 
niños. Asimismo, el yoga favorece el desarrollo del 
control postural y de la coordinación psicomotriz de 
los niños que lo practican. 

La práctica del yoga ayuda a los niños a 
aprender a relajarse a través del control de la 
respiración. Esto constituye una herramienta muy 
importante para los niños porque la relajación les 
aporta bienestar, favorece el control de impulsos y la 
canalización de su energía. 

Además, a través del yoga se ejercita la 
concentración. Los niños practican ejercicios que 
requieren relajación y concentración, aprenden a 
autorregularse y a aplicar este estado relajado y 
concentrado en otros ámbitos de su vida. El estado 
de relajación y concentración que los niños 
consiguen, a través de la práctica del yoga les 
aporta equilibrio emocional y conocimiento y control 
de sus sentimientos. El yoga mejora su autoestima y 
la confianza en sí mismos. 

Por estos fundamentos, es que propongo se 
dé sanción favorable al presente proyecto de ley.  
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Mónica Graciela Zalazar 
 
Artículo 1º - Establécese que las Instituciones 
Educativas Públicas y Privadas de la Provincia de 
Mendoza destinen cómo mínimo 2 horas cátedras 
semanales a la enseñanza de técnicas para el 
reconocimiento y manejo de la inteligencia 
emocional. Aplicándose obligatoriamente a los niños 
que asisten a las salas de cuatro y cinco años y a 
todo el nivel primario. 
 
Art. 2º - El directivo de cada institución seleccionará 
de las técnicas acreditadas y certificadas una, para 
proceder al dictado de la misma durante todo el año. 
 
Art. 3º - El directivo de la institución presentará la 
técnica seleccionada (Programación 
Neurolingüística, Biodanza, Yoga, etc.) con la debida 
acreditación y título habilitante de los docentes que 
llevarán a cabo el dictado de la misma a la 
supervisión escolar, para que la misma tome 
conocimiento. 
 
Art. 4º - Esta ley entrará en vigencia a los 60 días de 
su reglamentación. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Mónica Zalazar 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE DESARROLLO SOCIAL 
 

38 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67841) 
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FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Parque de Servicios e Industria de 
Palmira (PASIP) constituirá para toda la Provincia de 
Mendoza el mayor complejo regional de logística y 
transporte que propulsará a la región hacia altos 
escenarios de calidad y competitividad en el 
Corredor Bioceánico Central.  

Asimismo, el proyecto fortalecerá 
especialmente a todos los departamentos y 
comunidades de la Zona Este de Mendoza, 
promoviendo su desarrollo económico y social.  

La concreción de este proyecto constituirá 
un importante aporte en la mejora de la 
infraestructura productiva básica de la región, 
aportando ventajas comparativas para la 
comercialización de las producciones locales, al 
tiempo que posiciona favorablemente a la provincia 
en el transporte y comercio internacional de 
mercaderías. De la misma forma este proyecto 
promoverá la solución de problemas sociales 
presentes en la Zona Este, como la desocupación, el 
desarraigo, entre otros. 

El proyecto se encuentra en ejecución en su 
primera fase, habiéndose ya cumplimentado la 
apertura de sobres del llamado a licitación. 

El PASIP circunscribe su inicio en la Ley 
6658, aprobada por unanimidad por ambas Cámaras 
legislativas y su modificatoria 6669 y la Ley 7310. 

El Art. 14 de la Ley 6658 (modificatorias y 
reglamentarias) declara “de utilidad pública sujeta a 
expropiación todas las fracciones de terreno 
comprendidas en la superficie total asignada al 
PASIP”. A fin de concluir con las acciones 
conducentes a la adjudicación de la licitación en 
concurso y considerando que dicho acto no 
demandará modificación presupuestaria alguna, 
solicito se prorrogue la vigencia del Art. 14 de la Ley 
6658, modificada por las Leyes 6669, 7310, 7890, 
8090 y 8243 por el término de 2 (dos) años,  a partir 
de la entrada en vigencia de la presente ley. 

Por todo lo expuesto, le solicito a la H. 
Cámara que me acompañe en el presente proyecto 
de ley.  
 

Mendoza, 29 de octubre de 2014. 
 

Mónica Zalazar 
Jorge Tanús 
Juan Dávila 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1º - Ratificase la declaración de utilidad 
pública establecida en el Art. 14 de la Ley 6658 y 
modificatorias, y establécese como nuevo plazo para 
realizar la expropiación de todas las fracciones 
comprendidas en la superficie total asignada al 
PASIP y sus obras Anexas, conforme surge de los 
Planos del Anexo III, el de 2 (dos) años a partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley. 

 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2014. 
 

Mónica Zalazar 
Jorge Tanús 
Juan Dávila 

Cristina Pérez 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

39 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67842) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En el Distrito Las Chimbas del Departamento 
Gral. San Martín, en calle Villegas s/n se encuentra 
un terreno propiedad del Gobierno de la Provincia de 
Mendoza, con una superficie de 6 Has 3990 mts2 
Nomenclatura Catastral 089900210078360200001, 
el cual no posee ninguna utilización.  

Es por ello que, los integrantes de la 
Cooperativa de Vivienda, urbanización, servicios 
públicos y consumo “Proyecto Casita Linda” Limitada 
del distrito Las Chimbas, solicitan al gobierno de la 
Provincia la donación de dicho predio para la 
construcción de viviendas, ya que el objetivo de 
dicha cooperativa es promover el desarrollo y 
adelantos necesarios en la creación de 
infraestructura edilicia de viviendas particulares para 
el grupo de asociados. 

Es importante destacar que esto 
solucionaría en gran parte la necesidad habitacional 
que existe en este lugar. Y tomando en cuenta el 
Proyecto Nacional y Popular impulsado por la 
Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de 
Kirchner, el cual se funda en tres ideas básicas, 
inspiradas en la doctrina social de la Iglesia: Justicia 
Social, Soberanía Política e Independencia 
Económica, es que reconoce el derecho de todo ser 
humano a una vivienda digna. 

El Papa Francisco afirmó que los pobres 
necesitan terrenos, un techo y trabajo y dijo que 
sabía bien que “si hablo sobre esto, algunos 
pensarán que el Papa es comunista”. “No 
comprenden que el amor a los pobres está en el 
núcleo del evangelio”, afirmó. “Exigir esto no es 
inusual; es la doctrina social de la iglesia”. 

Por las razones expuestas es que solicito a 
los diputados/as, la aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Mónica Zalazar 
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Artículo 1º - Dónase a la Cooperativa “Proyecto 
Casita Linda” el terreno Calle Villegas, constante de 
una superficie de 6 Has 3.990 M2, ubicado en Calle 
Villegas s/n del distrito Las Chimbas -Departamento 
Gral. San Martín- Provincia de Mendoza. 
Nomenclatura Catastral 089900210078360200001, 
inscripto a nombre de la provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - El terreno que se dona a la Cooperativa 
“Proyecto Casita Linda” por el artículo anterior, será 
destinado única y exclusivamente para la 
construcción de viviendas para el grupo de 
asociados, como así también se deberá proyectar la 
construcción de un centro de salud y plaza en el 
predio. Obra que deberá ser ejecutada por la 
donataria en un plazo de tres (3) años, contados a 
partir de la fecha de entrada en vigencia de la 
presente ley. 
 
Art. 3° - Establézcase que para el caso de 
incumplimiento del cargo impuesto, el terreno que se 
dona por la presente ley volverá al patrimonio de la 
provincia de Mendoza, incluidas las mejoras que se 
le puedan haber incorporado, por decreto del Poder 
Ejecutivo que autorice la medida, sin derecho a 
compensación alguna y la donataria no podrá 
retener el inmueble a tal efecto. 
 
Art. 4° - Escribanía General de Gobierno extenderá 
la pertinente escritura traslativa de dominio a favor 
de la Cooperativa “Proyecto Casita Linda”, con el 
cargo previsto en el artículo 2° de esta ley y 
conforme lo dispuesto en el artículo 1810 del Código 
Civil. 
 
Art. 5° - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Mónica Zalazar 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE 
OBRAS PÚBLICA, URBANISMO Y VIVIENDA 
 

40 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67843) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El programa Gas para Todos ha venido 
desarrollándose con bastante aceptación en todos 
los Departamentos que se adhirieron al mismo. La 
posibilidad de conexión a la red de gas existente, no 
solo mejora la utilización de la capacidad instalada 
sino que también, y fundamentalmente, mejora la 
calidad de vida de cientos de mendocinos que por 
circunstancias meramente económicas no habían 
podido acceder a este servicio. 

El desarrollo de las funciones administrativas 
y la construcción de la burocracia correspondiente 
para la implementación de este Programa, están 
muy consolidadas y funcionando acertadamente 
logrando los fines que a priori se habían propuesto. 

El funcionamiento del Programa y el 
contacto con los vecinos beneficiarios y solicitantes, 
nos ha llevado a descubrir la existencia de 
innumerables situaciones relacionadas con otros 
servicios, como por ejemplo agua y cloacas, que nos 
dan cuenta de que existen todavía una gran 
cantidad de vecinos que no tienen estos servicios 
esenciales. 

En este sentido, entendemos que  es el 
estado el que debe procurar las herramientas 
necesarias a fin de lograr que el total de la población 
mendocina posea estos servicios básicos y 
fundamentales para mejorar la salud y la calidad de 
vida. 

Habiendo diseñado una estructura para el 
Programa Gas Para todos, que funciona bien y que 
ha dado frutos con una gran cantidad de créditos 
otorgados, estamos seguros que el aprovechamiento 
de la misma en el otorgamiento de créditos para la 
conexión del agua potable o de la cloaca, 
significarían una solución para nuestros vecinos y a 
la vez no implicaría un incremento sustancial en la 
estructura ya funcionando y por el contrario sería un 
interesante aprovechamiento de las estructuras 
burocráticas ya existentes y una posibilidad cierta y 
práctica de hacer  un aporte importante para 
comenzar a solucionar estos problemas que afectan 
a la porción más humilde de nuestra población. 

En este contexto solamente habría que 
incrementar los montos presupuestados en el 
Programa Gas para Todos a fin de no resentir el 
mismo, teniendo en cuenta también que las 
conexiones de agua y cloacas tienen un costo 
mucho menor, tanto en materiales como en mano de 
obra, que las de gas. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1º - Modificar el Art. 1° de la Ley 8496, que 
quedará redactado como se detalla a continuación: 
 

Créase el Programa Gas Natural, Agua y 
Cloacas para Todos que tendrá por objeto asistir 
financieramente a los propietarios de viviendas de la 
provincia de Mendoza, para realizar la conexión al 
servicio de gas natural, agua potable y/o cloacas a 
las redes existentes que administran distintas 
Concesionarias del servicio en el área provincial. 
 
Art. 2° - En todos los artículos en los que la Ley 
8496 se refiera al Programa Gas Natural para 
Todos, a partir de la sanción de la presente, deberá 
entenderse que se refiere al Programa Gas Natural, 
Agua y Cloacas para Todos. 
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Art. 3° - Ampliar la convocatoria del Art. 3° de la Ley 
8496, para su ajuste o perfeccionamiento, a Aguas 
Mendocinas y todas aquellas entidades o 
cooperativas de la provincia relacionadas con la 
prestación de los servicios de agua potable y 
cloacas. 
 
Art. 4° - Incrementar en un 20% los importes 
establecidos en el Art. 14 de la Ley 8496 a partir del 
año 2015. 
 
Art. 5º - Exceptuar de los considerandos del Art. 18 
la Ley 8496 a los créditos otorgados para la 
conexión de agua y cloacas.  
 
Art. 6° - Pasados diez (10) días hábiles de la entrada 
en vigencia de la presente ley, no habiendo renuncia 
fehaciente, automáticamente los convenios firmados 
con los municipios adheridos al programa “Gas 
Natural para Todos” incorporaran las modificaciones 
establecidas para el programa “Gas Natural, Agua y 
Cloacas para Todos”.  
 
Art. 7º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

 Silvia Ramos 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, OBRAS 
PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

41 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67851) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motiva el siguiente proyecto de ley la 
necesidad de prevenir accidentes de tránsito 
generados por parte de los conductores del 
transporte público de pasajeros de la provincia de 
Mendoza, por causas fácilmente evitables. 

En la actualidad la utilización del servicio de 
transporte público de pasajeros ha aumentado 
notablemente, y más aún si nos referimos al servicio 
de ómnibus. Ya sean de corta, mediana o larga 
distancia los encargados de la seguridad de las 
personas que utilizan este medio son sin lugar a 
dudas los conductores de los vehículos, quienes 
obligatoriamente deben contar con el carnet de 
conductor profesional. 

Son muchos los casos en que se producen 
accidentes a causa de negligencias o errores que 
podrían ser previstos de diversas maneras. Una de 
estas puede ser la fatiga o el agotamiento psicofísico 
con que realizan sus actividades las personas que 
se desempeñan en este rubro.  

De acuerdo con lo que establece la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) entendemos por 
fatiga o agotamiento psicofísico a: “la incapacidad 
para mantener actividades físicas o intelectuales por 
encima de nuestra voluntad. Es un síntoma muy 
frecuente y causa de hasta una cuarta parte de las 
consultas médicas”. 

A partir de dicha definición y por las que 
expresaremos más adelante consideramos que es 
necesario realizar los estudios periódicos a los 
trabajadores del transporte público de pasajeros 
para determinar si están en óptimas condiciones 
para realizar la actividad en la que fueron 
capacitados profesionalmente. 

Resulta pertinente para la realización del 
presente proyecto reconocer cuales son las causas 
de dicha fatiga para poder trabajar este de manera 
responsable. 
 

Según la OMS las causas pueden ser entre 
otras:  
 

* Una mala organización del trabajador, es 
decir, el modo en que se definen los puestos y los 
sistemas de trabajo, y la manera en que se 
gestionen, puede provocar estrés laboral. 

* El exceso de exigencias y presiones o la 
dificultad para controlarlas pueden tener su origen 
en una definición inadecuada de trabajo, una mala 
gestión o la existencia de condiciones laborales 
insatisfactorias.  

* Así mismo teniendo en cuenta lo aportado 
por la Asociación Civil “Luchemos por la vida” entre 
los accidentes de tránsito ocurridos durante el 
trimestre febrero-marzo-abril del presente año, el 
transporte público está presente en el 13% de los 
mismos. 

* La preocupación central por la que es 
pensado el presente proyecto de ley, es la cantidad 
de accidentes trágicos que ocurren a menudo en las 
rutas y calles de la provincia y buscar, a su vez, una 
solución a esta problemática tan recurrente.  

* Para esto se debe contar con la voluntad 
de todas las empresas de transporte público de 
pasajeros a lo establecido por este proyecto de ley, 
de realizarles a sus empleados los análisis 
correspondientes para ver si estos están en 
condiciones para conducir.  

* Como así también el test de alcoholemia 
correspondiente para verificar que no hayan ingerido 
bebidas con alcohol las cuales pueden afectar 
notablemente su actividad.  
 

Debido a que de acuerdo con la Asociación 
Civil “Luchemos por la vida”, “el alcohol es un tóxico 
depresor del sistema nervioso y aunque no se logre 
apreciar fácilmente, un sólo vaso con bebida 
alcohólica disminuye la capacidad de conducción, ya 
que: 
 

- Embota los sentidos, altera la percepción y 
disminuye la capacidad de atención.  
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- Se alargan los tiempos de reacción, por lo 
que las respuestas y maniobras se hacen más lentas 
y torpes. 

- La visión se ve afectada. En especial 
empeora la visión periférica (a los lados), se hace 
más lenta la adaptación a los cambios de luz (por Ej. 
en caso de encandilamiento), y se perciben con 
dificultad los tonos rojos (tardan en reconocerse las 
luces rojas del semáforo, las luces de posición y las 
de freno). 

- Genera una falsa sensación de seguridad, 
con errores de juicio e interpretación, que 
predispone a excesos de velocidad y a todo tipo de 
violaciones a las normas de seguridad en el tránsito. 
 

Además afirma que:  
 

- Ni el café, ni otros estimulantes, anulan sus 
nocivos efectos, aunque así pareciera. 

- Aunque sienta que está atento y trate de no 
cometer errores, usted y su familia corren alto 
riesgo, su cerebro está bajo los efectos del alcohol. 

- No es necesario estar ebrio, para sufrir los 
efectos del alcohol en la conducción. 
 

Así mismo hay un límite de alcohol en 
sangre para los conductores de los distintos tipos de 
vehículos que se encuentra demarcado en el Art. 48 
de la Ley Nacional número 24449.  

Por lo anteriormente expuesto es que solicito 
a mis pares acompañen con su voto positivo la 
aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Pablo Narváez 
Beatriz Varela 

 
Artículo 1º - Las empresas de transporte público de 
corta y media distancia de la provincia de Mendoza 
realizarán los análisis correspondientes para 
determinar si el conductor posee alcohol en sangre o 
posee algún síntoma de fatiga o agotamiento 
psicofísico de manera previa a que éste comience su 
jornada laboral. 
 
Art. 2º - Las empresas de transporte público de 
pasajeros deben contar con los medios y el personal 
adecuado para poder cumplir con lo expuesto por el 
artículo 1º. 
 
Art. 3º - Los síntomas de fatiga o agotamiento 
psicofísico se evaluarán a través de los mecanismos 
que los profesionales en la materia consideren 
pertinentes y necesarios, haciéndose responsables 
de que el conductor esté en las condiciones óptimas 
para realizar su actividad. 
 
Art. 4º - El nivel de alcohol en sangre se medirá a 
través de un alcoholímetro profesional, y el resultado 
del mismo deberá ser 0 (cero) miligramos por litro de 
sangre, sin excepción alguna.  
 

Art. 5º - Los estudios a realizar sobre los empleados 
de las diferentes empresas se llevarán a cabo 
periódicamente como mínimo cada 15 (quince) días 
y como máximo cada 30 (treinta) días.  
 
Art. 6º - Los conductores que posean un nivel de 
fatiga o agotamiento psicofísico, como así también 
un nivel de alcohol en sangre que no permitan 
desarrollar su actividad en forma óptima no podrán 
dar inicio a su jornada laboral.  
 
Art. 7º - Las empresas de transporte público de 
pasajeros podrán sancionar dentro de sus 
facultades, a los empleados que no superen los 
análisis correspondientes, por no cumplir 
adecuadamente con su jornada de descanso 
siempre que esta haya sido oportunamente 
otorgada, como así también a aquellos empleados 
que no superen en análisis de alcoholemia. 
 
Art. 8º - El Ministerio de Transporte de la provincia 
de Mendoza será autoridad de aplicación. 
 
Art. 9º - El Ministerio de Transporte de la provincia 
de Mendoza tendrá la potestad de sancionar dentro 
de sus facultades a aquellas empresas de transporte 
público de pasajeros que no cumplan con lo 
establecido por la presente ley. 
 
Art. 10 - De forma.  
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Pablo Narváez 
Beatriz Varela 

 
- A LAS COMISIONES DE OBRAS 

PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA Y DE 
SALUD PÚBLICA 
 

42 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67852) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Se propone poner fin a la falta de elementos 
objetivos y ciertos, de valoración, que permitan, una 
adecuada distribución de pautas publicitarias. 
destacando la necesidad de realizarla en forma 
transparente, equitativa y acorde a la llegada y 
penetración de los medios de comunicación social. 

Mendoza reconoce en la vigente Ley 6496 
un medio de información por el cual el Poder 
Ejecutivo debe informar al Legislativo sobre los 
montos contratado en Pauta Publicitaria, en rigor 
solo es un medio de información. 

La presente iniciativa propone poner fin a la 
falta de elementos objetivos y ciertos de valoración 
que permitan una adecuada distribución de pautas 
publicitarias destacando la necesidad de realizarla 
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en forma transparente, equitativa y acorde a la 
llegada y penetración de los medios de 
comunicación social.  

Compartimos aquello que la distribución 
arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial es 
una violación a los derechos humanos y que la 
Relatoría para la Libertad de Expresión de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
dijo: “No existe un derecho intrínseco a recibir 
recursos del estado por publicidad. solo cuando el 
estado asigna estos recursos en forma 
discriminatoria se viola el derecho fundamental a la 
libre expresión. 

Un estado podría negarle a todos los medios 
de comunicación, pero no puede negarle ese 
ingreso solo a algunos medios con base en criterios 
discriminatorios”, la norma impone criterios que 
permitirán distribuir la publicidad oficial de una 
manera que no sea arbitraria ni discriminatoria, 
pasan necesariamente por el cumplimiento de los 
deberes del Estado en materia de libertad de 
expresión, específicamente, sus deberes genéricos 
de respeto y garantía. 

Se define el término publicidad oficial, como 
la publicación en medios de difusión radial, gráficos, 
televisivos y páginas web, de los siguientes tipos de 
propaganda: 
 

a) Publicidad de los Actos de Gobierno. 
b) Publicidad Institucional. 
c) Publicidad de bienes y servicios 

producidos y/o comercializados por Entidades e 
Instituciones del Estado Provincial. 
 

A los fines de la norma bajo análisis, se 
denomina: 
 

a) Publicidad de Actos de Gobierno: Es una 
publicación, a través de los medios de difusión, de 
licitaciones públicas y privadas, avisos de interés 
para la población y todo otro acto emanado del 
Poder Ejecutivo y/o los órganos dependientes del 
mismo, destinado a producir efectos generales o que 
comprometen fondos públicos. También quedan 
incluidos los fallos, dictámenes, acuerdos, 
resoluciones, contratos. 

b) Publicidad Institucional: es la publicación 
a través de los medios de difusión social de material 
comunicacional que promueva una cultura 
preventiva en la sociedad, respecto a los asuntos 
que competen a la salubridad, seguridad pública, 
recursos naturales, etc. o que informe de las 
acciones adoptadas por el Estado en materia de 
salud, educación, seguridad, desarrollo social, 
preservación del medio Ambiente, uso eficiente de 
recursos naturales, ejecución de planes y programas 
a cargo de las distintas dependencias estatales y 
que oriente a los consumidores de los bienes o 
servicios en cuestión, así como la promoción de la 
cultura en todas sus expresiones y de los valores 
cívicos, entre otros. 

c) Publicidad de bienes y servicios de 
entidades e Instituciones Públicas: es la publicación 

a través de los medios de difusión de todos aquellos 
bienes y servicios producidos y/o comercializados 
especialmente por entidades e Instituciones del 
Estado provincial, cuya publicidad es una actividad 
inherente a su proceso comercial. 
 

La experiencia en tierra del fuego: 
 

En la provincia de Tierra del Fuego el órgano 
de control externo pudo verificar que ciertos 
funcionarios consideraban de una manera particular 
el uso de los fondos públicos con relación a la 
publicidad de los actos de gobierno  

De hecho, frente a las múltiples 
observaciones que debió efectuar con respecto a las 
facturaciones que los distintos organismos 
realizaban en concepto de publicidad y 
considerando que la diversidad de criterios utilizados 
por los funcionarios dificultaba la revisión de las 
cuentas, resolvió rememorar los extremos 
normativos que formaban parte del derecho positivo 
local, con el dictado de la Resolución Plenaria Nº 
12/96 (27/5/96), enunciando pautas mínimas a las 
que deberán ajustarse los órganos ejecutivos en 
oportunidad de efectuar contrataciones de 
publicidad. 

La resolución del Tribunal da cuenta de la 
necesidad de contar con un “relevamiento de todos 
los medios de comunicación (orales, gráficos y 
televisivos) con influencia en la Provincia, que 
permita definir a priori las características de cada 
uno de ellos y posibilite una evaluación técnica para 
determinar que medios son los más adecuados para 
cada tipo de mensaje...“también establece la 
necesidad de....” contar con un Cuadro tarifario 
actualizado...” De esta forma, presume la norma 
tribunalicia que...“el funcionario estará dotado de 
elementos de juicio suficientes al momento de tomar 
la decisión contractual....” 
 

Otras provincias del país: 
 

En nuestro país también existen 
antecedentes normativos en el ámbito de algunas 
provincias como la de Chubut que dictó el Decreto 
N° 156/2002 que regula el régimen de publicidad 
oficial y crea el Registro de Publicidad Oficial donde 
se asientan todos los contratos de publicidad oficial 
de los organismos de la Administración Central, 
organismos descentralizados, autárquicos, 
autofinanciados, sociedades del Estado, sociedades 
anónimas con participación estatal mayoritaria y 
entes públicos no estatales creados por el Estado 
provincial, excluyéndose el Instituto de Asistencia 
Social (Art. 5°). 

En igual sentido, la provincia de Córdoba 
mediante el Decreto N° 1815/1999, regula la 
publicidad oficial y la define como "[...] inversión de 
fondos para difusión de todos aquellos actos, obras 
y realizaciones que el Poder Ejecutivo, en 
cumplimiento de preceptos republicanos, deba 
comunicar a la opinión pública en general; compra 
de espacios publicitarios en radio, televisión y otros 
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medios, como así también avisos oficiales 
determinados por la Ley 7631 y su reglamentación". 

Por ultimo, la Prov. de Buenos Aires 
mediante el Decreto N° 1868/2005 establece un 
contrato tipo para la adquisición de espacios para 
publicidad de los actos de gobierno y entre sus 
fundamentos reconoce que por " [...]el monto global 
de facturación que eroga la provincia en publicidad 
oficial y los volúmenes de operaciones que requieren 
los distintos organismos a los medios masivos de 
comunicación, posicionan claramente a la provincia 
de Buenos Aires como uno de los principales 
clientes del mercado".  
 

Antecedentes Suprema Corte de Justicia 
sobre el tema 
 

La Suprema Corte Justicia en Causa Nº 
18639/2006 “Editorial Perfil S.A. y otro, contra En-
Jefatura de Gabinete de ministros-SMC sobre 
Amparo Ley 16-986”.  
 

Recordó, que el Alto Tribunal había 
sostenido que, si bien no existía un derecho sujetivo 
de los medios a obtener publicidad oficial, de todos 
modos el Estado no podía asignar los recursos por 
publicidad de manera arbitraria, en base a criterios 
irrazonables.  

El Estado se encontraba en libertad o no de 
dar publicidad, si elegía darla, no podía manipularla 
dándola o retirándola con criterios discriminatorios.  

Haciendo un resumen de las distintas 
posiciones vertidas por los miembros del Alto 
Tribunal en el precedente en el que se apoyó, 
entendió que la ilegalidad de la medida requería que 
la disparidad de trato entre los distintos medios 
periodísticos debía llevar a una afectación 
económica de la empresa editora, extremo éste que 
no llegó a demostrar la actora, y sin que el “amigo 
del Tribunal” hiciere mención a tal circunstancia.  

Asevera que no puede haber justificación 
alguna de discrecionalidad racional en que un diario 
de un tiraje de 90.000 ejemplares y un conjunto de 
revistas de 145.000 ejemplares no reciban un solo 
de los $225.095.643 asignados por el Poder 
Ejecutivo Nacional a la difusión de sus actos.  

A su entender, el hecho de que el Estado 
premie o castigue a los medios de comunicación o 
periodistas por sus líneas editoriales u opiniones 
afecta en última instancia el funcionamiento de 
nuestro sistema democrático.  

Achaca al magistrado renunciar a controlar 
los actos discriminatorios y su conducta. Sostiene 
que ello choca con el control de juridicidad o 
legitimidad de la actividad administrativa, control que 
se extiende a la verificación de si a través de esa 
actividad se han respetado o no los principios 
constitucionales o los principios generales del 
derecho.  

IV. Que, desde antiguo, nuestro más alto 
Tribunal ha enseñado que el principio de la igualdad 
que establece el artículo 16 de la Constitución 
Nacional sólo requiere que no se establezcan 

excepciones o privilegios que excluyan a uno de lo 
que se concede a otros en idénticas circunstancias, 
mas no impide que la legislación contemple en forma 
diferente situaciones que considera distintas, cuando 
la discriminación no sea arbitraria ni responda a un 
propósito de hostilidad contra determinados 
individuos o clases de personas, ni encierre indebido 
favor o privilegio personal o de grupo (Fallos: 
182:355). 

Este es el principio en el que se debe 
resolver la causa:  

V. Que a ese principio cardinal de un 
régimen republicano democrático se une otro del 
cual es indisoluble: el de la libertad de expresión. Sin 
ellos, no existe democracia en el país.  

Ha dicho nuestro Superior Tribunal que en 
Fallos 248:291 -reiterando en la disidencia de los 
jueces Fayt, Petracchi y Bossert, y por el primero en 
Editorial Río Negro- esta Corte tuvo oportunidad de 
señalar que “... entre las libertades que la 
Constitución Nacional consagra, la de prensa es una 
de las que posee mayor entidad, al extremo que sin 
su debido resguardo existiría tan sólo una 
democracia desmedrada o puramente nominal, 
incluso no sería aventurado afirmar que, aun cuando 
el artículo 14 anuncie derechos meramente 
individuales, está claro que la Constitución, al 
legislar sobre la libertad de prensa, protege 
fundamentalmente su propia esencia democrática 
contra toda posible desviación tiránica...” (Cons. 25).  

Por otra parte, el Tribunal ha dicho que la 
libertad constitucional de prensa tiene sentido más 
amplio que la mera exclusión de la censura previa y 
que, por tanto, la protección constitucional debe 
imponer un manejo especialmente cuidadoso de las 
normas y circunstancias relevantes para impedir la 
obstrucción o entorpecimiento de la prensa libre y 
sus funciones esenciales (Fallos: 257:308 consid. 8° 
y 10; 311:2553).  

El alcance de la protección de la libertad de 
expresión y el manejo de publicidad a la luz del 
artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica 
para la prevención de vías o medios indirectos de 
censura guarda una intima relación con la calidad 
institucional del sistema democrático. 

La CADH, en su artículo 13, asienta los 
principios inclaudicables en materia de sujetos y 
medios en el ejercicio del derecho a la información, 
señalando que toda persona tiene derecho a la 
libertad de pensamiento y de expresión, la cual 
puede ser ejercida por todos los medios y no puede 
ser objeto de censura, sin perjuicio de las 
responsabilidades ulteriores. 

También aparece este reconocimiento en la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre en su artículo 4º señala que: "Toda 
persona tiene derecho a la libertad de investigación, 
de opinión y de expresión y difusión del pensamiento 
por cualquier medio." Reiteradamente la Corte 
Interamericana ha señalado que: "La libertad de 
expresión es una piedra angular en la existencia 
misma de una sociedad democrática. Es 
indispensable para la formación de la opinión 
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pública. Es, en fin, condición para que la comunidad, 
a la hora de ejercer sus opciones, esté 
suficientemente informada. Por ende, es posible 
afirmar que una sociedad que no esté bien 
informada, no es plenamente libre". 

En este sentido, el Informe del año 2002 del 
Relator de Libertad de Expresión de la OEA señala 
que: 
 

"Con toda certeza podría afirmarse que el 
estándar básico para la interpretación del contenido 
del derecho a la libertad de expresión lo constituye 
su ligazón a la democracia, y por ello resulta un 
derecho humano que si se pierde, pone en peligro la 
vigencia de todos los demás. 

Consecuentemente, la protección del 
derecho a expresar las ideas libremente es 
fundamental para la plena vigencia del resto. Sin 
libertad de expresión e información no hay una 
democracia plena, y sin democracia, la triste historia 
hemisférica ha demostrado que desde el derecho a 
la vida hasta la propiedad son puestos seriamente 
en peligro". 

Además, nuestra Corte Suprema en 
"Emisiones Platenses c/ Municipalidad de La Plata s/ 
amparo", la disidencia de los jueces Fayt, Petracchi 
y Bossert consideró que la negativa a otorgar 
publicidad oficial es un supuesto de conculcamiento 
de la libertad de prensa. Para ello se basó en los 
argumentos siguientes: 
 

"(...) El caso en examen se vincula también 
con la necesidad de preservar el discurso de toda 
cortapisa. Si el otorgamiento de la propaganda 
oficial es un arbitrio discrecional de la autoridad 
competente, que se concede o retira a modo de 
recompensa o de castigo, y si ello gravita sobre la 
fuente preferente de financiamiento del medio, unos 
serán proclives a endulzar sus críticas al gobierno de 
turno para mantener la que les fue asignada y otros, 
para alcanzarla. 

Esto no es consistente con la protección de 
que goza el derecho de prensa en nuestro 
ordenamiento, que no admite un condicionamiento 
de esta especie". (el destacado nos pertenece).  

Y continua "(...) es irrelevante que el 
municipio (-o se puede decir el Estado, en sentido 
lato-, aclaramos) haya actuado o no con ánimo de 
discriminar al matutino en razón de sus ideas, y que 
éste haya probado o no tal intención, pues, a los 
efectos de brindar la protección de los artículos 14 y 
32 de la Constitución Nacional, es suficiente con que 
resulte un tratamiento desparejo y que éste no se 
encuentre debidamente justificado, tal como se 
verifica en la especie". "Resta añadir que la moderna 
práctica constitucional ha advertido que los 
perjuicios y atentados a la prensa hallan orígenes 
diversos. Pueden desprenderse no sólo de 
violaciones groseras al derecho de expresar las 
ideas por ese medio, sino también de perturbaciones 
no menos efectivas, entre ellas el manejo 
discrecional en la entrega de la publicidad oficial".  

Por estos fundamentos y, otros que serán 
considerados al momento de su tratamiento, se 
solicita a esta H. Cámara la aprobación del presente 
proyecto de ley dejando constancia que el articulado 
presentado se asemeja en varios aspectos al Expte. 
1581-D-2008 de autoría del diputado nacional (m.c) 
Fernando Sánchez, sin tratamiento por la Cámara de 
Diputados. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Héctor Quevedo 
 
Artículo 1° - Objeto. Es objeto de la presente ley 
regular la actividad de la Publicidad Oficial 
promovida o contratada por el gobierno provincial, el 
cual comprende la Administración Central, el Poder 
Legislativo, los organismos descentralizados, 
entidades autárquicas y cualquier otra entidad que 
dependa o se encontrase bajo control administrativo 
del Poder Ejecutivo y todas aquellas otras 
organizaciones donde la provincia tenga 
participación  en el capital o en la formación de las 
decisiones societarias.  
 
Art. 2° - Definición. A los fines de esta ley se 
entiende por Publicidad Oficial todo anuncio, aviso o 
comunicación, efectuado a través de cualquier 
medio de comunicación y en cualquier soporte, 
contratado bajo cualquier modalidad por el gobierno 
provincial. 
 
Art. 3° - Medios. El presente régimen abarca la 
Publicidad Oficial realizada en los siguientes medios: 
 

a) Televisivos. 
b) Radiofónicos. 
c) Internet y soportes informáticos. 
d) Cinematográficos. 
e) Gráficos. 
f) Vía pública. 
g) Vía celular. 
h) Publicidad móvil. 
i) Publicidad aérea. 
j) Espectáculos públicos y espacios en 

eventos de acceso público (Conferencias, talleres, 
seminarios, congresos, ferias, exposiciones, entre 
otros). 
 

Esta lista es meramente enunciativa, 
debiendo incorporarse toda nueva técnica de 
difusión conforme los modernos avances en la 
materia. 
 
Art. 4º - Principios generales. Todo asunto vinculado 
con la Publicidad Oficial debe regirse por los 
siguientes principios generales: 
 

a) Interés general y utilidad pública. La 
Publicidad Oficial debe ofrecer información de 
interés general y utilidad pública para todos los 
habitantes de la provincia y no debe perseguir fin 
distinto al de lograr el bienestar general. 



5 de noviembre de 2014       1ª Reunión  H. Cámara de Diputados     1ª Sesión de tabla                            Pág. 59 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 1 del 5-11-14 (DÍA PROVINCIAL CONTRA LA LEUCEMIA) 

b) Transparencia. A fin de evitar la 
discrecionalidad y facilitar el control debe 
garantizarse la transparencia y el fácil acceso a toda 
la información relacionada con la utilización de los 
recursos públicos destinados a la Publicidad Oficial.  

c) Equidad en la distribución y pluralidad de 
medios. La Publicidad Oficial debe distribuirse entre 
los medios de comunicación respetando su 
pluralidad a través de criterios equitativos. 

La asignación de Publicidad Oficial no debe 
afectar la independencia de los medios de 
comunicación y el ejercicio de las libertades de 
información, pensamiento, expresión y prensa, 
evitando beneficios o marginaciones fundadas en 
razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

d) Razonabilidad de la inversión. Debe 
existir proporcionalidad entre el objeto de la 
contratación y el interés público comprometido. 

e) Eficacia y eficiencia. La Publicidad Oficial 
debe alcanzar los objetivos propuestos al menor 
costo posible.  

f) Igualdad y diversidad social y cultural. La 
Publicidad Oficial contribuirá a fomentar la igualdad 
entre hombres y mujeres y respetará la diversidad 
social y cultural presente en la sociedad. 

g) Accesibilidad. Se procurará el más 
completo acceso a la información a las personas con 
cualquier tipo de discapacidad. 

h) Fomento de soportes respetuosos con el 
medio ambiente. Se otorgará preferencia a los 
soportes que, sin merma de la eficacia de la 
campaña, sean respetuosos con el medio ambiente. 
 
Art. 5° - Exclusiones. Queda excluida de la 
aplicación de la presente norma la publicación de 
textos ordenada por disposiciones normativas, actos 
administrativos o judiciales que deban publicarse o 
difundirse por mandato legal.  
 
Art. 6° - Autoridad de Aplicación. La autoridad de 
aplicación de la presente ley es la Secretaría 
General de la Gobernación responsable de la 
publicidad oficial. 
 
Art. 7° - Funciones y responsabilidades: Son 
funciones y responsabilidades de la autoridad de 
aplicación: 
 

a) Coordinar la estrategia de difusión entre 
las jurisdicciones pertenecientes a su órbita.  

b) Elaborar y elevar al Poder Legislativo el 
Plan Anual de Publicidad Oficial establecido en el 
artículo 8° de la presente ley. 

c) Ordenar y contratar publicidad de acuerdo 
a lo definido en el Plan Anual de Publicidad Oficial. 

d) Elaborar y enviar a La Legislatura 
Provincial el Informe Semestral de Ejecución 
establecido en el artículo 24 de la presente ley. 

e) Confeccionar y mantener actualizado el 
Registro Oficial de Medios Publicitarios a que alude 
el artículo 10 de la presente ley.  
 

Art. 8° - Plan Anual de Publicidad Oficial. La 
Autoridad de Aplicación debe desarrollar un Plan 
Anual de Publicidad Oficial que contenga la 
estrategia de comunicación del gobierno para el 
ejercicio presupuestario entrante. 

Dicho Plan debe ser elevado al Poder 
Legislativo junto con el proyecto de ley de 
Presupuesto para su correspondiente aprobación. 
En el Plan Anual deben especificarse los 
requerimientos presupuestarios para el diseño, 
producción y/o difusión de la Publicidad Oficial que 
la autoridad de aplicación prevea desarrollar, a partir 
de las propuestas recibidas de todos los organismos 
comprendidos en el artículo 1º de la presente norma, 
y debe detallarse:  
 

a) Justificación, objetivo y descripción de la 
Publicidad Oficial que se pretende llevar a cabo, 
especificando costo previsible, período de ejecución, 
herramientas de comunicación utilizadas, sentido de 
los mensajes, destinatarios, organismos y entidades 
solicitantes y afectadas. 

b) Características que deben reunir los 
medios de comunicación para que la Publicidad 
Oficial alcance a los destinatarios y se logren los 
objetivos propuestos.  
 
Art. 9º - Publicidad no prevista en el Plan Anual de 
Publicidad Oficial. La autoridad de aplicación 
destinará el 10% del monto total que la Ley de 
Presupuesto le asigna a la Publicidad Oficial para 
llevar a cabo la Publicidad Oficial no prevista en el 
Plan Anual de Publicidad Oficial. La utilización de 
dichos fondos debe rendirse al presentarse los 
Informes Semestrales establecidos en el artículo 24 
de esta ley. 

Esta publicidad, difundida de manera 
emergente e inmediata ante una coyuntura 
determinada, deberá ajustarse en todos los casos a 
lo dispuesto en la presente ley y sólo podrá ser 
motivada por la presencia de una catástrofe natural, 
peligros a la salud pública, seguridad o medio 
ambiente, y alteraciones al orden social o al normal 
funcionamiento de los servicios públicos en alguna 
zona de la provincia. 
 
Art. 10 - Registro Oficial de Medios Publicitarios. La 
autoridad de aplicación confeccionará y mantendrá 
actualizado un registro de acceso público en el que 
deberán inscribirse todos los medios de 
comunicación que deseen recibir Publicidad Oficial. 

Dicho registro contendrá los siguientes 
datos, sin perjuicio de la información requerida en 
otras normas a efectos de calificar el medio 
conforme se reglamente, esta calificación dará lugar 
a un puntaje por medio de comunicación, que será 
referencial, para la asignación de la pauta: 
 

a) Identificación del medio, y del/los 
propietario/s. 

b) Ámbito geográfico de cobertura del medio. 
c) Índice de penetración del medio, 

certificado por terceros independientes. 
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d) Perfil temático del medio. 
e) Cotización anual de precios para 

Publicidad Oficial, por unidad de tiempo en la 
difusión televisiva o radiofónica, o por centímetro 
cuadrado o pixel en la difusión gráfica y electrónica, 
o por cualquier otra medida uniforme que sirva a tal 
fin. 

f) Domicilio real del medio. 
g) Cantidad de personal que el medio 

emplea tanto contratados como permanentes. 
h) Desarrollo tecnológico del medio a nivel 

de detalle. 
i) Metros cuadrados de inmuebles que se 

encuentran a disposición del medio con ubicación y 
detalle de Instalaciones disponibles. 

j) Detalle pormenorizado de situación 
Impositiva y depósitos provisionales. 
 
Art. 11 - Actualización anual. Los medios de 
comunicación tienen la obligación de actualizar 
anualmente la información establecida en el artículo 
10 de la presente ley, de la forma que lo indique la 
respectiva reglamentación. 
 
Art. 12 - Declaración Jurada. La inscripción y 
actualización en el Registro Oficial de Medios 
Publicitarios revestirá carácter de Declaración 
Jurada. El falseamiento de datos dará lugar a la 
exclusión del registro, sin perjuicio de las 
correspondientes acciones penales judiciales. 
 
Art. 13 - Prohibición. No podrán recibir Publicidad 
Oficial: 
 

a) Los medios de comunicación que no se 
inscribieron en el Registro Oficial de Medios 
Publicitarios, o que no actualizaron los datos, acorde 
a lo establecido en el artículo 11. 

b) Los medios de comunicación que hayan 
sido excluidos del Registro Oficial de Medios 
Publicitarios por la autoridad de aplicación. 

c) Los medios de comunicación que 
registren deudas provisionales y/o tributarias.  
 
Art. 14 - Medición. La autoridad de aplicación deberá 
firmar convenios con, por lo menos, tres 
Universidades, para que midan en forma trimestral el 
índice de penetración de los medios de 
comunicación registrados. La autoridad de aplicación 
debe incluir los resultados de las mediciones en los 
Informes Semestrales establecidos en el artículo 24 
de esta ley. 
 
Art. 15 - Contenidos de la Publicidad Oficial. Solo se 
podrá promover o contratar Publicidad Oficial 
cuando tenga alguno de los siguientes objetivos: 
 

a) Promover la difusión y conocimiento de 
los valores y principios constitucionales. 

b) Difundir las políticas, programas, servicios 
e iniciativas gubernamentales que se encuentren 
efectivamente disponibles para los habitantes. 

c) Incidir en el comportamiento social y 
estimular la participación de la sociedad civil en la 
vida pública. 

d) Informar a los ciudadanos de sus 
derechos y obligaciones legales, de aspectos 
relevantes del funcionamiento de las instituciones 
públicas y de las condiciones de acceso y uso de los 
espacios y servicios públicos. 

e) Informar a los ciudadanos sobre la 
existencia de procesos electorales y consultas 
populares. 

f) Difundir ofertas de empleo público que por 
su importancia e interés así lo aconsejen. 

g) Advertir de la adopción de medidas de 
orden o seguridad pública cuando afecten a una 
pluralidad de destinatarios. 

h) Anunciar medidas preventivas de riesgos 
o que contribuyan a la eliminación de daños de 
cualquier naturaleza para la salud de las personas o 
el patrimonio natural. 

i) Apoyar a sectores económicos, promover 
la comercialización de productos provinciales y 
atraer inversiones extranjeras. 

j) Difundir y promocionar la cultura y el 
patrimonio histórico y natural de la Provincia. 

k) Comunicar programas y actuaciones 
públicas de relevancia e interés social. 

l) Promover una cultura preventiva en la 
sociedad respecto a los asuntos que competen a la 
salubridad, seguridad pública o recursos naturales, 
entre otros. 

m) Informar respecto de conductas a adoptar 
por los habitantes ante situaciones de emergencia. 
 
Art. 16 - Características. La Publicidad Oficial debe: 
 

a) Ser de estricto contenido fáctico, 
expresado de forma objetiva y sencilla, utilizando un 
lenguaje de fácil comprensión. 

b) Incluir una frase claramente perceptible 
que indique que ese espacio publicitario está siendo 
pagado con fondos del Estado. 

c) Responder siempre a una necesidad 
genuina de comunicación, no admitiéndose 
publicidad superflua. 

d) Cada publicación debe ser identificada 
claramente como: Pauta Oficial, de la forma que se 
reglamente.  
 
Art. 17 - Prohibiciones. No se podrá promover o 
contratar Publicidad Oficial: 
 

a) Que tenga como finalidad destacar los 
logros de gestión o los objetivos alcanzados por los 
sujetos mencionados en el artículo 1º de esta ley. 

b) Que por acción u omisión, de manera 
directa o indirecta, explícita o implícita, promueva, 
difunda o favorezca la discriminación, exclusión o 
diferencia por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, ideología, opinión política, filosófica o 
gremial, sexo, género, orientación sexual, posición 
económica, condición social, grado de instrucción o 
caracteres físicos. 
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c) Que incite, de forma directa o indirecta, a 
la violencia o a comportamientos contrarios al 
ordenamiento jurídico. 

d) Que manifiestamente menoscabe, 
obstaculice o perturbe las políticas públicas o 
cualquier actuación legítimamente realizada por otro 
poder público en el ejercicio de sus competencias. 

e) Que induzca a confusión con los 
símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes 
empleadas por cualquier agrupación política u 
organización social. 

f) Que contenga orientación partidaria. El 
manejo de los medios e instrumentos publicitarios de 
los que haga uso el sector público estatal, no deberá 
tener puntos de similitud conceptual, gráfica y/o 
visual con ningún partido político. 

g) En la que aparezca la imagen de un 
funcionario de alguno de los organismos señalados 
en el artículo 1º, y/o de algún candidato a cualquier 
cargo electivo. 

h) Que provoque el descrédito, denigración o 
menosprecio, directo o indirecto, de una persona 
física o jurídica, privada o pública. 

i) Que contenga información que sea 
engañosa, subliminal y/o encubierta. 
 
Art. 18 - Marco Regulatorio. Los procedimientos para 
la contratación de Publicidad Oficial se rigen por la 
normativa vigente en el ámbito del Poder Ejecutivo, 
sin perjuicio de lo que al respecto se disponga en la 
presente ley. 
 
Art. 19 - Distribución equitativa. El gobierno 
distribuye equitativamente la contratación de avisos 
de Publicidad Oficial entre los distintos medios de 
comunicación respetando la pluralidad de medios y 
evitando marginaciones o prejuicios fundados en 
razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 

Los contratos de Publicidad Oficial deben 
asignarse sobre la base de criterios precisos y 
cuantificables. Al momento de adjudicar un contrato 
de publicidad, los criterios y su forma de evaluación 
deben aparecer claramente expuestos y fundados. 
Debe buscarse la efectividad del mensaje y la 
racionalidad en el uso de los fondos públicos.  
 
Art. 20 - Criterios de asignación. La autoridad de 
aplicación deberá contratar Publicidad Oficial 
ateniéndose estrictamente a los siguientes criterios: 
 

a) Adecuación con lo establecido en el Plan 
Anual de Publicidad Oficial.  

b) Perfil del medio y del público al que va 
destinada la publicidad, teniendo en cuenta 
principalmente las características socioculturales y 
económicas de los destinatarios. 

c) Igualdad o mejor oferta de precios con 
respecto al precio de mercado. 
 
Art. 21 - Posibilidad de Igualar Oferta. A fin de 
garantizar el pluralismo informativo, la autoridad de 
aplicación, antes de asignar Publicidad Oficial a un 
medio en particular, deberá ofrecer mediante 

notificación a los demás medios registrados con 
cobertura semejante a la del medio que se haya 
elegido conforme a las pautas anteriores, y que 
cumpliesen con todos los demás requisitos 
establecidos, la posibilidad de igualar precio para la 
asignación a ellos, en conjunto, del 50% de la 
Publicidad Oficial prevista. 
 
Art. 22 - Medios Universitarios, Comunitarios y de la 
Sociedad Civil. Con el objetivo de garantizar y 
promocionar la diversidad social y cultural, la 
autoridad de aplicación destinará el 4% del monto 
total que la Ley de Presupuesto le asigne a la 
Publicidad Oficial, a medios de comunicación 
universitarios, comunitarios, o aquellos creados por 
organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de 
lucro, especialmente a los que se encuentran en 
áreas rurales y zonas urbanas marginales. 
 
Art. 23 - Prohibición de contratación por intermedio 
de terceros. La autoridad de aplicación debe 
contratar la Publicidad Oficial directamente con los 
medios de comunicación que, acorde a lo 
establecido en la presente norma, sean elegidos 
para difundir o emitir la Publicidad Oficial. Queda 
expresamente prohibido que la contratación de 
Publicidad Oficial se realice por intermedio de 
terceros. 
 
Art. 24 - Informe Semestral de Ejecución. La 
autoridad de aplicación deberá presentar 
semestralmente al Poder Legislativo un informe 
acerca de la ejecución en materia de Publicidad 
Oficial. El plazo para presentar el informe sobre la 
actividad realizada entre los meses de enero y junio 
vence el 30 de setiembre del mismo año calendario. 
El plazo para presentar el informe sobre la actividad 
realizada entre los meses de julio y diciembre vence 
el 31 de marzo del año siguiente.  
 
Art. 25 - Características del Informe. El informe al 
que se refiere el artículo precedente debe 
especificar: 
 

a) Costo de las campañas, se encuentren o 
no finalizadas, y de cada espacio publicitario 
adquirido, indicando su precio y forma de pago.  

b) Tema central del mensaje publicitario 
difundido. 

c) Identificación de los medios con los que la 
autoridad de aplicación contrató publicidad. 

d) Área de cobertura, audiencia o tiraje, 
según corresponda, de los medios seleccionados. 

e) Índice de penetración de los medios 
seleccionados, resultante de las mediciones 
realizadas por las Universidades, acorde a lo 
normado por el artículo 14 de la presente. 

f) Razones que hayan justificado la selección 
del medio utilizado. Los motivos por los cuales se 
eligió a determinado/s medio/s deben sustentarse 
técnica, teórica y políticamente, demostrando que no 
se privilegió a ninguna clase de empresa periodística 
o publicitaria. 
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g) Identificación del acto administrativo por el 
cual se adjudicó cada contratación.  
 
Art. 26 - Obligación de los medios de suministrar 
información. Los medios de comunicación tienen la 
obligación de suministrar información relativa a los 
precios u otras condiciones de los contratos de 
Publicidad Oficial celebrados con el gobierno, siendo 
inoponible todo tipo de estipulación contractual que 
limite la presente obligación. 
 
Art. 27 - Evaluación de impacto. La autoridad de 
aplicación debe firmar convenios con, por lo menos, 
tres Universidades, que evalúen anualmente la 
Publicidad Oficial realizada. Las evaluaciones deben 
permitir conocer el impacto -alcance y 
reconocimiento de quién está comunicando-, 
diagnóstico y comprensión del mensaje - 
penetración y credibilidad. La autoridad de 
aplicación debe presentar las referidas evaluaciones 
al Poder Legislativo junto con el Informe Semestral. 
 
Art. 28 - Publicación de Información. La autoridad de 
aplicación debe publicar ininterrumpidamente y 
mantener actualizado, en su sitio w el Plan Anual de 
Publicidad Oficial, el Registro Oficial de Medios 
Publicitarios, los Informes Semestrales y las 
mediciones y evaluaciones realizadas por las 
Universidades. 
 
Art. 29 - Limitaciones durante procesos electorales. 
La autoridad de aplicación no podrá contratar 
espacios en los medios de comunicación durante los 
45 días previos a la finalización de los actos 
eleccionarios por el que se eligen a las autoridades 
comprendidas en la Constitución. Lo dispuesto en el 
presente artículo no es aplicable en los siguientes 
casos: 
 

a) Actividad relacionada con la organización 
y desarrollo de los procesos electorales. 

b) Actividad publicitaria estrictamente 
necesaria para el correcto funcionamiento de los 
servicios públicos.  

c) Emergencias que pongan en riesgo la 
salud o la seguridad de la población. 
 
Art. 30 - Organismo de control. Créase una comisión 
ad hoc y ad honórem para el control de la Publicidad 
Oficial, conforme se reglamente, sin perjuicio de 
otros mecanismos de control existentes. 
 
Art. 31 - Integración. La Comisión para el Control de 
la Publicidad Oficial estará integrada por tres 
diputados, tres senadores, tres representantes de 
los sectores académicos vinculados a la materia, un 
representante por cada Asociación Periodística y de 
medios de comunicación con personería jurídica, y 
tres representantes del Poder Ejecutivo y uno de 
cada uno de los Departamentos que adhieran a la 
presente ley. 

A los fines de su funcionamiento la Comisión 
para el Control de la Publicidad Oficial deberá dictar 

su propio reglamento interno en un plazo inferior a 
los 60 días de constituida. 
 
Art. 32 - Competencia. La Comisión para el Control 
de la Publicidad Oficial tendrá las siguientes 
funciones: 
 

a) Velar por el estricto cumplimiento de lo 
consignado en la presente norma. 

b) El estudio y consideración de todos los 
temas relacionados con la Publicidad Oficial. 

c) Controlar y garantizar que la Publicidad 
Oficial sirva con objetividad a los intereses generales 
y se adecuen a los principios enunciados en el 
artículo 4º de la presente ley. 

d) Vigilar que la Publicidad Oficial no incurra 
en ninguna de las prohibiciones contempladas en el 
artículo 17 de la presente. 

e) Analizar los contratos de Publicidad 
Oficial y la inversión presupuestaria correspondiente. 

f) Custodiar estrictamente que no se difunda 
Publicidad Oficial durante los períodos electorales, 
sin perjuicio de las excepciones contempladas en el 
artículo 30 de la presente ley. 

g) Evaluar si la Publicidad Oficial no prevista 
en el Plan Anual cumplió con las exigencias 
establecidas en el artículo 9° de la presente. 

h) Investigar si el Estado no contrata 
Publicidad Oficial a precios más altos que los de 
mercado. 

i) Facultad para citar al Secretario General 
de la Gobernación a efectos de recibir y dar 
informes. 

j) Facultad para elevar denuncias ante los 
organismos pertinentes, frente a la detección de 
anormalidades y/o ante la recepción de denuncias 
por parte de particulares. 

k) Controlar el cumplimiento de los métodos 
utilizados por las empresas y/u organismos 
medidores de audiencia. 

l) Analizar y garantizar la mayor equidad de 
la distribución entre medios. 

m) Verificar que la Publicidad Oficial respete 
las características socioculturales de los 
destinatarios. 

n) Presentar informes periódicos detallando 
las tareas realizadas, investigaciones en proceso y 
ejecutadas, denuncias recibidas y elevadas, 
incumplimientos e irregularidades. 
 
Art. 33 - Adhesión. Se invita a las comunas de la 
provincia a que adhieran al presente proyecto, y a 
legislar en el mismo sentido. 
 
Art. 34 - El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la 
presente ley dentro de un plazo no mayor a los 180 
días a partir de su promulgación. 
 
Art. 35 - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Héctor Quevedo 
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- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

43 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67853) 
 

DEROGACIÓN PISOS ELECTORALES 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Traemos a consideración el presente 
proyecto que tiene como fin derogar el artículo 29 de 
la Ley 8619 y modificar los artículos 17 y 82 de la 
Ley 2551 que establecen pisos proscriptivos para la 
postulación de candidatos de las elecciones 
generales y para la distribución de escaños en el 
escrutinio de la elección.  

En primer lugar planteamos la eliminación 
del piso del 3% de los votos válidamente emitidos en 
las elecciones primarias para poder postular 
candidatos a las elecciones generales. 

Este piso cumple el rol de impedir a las 
agrupaciones políticas con menores recursos la 
presentación a las elecciones generales, privándolas 
así de un derecho “esencial” de los partidos 
políticos.  

Así es que el Art. 2º de la Ley nacional 
23298 establece que a los partidos políticos “Les 
incumbe, en forma exclusiva, la nominación de 
candidatos para cargos públicos efectivos”.  

Entendemos que no debe haber ninguna 
restricción para que las agrupaciones políticas 
puedan presentarse en ambas instancias 
electorales. La actual legislación impone requisitos 
que atentan contra este derecho con pisos que 
tienen un claro carácter proscriptivo.  

En el mismo sentido, es necesario poner 
sobre la mesa el arbitrario número del 3%, que 
duplica al establecido en la legislación nacional, 
haciendo doblemente restrictivo el sistema electoral 
de la provincia de Mendoza. 

Desde esta banca, sostenemos que son 
numerosos los elementos que no hacen democrático 
el sistema electoral, como los recursos materiales y 
económicos, la utilización de publicidad oficial, la 
discrecionalidad de la obra pública en períodos 
electorales, entre otros.  

Por eso es que este tipo de artículos nunca 
afectarán a los partidos mayoritarios y se 
transforman en un cepo para aquellas agrupaciones 
que no cuenten con esos recursos pero que 
pretenden postular candidatos. 

En segundo término, este proyecto plantea 
la anulación del piso del 3% del padrón electoral 
para la distribución de escaños.  

Por un lado resulta irrazonable utilizar un 
porcentaje del número de electores como piso para 
participar en la distribución de bancas, cuando para 

todos los efectos del proceso eleccionario se utilizan 
porcentajes sobre los votos válidamente emitidos. 

Además, en el cálculo se incluye a los 
electores que no se presentaron a votar, lo cual 
“importa una adjudicación de sentido político”, ya 
que la abstención perjudica a las agrupaciones de 
menor caudal electoral. 

Asimismo, es un nuevo cepo restrictivo. En 
primer lugar hay que superar el 3% de los votos para 
poder postular, y una vez sorteado dicho piso, es 
necesario obtener un 3% del padrón para poder 
acceder a una banca para la que miles de 
mendocinos votaron a la agrupación política. 

Este piso viola no solo el derecho a los 
partidos políticos de obtener bancas en los cuerpos 
legislativos, sino el derecho de miles de mendocinos 
que depositaron su voto en esa agrupación.  

Nuevamente, es una legislación que apunta 
a favorecer a los partidos mayoritarios. 

Por los motivos expuestos, y lo que se 
ampliarán oportunamente, es que solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de ley.  
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Cecilia Soria 
 
Artículo 1º - Modifíquese Inc. b) del Art. 82 de la Ley 
2551, suprimiendo el piso del 3% para la distribución 
de escaños, quedando redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 82, Inc. b): El total de votos que reúna 
cada lista se dividirá por uno, por dos, por tres, etc., 
hasta llegar al número que corresponda del total de 
cargos a cubrir”. 
 
Art. 2º - Modifíquese el primer párrafo del Art. 17 de 
la Ley 2551 y primer párrafo del Art. 53 de la Ley 
8619 quedando redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 17 (Art. 53 Ley 8619): Las agrupaciones 
políticas que hayan participado de las elecciones 
primarias registrarán ante la junta electoral, por lo 
menos cincuenta (50) días antes de las elecciones 
generales, las listas de los candidatos proclamados, 
expresando para ser registrado la denominación que 
llevarán las boletas respectivas (…)” 
 
Art. 3º - Deróguese el Art. 29 de la Ley 8619 que 
establece el piso electoral para la postulación de 
candidatos a las elecciones generales:  
 

“Art. 29 - Porcentaje para postulación de 
candidatos:  
 

Las agrupaciones políticas solo podrán 
participar de la elección general postulando 
candidatos para convencionales constituyentes, 
senadores y diputados provinciales cuando hayan 
obtenido como mínimo un total de votos, 
considerando los de todas sus listas internas, igual o 
superior al tres por ciento (3%) de los votos 
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afirmativos válidamente emitidos en el distrito de que 
se trate. Para las categorías de concejales e 
Intendente dicho porcentaje se computará en cada 
Municipio y para gobernador y vicegobernador en el 
territorio de toda la provincia”. 
 
Art. 4º - Deróguese toda norma que se contraponga 
a la presente. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Cecilia Soria 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

44 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67856) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La presente ley tiene por objeto ratificar el 
acuerdo interprovincial alcanzado por las 
Legislaturas de Mendoza, San Juan y San Luis, que 
establece la creación del Parlamento de Cuyo, 
siendo refrendada su Acta Fundacional por los 
vicegobernadores Sergio Uñac, Carlos Ciurca y 
Jorge Díaz respectivamente, como así también por 
legisladores de las provincias fundantes. 

La constitución de este Parlamento viene a 
satisfacer el constante anhelo de los mendocinos, 
sanjuaninos y puntanos, que reivindicando nuestra 
unidad histórica,  buscamos forjar esa común unidad 
de destino, que nos permita afrontar con mejores 
posibilidades los nuevos desafíos de un mundo cada 
vez mas integrado, y donde emergen bloques 
políticos o económicos, nacionales o regionales, 
buscando mejores condiciones de competitividad y 
posicionamiento estratégico. 

El Parlamento de Cuyo es un espacio 
común, en el que se refleja el pluralismo y la 
diversidades de la región, donde los Legisladores 
debemos estar en la primera línea de las voces y 
reclamos sociales sectoriales o académicos; 
debemos aportar por nuestras propuestas o 
proyectos respuestas a esos reclamos y 
pretendemos desde este espacio integrador, reflejar 
las necesidades e intereses comunes, contribuyendo 
a generar políticas que permitan el desarrollo 
integral de la región. 

Deseamos impulsar, difundir y profundizar 
legislaciones en defensa de los pueblos originarios, 
el desarrollo productivo, empleo y la igualdad de 
oportunidad para todos los cuyanos. 

Es necesario recuperar y consolidar nuestra 
identidad, cimentada en su historia, en su acervo 
cultural e idiosincrasia, desde cuyo fue actor 

preponderante en la gesta Sanmartiniana, 
posibilitando la emancipación Sudamericana. 

Debemos generar normas o disposiciones 
comunes que garanticen la seguridad jurídica y la 
previsibilidad en el proceso integrador, ser garantes 
del federalismo, del sistema democrático, del orden 
republicano y la preservación de los derechos de los 
cuyanos a la plena libertad, equidad y justicia social. 

Legisladores, sobre las bases de estos 
principios y por otros motivos en que me explayare 
oportunamente, deseo que acompañen con 
aprobación esta ley ratificatoria del acuerdo 
interprovincial de las Honorables Legislaturas de 
Mendoza, San Juan y San Luis, refrendada el 22 de 
agosto del año en curso, en el marco de la 
conmemoración del bicentenario de la Gobernación 
e Intendencia de Cuyo del General José de San 
Martín. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Juan Dávila 
 
Artículo 1° - Ratifícase el Acta Fundacional y 
Acuerdo Interprovincial de las Legislaturas de 
Mendoza, San Juan y San Luis, que da nacimiento 
al Parlamento de Cuyo, el 22 de agosto de 2014 y 
refrendado por los vicegobernadores y legisladores 
de las provincias fundantes. 
 
Art. 2° - Incorporase acta Fundacional a los 
fundamentos y como testimonio documental de la 
presente ley. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Juan Dávila 
 
- (La documentación obra en el Expte. 

original). 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

45 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67857) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene su origen en la 
enorme masa de leyes ya promulgadas por nuestra 
Legislatura pero que en su gran mayoría son 
desconocidas por la comunidad. El desconocimiento 
de los preceptos normativos, supone como ya lo 
advertía Jeremy Bentham hace más de dos siglos 
que “cualquiera que sea el fin que pretenden las 
leyes, no podrán conseguirlo si es imposible 
conocerlas”. Desde distinto enfoque pero con similar 
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criterio, Francesco Carnelutti señaló que “el 
ordenamiento jurídico cuyo mayor mérito debiera ser 
la simplicidad, ha venido a ser por desgracia un 
complicadísimo laberinto en el cual, a menudo, ni 
aquellos que debieran ser los guías consiguen 
orientarse”. 

Es nuestro deber como representantes del 
pueblo, llevar a la sociedad mensajes claros en este 
aspecto. Se debe explicar claramente el contenido 
de las leyes, para posibilitarles a los ciudadanos el 
ejercicio de derechos y facultades que de ellas 
derivan. 

Necesitamos una nueva mirada, que nos 
permita sumar a los existentes, otros medios 
alternativos, como la promoción y publicidad de 
leyes y derechos, para garantizar así su eficacia. 

No conocer el marco jurídico y la 
organización política de nuestro país nos hace 
extranjeros. Pero como vamos a opinar y ejercer la 
potestad que nos otorga la tan preciada democracia 
de manera responsable, si realmente no conocemos 
la estructura jurídica que nos rige.  
No podemos permitir que el ciudadano sea víctima 
de su propio desconocimiento, deben tomar las 
riendas de sus derechos. Informándose, 
investigando, el cumplimento de esos derechos que 
no solo está en manos de las autoridades o del 
gobierno. También en sus propias manos.  

El Dr. Horacio Rossatti -Ministro de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación (2004-2005)- 
manifestándose al respecto, dice: “El Diccionario de 
la Real Academia define a la ficción como el acto de 
dar a entender lo que no es cierto y, también, de dar 
existencia ideal a lo que realmente no la tiene". 

En el mundo del derecho, que es 
típicamente cultural, se dice que determinadas 
ficciones no sólo son útiles sino que son necesarias. 
Una de ellas es la que considera conocidas a todas 
las leyes a partir de su publicación. La presunción 
legal del conocimiento generalizado del derecho -
aunque contradiga la realidad- resulta necesaria, por 
cuanto si las personas pudieran alegar el 
desconocimiento de las normas para autoexcluirse 
de responsabilidad, en caso de desconocimiento o 
violación, las bases culturales de la convivencia 
quedarían desmanteladas. 

En países como el nuestro, donde el sistema 
jurídico se afirma predominantemente en las 
palabras de la ley escrita (antes que en los 
precedentes jurisprudenciales) la ficción del 
conocimiento generalizado del derecho es tan 
necesaria como peligrosa. Porque las leyes son 
muchas y se acumulan, algunas de ellas derogan a 
otras explícita o implícitamente, total o parcialmente- 
pero nunca desaparecen del universo jurídico. 

En efecto, el sistema de numeración 
correlativa de nuestras leyes hace que -de algún 
modo- coexistan las vigentes con las derogadas, que 
no pierden su clave numérica aun después de su 
derogación. En este contexto inflacionario y 
abigarrado de leyes que están y no están al mismo 
tiempo, la brecha que se abre entre la ficción del 

conocimiento y el conocimiento ficticio es demasiado 
amplia. 

Tal como lo dice Rossetti, creo fundamental 
el conocimiento del derecho, por parte del 
ciudadano, por lo cual estoy convencida que este 
proyecto será una herramienta práctica y útil 
destinada a contribuir a la seguridad jurídica en su 
faz más elemental, la del conocimiento. Así sus 
usuarios, no solo serán los llamados operadores del 
derecho (abogados, jueces, asesores, funcionarios), 
sino también el pueblo, fuente de legitimación y 
destinatario final del mensaje jurídico. 

Para que el derecho no sea una materia 
reservada a los eruditos ni el proceso judicial una 
esgrima donde ganan los astutos, sino un sistema 
cultural básico para la convivencia social 
comprensible por cualquier ser humano sensato y 
sensible.  

Las normas, regulan nuestros derechos y 
obligaciones desde antes de nacer y hasta después 
de la muerte. Ciertamente, es imposible conocer las 
miles de normas vigentes. También es cierto que 
determinados sectores sociales tienen menos 
acceso al conocimiento de la ley y particularmente, 
de sus derechos. 

Es esencial para construir una sociedad 
madura, pluralista y participativa que nos 
interioricemos de nuestros derechos y que los 
ejerzamos. 

Es por esta situación por la que propongo 
crear un organismo que le permita a cualquier 
ciudadano conocer de manera acabada las normas 
y procedimientos, que le permitan acceder a la 
justicia, incluyendo e igualando. Busco brindar a la 
comunidad mendocina, toda la información referida 
al ordenamiento jurídico vigente, en especial, lo 
concerniente a los derechos y beneficios de los 
cuales son titulares por el solo hecho de ser 
ciudadanos. Busco derribar mitos acerca de lo 
tortuoso o costoso que puede ser hacer valer 
nuestros derechos, busco independencia, busco dar 
conocimiento, busco agilizar la solución de 
conflictos.  

Por todo lo expuesto precedentemente, y 
confiando plenamente en que esta iniciativa es de 
suma utilidad para nuestra población es que pido a 
mis pares la colaboración para la posible sanción del 
presente proyecto de ley. 
 

Bibliografía consultada: 
 

“Manual de Acceso a la Justicia”, Doctor 
Javier Ezequiel Álvarez Cachés. 

“Manual de Técnica Legislativa”, Héctor 
Pérez Bourbon. 

“Técnica Legislativa”, Instituto de 
Normalización y Certificación. 

“Inflación Legislativa”. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Cristina Pérez 
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Artículo 1º - Créase, en el ámbito del Ministerio de 
Trabajo, Justicia y Gobierno, el “Instituto Provincial 
de Promoción de Leyes y Derechos”. 
 
Art. 2º - Serán funciones del “Instituto Provincial de 
Promoción de Leyes y Derechos”;  
 

a) Llevar a cabo las investigaciones 
pertinentes, con el fin de estar continuamente en 
conocimiento del ordenamiento jurídico vigente de la 
provincia de Mendoza. Este organismo entenderá 
como ordenamiento jurídico vigente, no sólo a las 
leyes en sentido formal, sino a todos los textos 
emanados de autoridad competente que contienen 
preceptos jurídicos de carácter obligatorio para la 
población.  

Todo el conjunto de normas jurídicas de 
orden nacional, provincial y municipal que otorguen 
derechos o facultades a la población mendocina. 

b) Dar a conocer a la población los 
resultados de las investigaciones a través de las 
diversas herramientas de promoción y publicidad. 

c) Brindar información, asesoramiento, 
acompañamiento y capacitación a aquellas personas 
que lo soliciten por los diversos medios de 
comunicación articulados al efecto. 

d) Organizar talleres, campañas de 
promoción y cualquier actividad que contribuya a 
facilitar el acceso de la ciudadanía a sus derechos. 

e) Coordinar actividades y protocolos de 
actuación, con otras organizaciones que trabajen en 
la temática. 

f) Presentar un informe anual ante la 
legislatura provincial, el mismo deberá contener 
estadísticas y recomendaciones basadas en el año 
legislativo analizado, con el objeto de colaborar con 
la actividad legislativa. 
 
Art. 3º - El “Instituto Provincial de Promoción de 
Leyes y Derechos”, convocará a la constitución de 
un Consejo Consultivo, integrado por actores de la 
actividad privada, estatal, académica y 
organizaciones no gubernamentales con interés 
directo en la temática del mismo. Los dictámenes del 
Consejo Consultivo serán no vinculantes. 
 
Art. 4º - El “Instituto Provincial de Promoción de 
Leyes y Derechos”, se estructurará con un director y 
la cantidad de asesores que el Ministerio de Trabajo, 
Justicia y Gobierno considere pertinente. 
 
Art. 5º - Autorízase al Poder Ejecutivo a afectar las 
partidas necesarias para dar cumplimiento a la 
presente ley. 
 
Art. 6º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Cristina Pérez 
 

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

46 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67858) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El objeto del presente proyecto de ley es la 
creación de Centros de Desarrollo Infantil  en las 
escuelas del nivel secundario dependientes de la 
jurisdicción provincial, cuyas necesidades así lo 
requieran, en sus modalidades (Educación 
Permanente de Jóvenes y Adultos), con el fin de que 
las y los estudiantes  que concurren y cursan sus 
estudios secundarios tanto en colegios públicos 
puedan dejar a sus hijos al cuidado de docentes y 
personas especializadas. 

La deserción escolar de las alumnas 
embarazadas y con hijos pequeños ha sido a lo 
largo de los años un grave problema  y es 
importante la inclusión de las estudiantes 
embarazadas y madres jóvenes en edad escolar. 

El problema se suscita en que las mamás 
abandonan los estudios porque no tienen con quien 
dejar a los hijos/as y si tienen generalmente quedan 
a cargo de hermanas o hermanos menores o 
personas sin experiencia lo que ha llevado a más de 
un accidente hogareño. 

Este proyecto no fomenta la maternidad 
temprana sino que ataca un problema social más 
grande. 

Algunas provincias de la República 
Argentina como Río Negro, Salta, la provincia de 
Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires han incursionado en proyectos similares y han 
obtenido mucho éxito, logrando disminuir la 
deserción escolar. 

Garantizar la inclusión de los/las, jóvenes, 
adultos y adultos mayores en la escuela secundaria, 
es parte de los lineamientos prioritarios de la política 
educativa provincial, en consonancia con la Ley de 
Educación Nacional N° 26206, en la cual el Estado 
asume por primera vez la obligatoriedad de este 
nivel de enseñanza.  

Se piensa la inclusión educativa como el 
acceso a las escuelas secundarias de la Provincia 
de Mendoza de jóvenes adultas y adultos, que no 
han asistido nunca o que por algún motivo 
abandonaron sus estudios, sino, también, como la 
permanencia y la continuidad en el sistema 
educativo de los sujetos, jóvenes, adultos/as y 
adultos/as mayores, que surgen como el centro de 
estas políticas desde las que también se recupera la 
centralidad del acto pedagógico. 

En el marco de la implementación de la 
política educativa provincial nos encontramos con el 
desafío histórico de generar condiciones para 
garantizar la Educación Primaria y Secundaria para 
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todos y todas las/los jóvenes, adultas y adultos de la 
provincia. En tal sentido, se necesita de condiciones 
políticas, sociales y pedagógicas que garanticen la 
permanencia de las y los estudiantes, pero también 
la inclusión de las/los jóvenes, adultas y adultos que 
por diversas circunstancias no han podido tener 
asegurada el acceso al sistema educativo. 

Esto requiere por parte del Estado 
mecanismos que ofrezcan las oportunidades 
apropiadas a los requerimientos de los diversos 
grupos, es decir, otros formatos escolares que 
ofrezcan las condiciones de posibilidad para la 
escolarización de las y los mismas/os. 

Cumplir con este desafío, por otra parte, 
implica mirar a la escuela primaria y secundaria 
desde un abordaje que permita trabajar a partir de 
las particularidades que asumen hoy las prácticas 
educativas con jóvenes y adultos en el marco de un 
escenario social signado por la dicha complejidad. 

En esta trama, el sistema educativo es 
necesario dar respuestas a las particulares 
condiciones de existencia en el marco de los 
diversos contextos socioeconómicos y territoriales, 
situados en la especificidad de cada escuela. 

La escuela tiene que ser capaz de 
acompañar, sostener, habilitar un lugar de 
reconocimiento del "otro", construir un vínculo 
pedagógico que pueda darle desde el lugar de 
adulto educador un acompañamiento en el 
desarrollo socio educativo de los/las jóvenes y 
adultos madres/padres. 

Por estos fundamentos y, otros que 
expondré en su oportunidad, es que solicito a este 
H. Cuerpo de Sanción favorable al presente proyecto 
de ley. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Juan Dávila 
 
Artículo 1° - Crear en las escuelas del nivel 
secundario y/o primario (CENS, CEBJA) 
dependientes de la jurisdicción provincial, de gestión 
pública o privada, cuyas necesidades así lo 
requieran y en sus modalidades (Educación 
Permanente de Jóvenes y Adultos); Centros de 
Desarrollo Infantil (Salas maternales) para garantizar 
el acceso, la permanencia y el egreso efectivo de 
sus estudios de las y los estudiantes luego de la 
maternidad y paternidad. 
 
Art. 2° - Disponer de las instituciones dependientes 
del Nivel de Educación Inicial en los turnos 
vespertino/noche, que se encuentren cercanas a las 
escuelas secundarias y cuenten con el espacio  
disponible y las condiciones para el fin detallado en 
el Art. 1° de la presente. 
 
Art. 3° - Establecer que tendrán prioridad para la 
inscripción de niños y niñas las y los estudiantes, las 
madres, padres y hermanos/as mayores con 
certificado de estudiante regular de escuelas de 
dicho nivel. 

 
Art. 4º - Confiar a la Dirección de Educación 
permanente de Jóvenes y adultos y sus instancias 
supervisivas la implementación de medidas 
específicas que apunten a facilitar el cumplimiento 
adecuado del rol parental y familiar salvaguardando 
la trayectoria escolar de los padres, madres y 
hermanos/as. 
 
Art. 5º - Habilitar a los jefes regionales a solicitud de 
los/las supervisores/as del Nivel educación 
Permanente de Jóvenes y Adultos a elevar 
proyectos de creación, traslado y /o cierre de los 
Centros de Desarrollo Infantil. 
 
Art. 6º - Establecer que la Unidad Ejecutiva de 
Gestión Regional emitirá criterio para la selección de 
escuelas en las que funcionaren Centros de 
Desarrollo Infantil, a partir de un análisis prospectivo 
de matrícula y trayectoria escolar de los y las 
estudiantes.  
 
Art. 7º - La cantidad de niños necesarios para abrir 
los Centros de Desarrollo Infantil será estipulada por 
los supervisores/as y jefes regionales de la zona 
donde funcionare dicho establecimiento. La 
experiencia de Centros de Desarrollo Infantil  será 
ampliada de acuerdo a los requerimientos de la 
matrícula y las necesidades relevadas en los 
distintos servicios educativos.  
 
Art. 8º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Juan Dávila 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN; DESARROLLO SOCIAL Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

47 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67859) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Siendo la cultura un factor de desarrollo 
personal y social, fuente de creatividad; espacio de 
participación, de solidaridad e Identidad de nuestro 
pueblo, es que se hace oportuno proveer 
herramientas idóneas para lograr el desarrollo y 
sostenimiento cultural que incentive la interacción 
entre los distintos actores sociales de nuestra 
comunidad. 

La comunidad cuyana es portadora de un 
amplio y rico caudal de conocimientos, habilidades, 
experiencias, mitos, leyendas, tradiciones que han 
sido preservadas por los individuos y transmitidos de 
una generación a otra a través de diversas vías.  
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Resulta fundamental desarrollar en nuestra 
comunidad sentimientos de identidad y pertenencia 
de los individuos con su pueblo, sus habitantes, sus 
normas, sus costumbres y formas de relacionarse, 
teniendo como base la cohesión y cooperación de 
todos en procura del cumplimiento de metas 
comunes y elevando el desarrollo cultural. 

Por todo ello, ponemos a disposición de 
nuestra música y cultura este concurso para  
preservar, sostener y promover la historia y 
costumbre cuyana que le dan identidad a nuestra 
patria y región. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Luis Francisco 
 
Artículo 1º - Institúyase el Concurso Provincial 
denominado “Identidad Cuyana”, con el fin de 
otorgar un reconocimiento a las creaciones artísticas 
musicales en la comunidad de Cuyo para preservar, 
sostener y promover la historia y costumbre cuyana 
que le dan identidad a nuestra patria y región. 
 
Art. 2º - A los efectos de premiación instituyese las 
siguientes categorías: 
 

a) Tonada Cuyana, b) Cueca Cuyana, c) 
Gato Cuyano, d) Valsecito Cuyana. Se otorgará un 
primer premio y hasta tres (3)  menciones 
especiales, quedando reservado en forma exclusiva 
para los que obtengan el primer premio, lo dispuesto 
en el artículo 7º. 
 
Art. 3º - Será condición excluyente para ser 
nominado para la obtención de la distinción 
establecida en los artículos anteriores ser argentino, 
nativo o naturalizado y residir en la provincia de 
Mendoza, San Juan o San Luis. 
 
Art. 4º - Créase una Comisión Bicameral constituida 
por un senador y un diputado por cada uno de los 
bloques parlamentarios, un representante designado 
por el Ministerio de Cultura de la Provincia de 
Mendoza y será presidida, alternativamente, por el 
presidente de la H. Cámara de Diputados, el 
presidente de la H. Cámara de Senadores, que será 
encargada de: 
 

1 - Convocar durante el mes de mayo de 
cada año al concurso provincial “Identidad Cuyana”. 
El plazo de inscripción vencerá el 30 de mayo de 
cada  año calendario. 

2 - Elaborar la reglamentación del 
funcionamiento y procedimiento de convocatoria y  
especificar los criterios adecuados para la 
evaluación y selección de los temas musicales.  

3 - Prever las formas de publicación y 
difusión en formato de audio de las canciones 
ganadoras y las menciones especiales.  

4 - Cumplir los objetivos de la presente ley. 
 

Art. 5º - La evaluación de antecedentes y selección 
de los temas musicales será realizada por un jurado 
convocado por la Comisión Bicameral y estará 
integrado por dos miembros de dicha comisión, por 
un representante de la Comisión de Cultura y 
Educación de la Cámara de Diputados y Senadores 
de la provincia de Mendoza, un representante de la 
carrera de Música de la Facultad de Arte y Diseño 
de la UNCuyo, un representante de la Asociación de 
Músicos de Cuyo, un representante del Movimiento 
Independiente de Músicos Mendocinos, un 
representante del círculo de periodistas, tres 
representantes con destacada trayectoria en el 
folclore cuyano.  
 
Art. 6º - El jurado designado deliberará en secreto y 
elaborará un acta al 31 de julio de cada año con las 
premiaciones y menciones especiales dispuestas en 
el artículo segundo de la presente ley. 

La decisión deberá ser fundada y elevada al 
Ministerio de Cultura y/o el organismo que lo 
reemplace, quien dictará la resolución definitiva, la 
que será inapelable.  
 
Art. 7° - Las premiaciones y menciones especiales 
se entregarán en un acto especial a realizarse el 22 
de agosto de cada año “Día del Folclore Nacional”. 
 
Art. 8º - A las personas distinguidas se les hará 
entrega de una estatuilla y cada ganador obtendrá 
un premio consistente en un monto dinerario 
dispuesto oportunamente por la Comisión 
conformada  por el artículo 4º. 
 
Art. 9º - En caso de fallecimiento del titular del 
premio acordado, según lo establecido en la 
presente ley, el beneficio se transmitirá al cónyuge 
supérstite o sus herederos directos. 
 
Art. 10 - Para  los  gastos que demande el 
cumplimiento de la presente ley, el Poder Ejecutivo y 
el Poder Legislativo harán las previsiones 
presupuestarias correspondientes. 
 
Art. 11 - Comuníquese al Poder Ejecutivo e Invítese 
a los Municipios, Ministerios de Cultura de las 
provincias de San Juan y San Luis a difundir la 
presente ley. 
 
Art. 12 - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Luis Francisco 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

48 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67860) 
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FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Nuestra legislación no considera el cuerpo 
humano como cosa, siendo ilícito todo negocio que 
verse sobre él, incluso sus partes renovables, como 
el cabello, la leche materna. Sin embargo, una vez 
que estos elementos se han desprendido del cuerpo 
pasan a ser cosas y pueden ser objeto de 
transacciones jurídicas, salvo excepciones 
dispuestas por ley. 

Así entre las disposiciones que regulan 
diferenciadamente los componentes del cuerpo 
humano encontramos la sangre humana por la Ley 
22990 a nivel Nacional y provincial por ley 8631. 

Sin embargo la orina humana no se 
encuentra alcanzada por las disposiciones 
contenidas en la Ley de Ablación e Implante de 
Órganos y Tejidos Nº 24193, a la cual muestra 
provincia ha adherido mediante Ley Nº 5647, ni 
encuadra dentro de la ley que regula la Sangre Nº 
8631, sus componentes y derivados, careciendo en 
el ámbito de nuestra provincia de una regulación 
legal especifica. 

Por su parte, la ANMAT (Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
médica) sólo se encarga de “garantizar que los 
medicamentos, alimentos y dispositivos médicos a 
disposición de la población, posean eficacia 
(cumplimiento del objetivo terapéutico, nutricional o 
diagnóstico) seguridad (alto coeficiente 
beneficio/riesgo) y calidad (respondan a las 
necesidades y expectativas de la ciudadanía)”. 

A nivel nacional tampoco se encuadra en las 
disposiciones contenidas en la Ley 24055 – 
Transporte de Residuos patológicos- adherida 
Mendoza por la Ley 5917. 

La provincia de Buenos Aires ha regulado el 
trasporte y manipuleo de la excreta humana en 
forma de orina mediante Ley 13893 para la 
producción de materia prima de fármacos. 

Siendo que ha tomado estado público la 
investigación sobre el caso de la orina humana con 
distintos fines; fármacos, agroquímicos, entre otros, 
y dado que el Ministerio de Salud es  responsable de 
establecer las condiciones para la promoción, 
protección, recuperación y rehabilitación de la Salud, 
como la forma de ejercer la función de Policía 
Sanitaria y Superintendencia de aquellas acciones 
que en materia de salud desarrolla la provincia, es 
que solicitamos que se apruebe el presente proyecto 
de ley. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2014. 
 

Luis Francisco 
Juan Dávila 

Néstor Guizardi 
Pablo Narváez 

José Muñoz 
 

Artículo 1º - Establecer que la obtención de la 
excreta humana en forma de orina para su posterior 
utilización en aplicaciones varias con fines 
farmacológicos será regido por la presente ley. 
 
Art. 2º - La obtención de la excreta humana en forma 
de orina deberá efectuarse mediante procedimientos  
lícitos y recolectarse o almacenarse en recipientes 
adecuados que garanticen la seguridad, la 
salubridad y que se encuentren debidamente 
identificados. 
 
Art. 3º - El personal que participe directamente en la 
obtención, recolección, preservación, 
almacenamiento y la distribución de orina humana 
deberá acreditar la capacitación exigida por la 
autoridad de aplicación. 
 
Art. 4º - El transporte de la orina humana deberá 
realizarse en vehículos especialmente 
acondicionados, contar con las autorizaciones y 
habilitaciones correspondientes.  

Los vehículos destinados a tal fin estarán 
asentados en el Registro de Transporte de carga de 
la provincia, contar con una leyenda identificadora 
del elemento transportado, hasta que la autoridad 
competente cree el Registro de transportista de 
excreta humana en forma de orina y cumplir con los 
siguientes requisitos mínimos: 

a) Poseer una caja de carga completamente 
cerrada, con puertas de cierre hermético y aislado 
de las cabinas de conducción. 

b) Tener una altura mínima que facilite las 
operaciones de carga y descarga. 
 
Art. 5º - Las personas responsables, sean físicas o 
jurídicas, habilitadas a tal efecto, deberán prever un 
plan de contingencia aprobado por la autoridad de 
aplicación, que asegure la neutralización de un 
eventual vuelco del material durante el trasporte de 
orina o su almacenamiento por cualquier causa, 
garantizando la inmediata limpieza y desinfección 
del área afectada por los derrames que pudieran 
ocasionarse. 

Cuando por accidentes en la vía pública o 
desperfectos mecánicos sea necesario el trasbordo 
de una unidad transportadora a otra, esta deberá ser 
de similares características. 
 
Art. 6º - El Ministerio de Salud y/o el organismo que 
en un futuro lo reemplace, será la autoridad de 
aplicación y tendrá las siguientes funciones y 
obligaciones: 
 

a) Velar por el cumplimiento de la presente 
ley. 

b) Establecer un plan de contingencia 
adecuado conforme lo estipula el artículo 5º y 7º. 

c) Firmar convenios con los laboratorios 
responsables del procesamiento y elaboración de la 
excreta humana en forma de orina, los que deberán 
contemplar como contraprestación la provisión de 
material resultante de tal actividad. 
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Art. 7º - El plan de contingencia a establecerse 
deberá contener información necesaria sobre la 
materia prima, sobre el riesgo de fuego y explosión, 
riesgo para la salud, almacenamiento y trasporte, 
medidas preventivas y elementos de protección del 
personal, procedimiento operativo en caso de 
emergencia durante el trasporte, en caso de 
derrame, y cualquier otro datos complementario que 
la autoridad de aplicación considere oportuno. 
 
Art. 8º - Los productos emanando de las 
contraprestaciones establecidas en el artículo 6º 
inciso “c” serán aplicados para contribuir al 
funcionamiento del Programa Provincial del 
Fertilización Humana Asistida de la salud pública. 
 
Art. 9º - El Poder Ejecutivo a partir de los 90 días 
deberá reglamentar la presente ley. 
 
Art. 10 - De forma. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2014. 
 

Luis Francisco 
Juan Dávila 

Néstor Guizardi 
Pablo Narváez 

José Muñoz 
 

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

CONSTITUCIONALES 
 

49 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67861) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Es importante en la atención integral de la 
Salud contemplar aquellas especialidades y /o 
carreras que contribuyen para mejorar la calidad de 
vida de nuestra comunidad. 

Siendo los profesionales de la educación 
física que se especializan para tal objetivo un 
recurso necesario en la rehabilitación y recuperación 
de las personas, ponemos a vuestra disposición el 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Luis Francisco 
 
Artículo 1º - Se establece la presente ley de carrera 
para los profesionales en educación física 
comprendidos por la Ley de Ejercicio Profesional N° 
7723 y Decreto Reglamentario 3575/07. 
 
Art. 2º - Institúyase el régimen de carrera para los 
licenciados, master y doctores en Educación Física 

con Orientación en Salud o con fines de salud, 
egresados y homologados por organismos estatales 
reconocidos oficialmente y aquellos profesores de 
Educación Física que demuestren especialidad en 
Salud. Comprende a aquellos que presten funciones 
en la administración pública Provincial, municipal, 
hospitales descentralizados y obra social de 
empleados públicos.  
 
Art. 3º - Los profesores de Educación Física, con 
especialización en salud deberán demostrar la 
misma a través de una antigüedad de 5 años 
continuos de desempeño y ejercicio de la profesión 
en Centros Sanitarios de la administración pública 
provincial o nacional, municipal, hospitales 
descentralizados u obra social de empleados 
públicos.  
 
Art. 4º - El Ministerio de salud y/o el organismo que 
en un futuro lo reemplace será la autoridad de 
aplicación para los licenciados, master y doctores en 
Educación Física con Orientación en Salud o con 
fines de salud y los profesores de Educación Física 
con especialización en salud. Será el encargado de: 
 

a) Establecer la categoría de personal, 
promoción y carácter de las designaciones que 
considere correspondiente. 

b) Régimen de Carrera. 
c) Ingreso, progreso y cesación en el 

Régimen de Carrera  
d) Condiciones laborales 
e) Derechos, deberes y prohibiciones  
f) Concursos 
g) Régimen disciplinario 
H) Licencias 

 
Art. 5º - Se crea el consejo deontológico para 
licenciados, master y doctores en Educación Física 
con Orientación en Salud o con fines de salud y los 
profesores de Educación Física con especialización 
en salud, en el ámbito del Ministerio de la Salud 
cuya composición será establecida por la autoridad 
de aplicación y tendrá como objetivo principal 
fiscalizar y controlar los matriculados que se 
desempeñen en el ámbito de la salud. 
 
Art. 6º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Luis Francisco 
 

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

50 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67862) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

Las enfermedades que requieren de un 
trasplante o cirugía de alta complejidad son de alto 
costo y no se pueden prever fehacientemente, por lo 
que su demanda genera sobrecarga en los 
presupuestos destinados a tal fin. 

El trasplante es una cirugía de alta 
complejidad y requiere necesariamente de un equipo 
altamente capacitado, entrenado y multidisciplinario 
para su ejecución, control y evolución. 

Dentro de estas prácticas de alta 
complejidad encontramos: Servicio de Trasplante 
Renal (en funcionamiento en el Hospital Central), 
Servicio de Trasplante de Córneas (en 
funcionamiento en el Hospital Central), Servicio de 
Trasplante Hepático, Servicio de Trasplante de CPH 
(médula ósea), Servicio de Trasplante de Tejido 
músculo esquelético y osteoarticular (y de pronta 
implementación en el Hospital Central), Servicio de 
Trasplante Cardio Pulmonar. Cirugía Urológica, 
Hepatología Clínica, Cirugía de Hígado, Vías Biliares 
y Páncreas. Sección de Procuración, resección 
complejas mini invasivas y procedimientos 
quirúrgicos habituales. 

Los profesionales dedicados a este tipo de 
prácticas, consideran la conveniencia de que el 
tratamiento, atención y cirugías se concentren en un 
solo lugar a todos los pacientes cualquiera sea su 
cobertura médica a fin de lograr una integración en 
el equipo de trabajo y mejor resultado en el 
tratamiento indicado. 

Actualmente las cirugías a pacientes 
carenciados se realiza en los diferentes hospitales 
regionales públicos de la provincia y en un escaso 
número en el Hospital Central. En los casos de 
pacientes con cobertura médica, se los atiende en 
los centros privados con la complejidad necesaria o 
son derivados a Capital federal. 

Cuando se trata de trasplante hepático, de 
adultos –para la totalidad de pacientes carenciados- 
su atención se materializa sólo en centros privados 
de la provincia. En estos casos, es el Estado quien 
financia, vía INCAIMEN, el total de los costos que 
dicho trasplante represente. 

Por ello la conformación de un servicio de 
trasplantes, procuración y cirugía de alta 
complejidad en la provincia de Mendoza, con 
ubicación física en el Hospital Central, permitiría: 

* Eficientizar el sistema de salud, 
permitiendo una cohesión en el trabajo a realizar por 
un equipo permanente, entrenado, capacitado y 
multidisciplinario. 

* Asegurar el reingreso al estado provincial 
de los fondos  que hoy financian estas prácticas a 
los efectores privados. 

* Garantizar el acceso a la alta complejidad 
sin costo para todos nuestros ciudadanos. 

Además de eficiencia en los resultados a 
partir de la concentración de pacientes, 
independientemente de la cobertura social que 
posean y optimización de los recursos. 

Es importante resaltar que dentro de la 
población sometida a estas prácticas terapéuticas, el 
80% corresponde afiliados de OSEP y carenciados, 
y el 20% corresponde al PAMI y otras obras 
sociales.  

Por otro lado, constituye un dato significativo 
que solo el 29,5% de los centros habilitados en 
nuestro país reviste el carácter público. 
Particularmente en Mendoza solo dos (2) centros de 
trasplantes de órganos son públicos (Renal y 
Córneas en el Hospital Central) y los 17 restantes 
privados. 

A partir de su creación, “El servicio” seria 
trasplantológico y donante a la vez, estrategia que 
ha sido propuesta por el Ministerio de Salud de la 
Nación, a través del INCUCAI. 

En el país el Hospital El Cruce, Néstor 
Carlos Kirchner, ubicado en Florencio Varela 
Provincia de Buenos Aires, es un hospital público en 
Alta Complejidad integrante de una Red de 
hospitales. Es de referencia nacional en lo 
asistencial y es creciente su desarrollo tanto en 
investigación como en docencia, con  un modelo de 
gestión innovador con responsabilidad social 
institucional.  

Por todos estos fundamentos es que solicito 
al H. Cuerpo preste la sanción favorable al presente 
proyecto de ley.  
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Luis Francisco 
 
Artículo 1º - Crear el Servicio de Trasplantes, 
Procuración y Cirugía de Alta Complejidad en la 
Provincia de Mendoza, que será trasplanto lógico y 
donante, bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud 
de la Provincia de Mendoza, y con asiento físico en 
el Hospital Central. 
 
Art. 2º - El Servicio de Trasplantes, Procuración y 
Cirugía de Alta Complejidad en la Provincia de 
Mendoza tendrá como objetivos: 
 

1 - Ampliar las actuales prestaciones en 
materia de Trasplantes.  

2 - Servicio de Trasplante Hepático. 
3 - Servicio de Trasplante de CPH. 
4 - Servicio de Trasplante de Tejido músculo 

esquelético y osteoarticular. 
5 - Servicio de Trasplante Cardio-Pulmonar. 
6 - Hepatología Clínica, Cirugía de Hígado, 

Vías Biliares y Páncreas, entre otros. 
7 - Firmar convenios con todas las obras 

sociales de la Región y otras provincias. 
 
Art. 3º - La autoridad de aplicación de la presente ley 
será el Ministerio de Salud y/o el organismo que en 
un futuro lo reemplace. 
 
Art. 4º - El Poder Ejecutivo hará las previsiones 
presupuestas necesarias para la puesta en 
funcionamiento del Servicio. 
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Art. 5º - El Poder Ejecutivo a partir de los 90 días 
deberá reglamentar la presente ley. 
 
Art. 6º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Luis Francisco 
 

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

51 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67863) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el siguiente proyecto de ley la 
necesidad de realizar cambios sustanciales y 
correcciones de forma técnico-contables, en la Ley 
Provincial Nº 8706. Las modificaciones que se 
proponen en el presente proyecto de ley, tienen 
como fin, corregir errores en la terminología utilizada 
por el legislador, la imprecisión en las 
enumeraciones, y profundizar conceptos que si bien 
están incluidos en la ley, deben ser expresados con 
mayor claridad y consistencia. 

La Ley Provincial Nº 8706 denominada de 
Administración Financiera, sancionada y promulgada 
en agosto de 2014, que ha derogado expresamente 
las Leyes Provinciales Nº 1804, Nº 3799 y Nº 5806, 
determinando como objetivo principal regular los 
hechos, actos y operaciones relacionadas con la 
administración y control del sector público provincial. 

Se propone la incorporación de un índice, 
que se agrega en un Anexo. 

El artículo Nº 17 en su tercer párrafo 
contiene un error, la etapa del compromiso con el 
devengado, no pueden suceder en forma 
simultánea.  

Se intuye que el legislador quiso expresar 
que se puede registrar en forma simultánea durante 
el ejercicio la etapa del devengado con la etapa del 
mandado a pagar. 
Por ello se sugiere eliminar la parte final del párrafo 
tercero: 
 

…“excepto en los casos en donde ambas 
etapas se registren en forma simultánea”. 
 

Confirmar el gasto, necesariamente tiene 
incidencia contable por ello en el artículo Nº 95 debe 
reemplazarse: 
 

Respecto al gasto: 
 

Donde dice “sin incidencia contable” debe 
remplazarse “sin incidencia patrimonial”. 

Donde dice “producirá efectos”, debería 
agregarse “efectos patrimoniales”. 

Donde dice “con incidencia presupuestaria y 
contable” debería agregarse “con incidencia 
patrimonial”. 

En el artículo Nº 96 se sugiere reemplazar la 
siguiente redacción en el segundo párrafo: 

Donde dice “Administración Central”, debería 
reemplazarse por “Administración Provincial”. 

De no hacerlo, quedarían excluidos los entes 
descentralizados, que reciben remesas. 

En cuanto al artículo Nº 99 no es clara su 
redacción, debería explicitarse con precisión lo que 
la ley pretende regular. 

Se sugiere reemplazar, donde dice “deudas” 
reemplazar por “créditos”, sin perjuicio de la 
responsabilidad de los funcionarios empleados o 
recaudadores. 

Respecto del artículo Nº 108 deberá 
expresarse “Capítulo VI”y eliminar la frase “Sección 
VI” ya que la Ley Nº 8706 se ordena por Títulos, 
Secciones y Capítulos, mencionado incorrectamente 
por el artículo Nº 108. 

El análisis del artículo Nº 113, se advierte 
una terminología confusa, con una redacción poco 
clara e incompleta. En tal sentido se modifican la 
última parte, referida a los estados que se deben 
acompañar al Tribunal de Cuentas. En el Inc. a) 
deberá remitirse como mínimo en comparación a los 
últimos 3 períodos anteriores. 

En el artículo Nº 114,es muy limitada la 
enumeración del conjunto de ingresos con incidencia 
económica o financiera en el presupuesto de la 
Administración Provincial. A fin de evitar confusiones 
deben mencionarse también los Ingresos de Origen 
Provincial y Nacional.  

Para el artículo Nº 117, consideramos 
necesario determinar que el Poder Ejecutivo 
propondrá los valores y reglamentará la forma de 
percepción, mientras que la Legislatura a través de 
la Ley Impositiva los determinará, estableciendo las 
condiciones de los aranceles. 

En el artículo Nº 121, no comprende a la 
gestión de los bienes de consumo. En los artículos 
siguientes los menciona, actualmente son parte del 
Inventario. 

Artículo Nº 142,debe garantizarse el 
principio de publicidad, no siendo suficiente en la 
licitación pública la publicación en la Página Web, ya 
que además debe asegurarse la difusión en medios 
masivos de comunicación y en el Boletín Oficial de la 
provincia. 

Artículo Nº 157, debería expresar después 
de las plantas permanentes y temporarias de 
agentes, a “los contratos de locación de servicios y 
pasantías rentadas”. Esto debido a que en los 
artículos siguientes si los menciona. 

Artículo Nº 197, se menciona erróneamente 
el Capítulo III ya que no existe el mismo. El primer 
párrafo no es claro 

En virtud de estas breves consideraciones, 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de ley. 
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Mendoza, 30 de octubre de 2014. 

 
Martín Kerchner 

 
Artículo 1º - Modificase el artículo 17 de la Ley 8706, 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“El presupuesto de gastos contiene todas las 
erogaciones corrientes y de capital a ser financiadas 
mediante impuestos nacionales, impuestos 
provinciales, tasas, contribuciones obligatorias, 
precios y tarifas por producción de bienes y 
prestación de servicios; otros recursos a percibir en 
el ejercicio económico financiero, endeudamiento 
público y otras fuentes financieras.  

Utilizará la técnica más adecuada para 
formular y exponer la producción pública. Todo gasto 
que se devengue en el período debe contar 
previamente con el registro de su respectivo 
compromiso.  

A los fines de la presente ley se consideran 
del ejercicio económico financiero con incidencia 
contable, a todos aquellos créditos que se 
devenguen en el período, se traduzcan o no en 
salidas efectivas de dinero.” 
 
Art. 2º - Modifícase el artículo 21 de la Ley 8706, que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“La Dirección General de Presupuesto tiene 
las siguientes competencias: 
 

a) Impartir las instrucciones para la 
formulación del presupuesto; 

b) Dictar y proponer al órgano coordinador 
las normas técnicas para la formulación, 
programación de la ejecución, modificaciones y 
evaluación de los presupuestos de las jurisdicciones 
y unidades organizativas; 

c) Analizar los anteproyectos de presupuesto 
y proponer al órgano coordinador los ajustes que 
considere necesarios; 

d) Participar en la formulación e integración 
del plan provincial de inversión pública; 

e) Redactar el proyecto de Ley del 
Presupuesto Público provincial, fundamentando su 
contenido e indicando la metodología de estimación 
de recursos y gastos; 

f) Formular la programación de la ejecución 
presupuestaria en forma conjunta con la unidad 
rectora central del Sistema de Tesorería y Gestión 
Financiera; 

g) Intervenir en las modificaciones 
presupuestarias, elaborando los informes 
correspondientes, de acuerdo a la legislación 
vigente; 

h) Evaluar la ejecución presupuestaria, 
aplicando las normas y criterios establecidos por 
esta ley, su reglamentación y las normas técnicas 
respectivas; 

i) Asesorar en materia presupuestaria a 
todos los entes de la administración provincial y 

difundir criterios para compatibilizar progresivamente 
el sistema presupuestario provincial y municipal; 

j) Generar, controlar y publicar en la página 
web oficial del organismo, los indicadores de gestión 
que aseguren la eficiencia y eficacia del sistema; la 
información deberá ser clara, oportuna y veraz, 
asegurando la transparencia de gestión y el control 
ciudadano. El plazo de publicación será trimestral 
como mínimo. 

k) Las demás que le confiera la presente Ley 
y su reglamentación.” 
 
Art. 3º - Modifícase el artículo 58 de la Ley 8706, que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“La Tesorería General de la Provincia tiene 
las siguientes competencias: 
 

a) Coordinar el funcionamiento de las 
tesorerías de las distintas jurisdicciones y unidades 
organizativas de la administración provincial, 
dictando las normas y procedimientos a tal fin, 
supervisando técnicamente a las mismas. 

b) Elaborar, conjuntamente con la Dirección 
General de Presupuesto, la programación de caja de 
cada ejercicio económico - financiero una vez 
sancionado el presupuesto; y realizar el seguimiento 
de su ejecución, proponiendo los ajustes que estime 
corresponder al órgano coordinador de los Sistemas 
de Administración Financiera. 

c) Aportar, sobre la base de la programación 
de caja, información a la Dirección General de 
Presupuesto para el control y determinación de la 
ejecución del presupuesto. 

d) Centralizar la recaudación de los 
recursos. El órgano coordinador de los Sistemas de 
Administración Financiera podrá establecer las 
modalidades a aplicar para el caso de recursos con 
afectación específica, en orden al mantenimiento del 
esquema de unidad de caja. 

e) Ejecutar las órdenes de pago que le 
fuesen remitidas, con la autorización previa del 
Contador General de la Provincia, como así también 
las obligaciones por cuenta de los organismos y 
entidades de la Administración Provincial, excepto el 
Departamento General de Irrigación, según el 
procedimiento que se establezca. 

f) Administrar el sistema de cuenta única o 
de fondo unificado. 

g) Emitir letras a corto plazo, pagarés y otros 
medios sucedáneos de pago en las condiciones 
previstas en la presente ley. 

h) Custodiar los títulos y valores de las 
distintas jurisdicciones y unidades organizativas de 
la Administración Provincial, excepto el 
Departamento General de Irrigación, o de terceros 
que se pongan a su cargo, con la obligación de 
cumplir las disposiciones legales y principios que 
rigen en la materia. 

i) Proponer medios de pago y evaluar 
alternativas de cancelación de obligaciones. 

j) Colocar los remanentes transitorios de 
fondos del tesoro en entidades financieras de 
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reconocida trayectoria, a través de instrumentos 
financieros de bajo riesgo, a fin de obtener una renta 
y preservar el valor real y constante de la moneda. 
Las demás jurisdicciones y unidades organizativas, 
estarán sujetas a lo prescripto en la normativa 
reglamentaria vigente. 

k) Intervenir en la apertura de cuentas 
corrientes de la Administración Provincial, excepto el 
Departamento General de Irrigación, de acuerdo a 
los instructivos que emita a tal efecto. Revisar la 
validez y uso de las existentes y ordenar su cierre 
cuando corresponda.  

l) Controlar la emisión, distribución e 
inutilización de los valores fiscales.  

m) Requerir periódicamente a las distintas 
jurisdicciones y unidades organizativas 
correspondientes, la programación de caja conforme 
a los instructivos y formularios que establezca, 
asignar los cupos de transferencias mensuales a 
percibir por ellas, de acuerdo con la Ley General de 
Presupuesto y supervisar su ejecución.  

n) Solicitar periódicamente la remisión de 
estados de existencia de fondos, inversiones y 
deuda.  

o) Brindar trimestralmente un informe 
financiero a las Comisiones de Hacienda y 
Presupuesto de ambas Cámaras Legislativas. 

p) Todas las demás que, en el marco de la 
presente Ley, le otorgue su reglamentación. 

q) Generar, controlar y publicar en la página 
web oficial del gobierno provincial, los indicadores de 
gestión que aseguren la eficiencia y eficacia del 
sistema; la información deberá ser clara, oportuna y 
veraz, asegurando la transparencia de gestión y el 
control ciudadano”. 
 
Art. 4º - Modifícase el artículo 73 de la Ley 8706, que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“La Dirección General de la Deuda Pública 
tiene las siguientes competencias: 
 

a) Participar administrativamente en la 
elaboración de las políticas de financiamiento del 
gasto público en base a técnicas de crédito público, 
endeudamiento u otras; 

b) Organizar un sistema de información 
sobre el mercado de capitales y las ofertas de 
financiamiento disponibles; 

c) Dictaminar la factibilidad de las 
operaciones de endeudamiento cierto, como títulos, 
bonos, préstamos y empréstitos, cuya exigibilidad 
exceda el ejercicio económico-financiero en el que 
se generan; 

d) Dictaminar la factibilidad de las 
operaciones de endeudamiento potencial, como 
fianzas, avales y garantías; 

e) Dictaminar la factibilidad de la 
consolidación, novación y compensación de la 
totalidad de los pasivos, involucrando la 
compensación de créditos con organismos 
provinciales, nacionales y municipales; 

f) Participar en los procedimientos de 
emisión, colocación y rescate de empréstitos; 

g) Participar en la negociación, contratación 
y amortización de préstamos; 

h) Mantener un registro actualizado del 
Estado del crédito público, debidamente integrado al 
Sistema de Contabilidad, donde se asienten las 
operaciones de financiamiento indirecto y las 
cesiones de derechos del Estado frente a terceros, 
incluida la coparticipación federal y de recursos 
propios; 

i) Supervisar el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas; 

j) Proponer al Poder Ejecutivo la 
reglamentación del recupero de las obligaciones 
asumidas por el Tesoro Provincial en calidad de 
deudor indirecto; 

k) Efectuar las estimaciones y proyecciones 
presupuestarias del servicio de la deuda pública y 
ordenar su cumplimiento; 

l) Todas las demás que le asigne la 
reglamentación. 

m) Generar, controlar y publicar en la página 
web oficial del gobierno provincial, los indicadores de 
gestión que aseguren la eficiencia y eficacia del 
sistema; la información deberá ser clara, oportuna y 
veraz, asegurando la transparencia de gestión y el 
control ciudadano”. 
 
Art. 5º - Modifícase el artículo 79 de la Ley 8706, que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“La Contaduría General de la Provincia tiene 
las siguientes competencias: 
 

a) Establecer la metodología contable a 
aplicar y la periodicidad, estructura y características 
de los estados contables que deba producir la 
Administración Provincial, contemplando la 
naturaleza jurídica de cada ente; 

b) Verificar que los sistemas contables que 
prescriba puedan ser desarrollados e implantados 
por las jurisdicciones y unidades organizativas de la 
Administración Provincial, conforme a su naturaleza 
jurídica, características operativas y requerimientos 
de información de su dirección; 

c) Entender en la aplicación e interpretación 
de las normas relativas a la ejecución del 
presupuesto; 

d) Asesorar y asistir a las jurisdicciones y 
unidades organizativas de la Administración 
Provincial en la aplicación de las normas y 
metodologías que dicte; 

e) Consolidar e integrar la contabilidad de 
las jurisdicciones o unidades organizativas de la 
Administración Provincial y la Ley General de 
Presupuesto, coordinando con los servicios de 
administración financiera las actividades para que se 
proceda al registro contable de las transacciones 
con incidencia económica financiera.  

f) Coordinar con los restantes sistemas la 
información básica que debe ser suministrada para 
incorporar al Sistema de Contabilidad; 
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g) Realizar las operaciones de ajuste y cierre 
necesarias para producir anualmente los Estados 
Contables Financieros que integran la cuenta 
general del ejercicio económico-financiero;  

h) Elaborar y presentar anualmente la 
Cuenta General del Ejercicio de las jurisdicciones y 
unidades organizativas de la Administración Central 
definida en el artículo 77 de la presente ley, al 
Tribunal de Cuentas, hasta el 30 de abril del año 
inmediato siguiente a su ejecución; 

i) Elaborar el sistema de información 
financiera, que permita conocer la gestión de caja, 
financiera y patrimonial, así como los resultados 
económico y operativo o financiero de la 
administración de la Administración Provincial en su 
conjunto; 

j) Entender en la compilación, análisis y 
evaluación de la información económica y financiera 
de la Administración Provincial; 

k) Preparar y mantener actualizado el plan 
de cuentas necesario para la registración contable, 
financiera y patrimonial y proporcionar información 
analítica y sintética. 

l) Registrar las liquidaciones de sueldos de 
la Administración Provincial, para el cumplimiento de 
todas las obligaciones referidas al Régimen de la 
Seguridad Social; 

m) Centralizar, procesar y registrar los 
recursos percibidos de las jurisdicciones y unidades 
organizativas del Carácter 1 definido en el artículo 
77 de la presente ley. 

n) Todas las demás que le asigne la 
reglamentación. 

Ñ) Generar, controlar y publicar en la página 
web oficial del gobierno provincial, los indicadores de 
gestión que aseguren la eficiencia y eficacia del 
sistema; la información deberá ser clara, oportuna y 
veraz, asegurando la transparencia de gestión y el 
control ciudadano”. 
 
Art. 6º - Modifícase el artículo 95 de la Ley 8706, que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Los ingresos deberán registrarse en el 
momento que se perciban. A los fines de esta ley se 
identifican los siguientes conceptos: 
 

a) Respecto al gasto: 1) La etapa de 
compromiso producirá efectos presupuestarios sin 
incidencia patrimonial 2) La etapa del devengado 
producirá efectos presupuestarios y patrimoniales, 
considerándose ejecutado el gasto. 

b) Respecto al recurso se considerarán 
ejecutadas las partidas de recursos en el momento 
en que se perciben y con incidencia presupuestaria 
y patrimonial.” 
 
Art. 7º - Modificase el artículo 96 de la Ley 8706, que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Las cuentas del presupuesto de recursos y 
gastos deben cerrarse el 31 de diciembre de cada 
año. Después de esa fecha los recursos que se 

recauden se consideran del presupuesto vigente, 
con independencia de la fecha en la cual se originó 
la obligación de pago o liquidación de los mismos. 
En el caso de remesas de fondos entre las distintas 
jurisdicciones o unidades organizativas que 
conforman el presupuesto general de la 
Administración Provincial, se considerarán recursos 
del ejercicio en que se devengue la erogación 
figurativa. 

Después de esa fecha los ingresos que se 
perciban se considerarán parte del presupuesto 
vigente como recurso de rentas generales, pudiendo 
excepcionarse: a) aquellos ingresos con afectación 
específica que se perciban dentro de los sesenta 
(60) días corridos de operado el cierre del ejercicio y 
se encuentran vinculados a una erogación 
devengada al 31 de diciembre, debiendo imputarse 
los mismos al ejercicio cerrado y b) lo dispuesto en 
el párrafo anterior. 

Con posterioridad al 31 de diciembre no 
pueden asumirse compromisos ni devengarse 
gastos con cargo al ejercicio que se cierra a esa 
fecha. Las cuentas del presupuesto de ingresos y 
erogaciones se cerrarán al 31 de diciembre de cada 
año. 

Se podrán realizar ajustes por hechos o 
actos ocurridos antes del 31 de diciembre con 
incidencia financiera, económica o patrimonial a la 
fecha del cierre del ejercicio citado en el presente 
artículo y hasta sesenta (60) días corridos 
posteriores”. 
 
Art. 8º - Modifícase el artículo 99 de la Ley 8706, que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Los créditos de la Administración Provincial 
que se encuentren en estado de prescripción, no 
podrán reclamarse administrativamente y deben 
darse de baja de los registros contables, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que pudiera incurrir el 
funcionario o empleado recaudador o cobrador si tal 
situación le fuera imputable”. 
 
Art. 9º - Modifícase el artículo 108 de la Ley 8706, 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Las jurisdicciones y unidades organizativas 
de la Administración Provincial rendirán cuentas ante 
el Tribunal de Cuentas, en la forma establecida en el 
Capítulo VI de esta ley.  

Así mismo rendirán cuenta directamente 
ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia, los 
órganos a los que las leyes de presupuesto asignen 
carácter dos (2) Descentralizados o los que por 
norma legal o reglamentaria se establezcan como 
Cuentas Especiales, a través de sus autoridades 
responsables y jefes de servicios administrados. Sin 
perjuicio de ello, corresponderá a la Contaduría 
General de la Provincia registrar las transferencias 
que perciban las mismas, por erogaciones 
presupuestarias y otros ingresos por aportes a la 
Provincia.” 
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Art. 10 - Modifícase el artículo 113 de la Ley 8706, 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

Antes del 30 de abril de cada año, 
jurisdicciones o unidades organizativas de la 
Administración Central definida en el Art. 77 de la 
presente ley, a través de la Contaduría General de la 
Provincia y los Municipios formularán y enviarán la 
Cuenta General del Ejercicio al Tribunal de Cuentas. 

Antes del 31 de marzo de cada año, los 
organismos descentralizados, autárquicos, fondos 
fiduciarios, entes reguladores y el Departamento 
General de Irrigación formularán y remitirán 
directamente la Cuenta General del Ejercicio al 
Tribunal de Cuentas. 

La Cuenta General del Ejercicio deberá 
contener como mínimo lo siguiente: 
 

a) Informe sobre la evolución financiera, 
económica y patrimonial de las jurisdicciones o 
unidades organizativas de la Administración Central 
definida en el Art. 77 de la presente ley, del ejercicio 
concluido, su relación con el planeamiento 
propuesto y su comparación como mínimo con los 
últimos tres (3) períodos anteriores. 

b) Los estados que se detallan a 
continuación: 
 

1. Estado de ejecución del presupuesto de 
recursos, desagregados por rubro hasta el nivel 
previsto en la Ley General de Presupuesto; 
indicando por cada uno:  
 

I. Monto calculado, 
II. Modificaciones introducidas en el 

ejercicio, 
III. Monto definitivo al cierre de ejercicio, 
IV. Monto recaudado, 
V. Diferencias entre el monto definitivo y 

recaudado. 
 

2. Estado de ejecución del presupuesto de 
gastos, desagregados hasta el nivel previsto en la 
ley de presupuesto, indicando:  
 

I. El crédito votado,  
II. Las modificaciones operadas en el 

ejercicio,  
III. El crédito vigente al cierre del ejercicio,  
IV. Las demás etapas del gasto definidas en 

el artículo 92 de la presente Ley, 
V. Los saldos no utilizados,  
VI. La deuda exigible. 

 
3. La aplicación de los recursos al destino 

para el que fueron instituidos, detallando el monto de 
las afectaciones especiales con respecto a cada 
cuenta de ingresos.  

4. Esquema Ahorro-Inversión-
Financiamiento. 

5. Estado de Situación del Tesoro, indicando 
los valores activos, pasivos y el saldo. 

6. Estado de situación de la deuda pública, 
clasificada en Deuda Pública y flotante al comienzo y 
al cierre del ejercicio. 

7. Otros Estados contables 
 

I. Estado de Situación Patrimonial 
II. Estado de Origen y Aplicación de fondos 
III. Estado de Movimientos de fondos y 

valores operado en el ejercicio, incluyendo lo 
pagado por presupuesto. 

IV. Movimientos de cuentas 
extrapresupuestarias y patrimoniales y de orden. 

V. Estado de Evolución del Patrimonio Neto. 
VI. Estado de Resultado operativo o 

financiero del ejercicio, por comparación entre los 
montos de los gastos devengados y las sumas 
ingresadas. 

VII. La situación de los Bienes del Estado, 
indicando las existencias al inicio del ejercicio, las 
variaciones producidas durante el mismo como 
resultado de la ejecución del presupuesto y otros 
conceptos, y las existencias al cierre. 
 

Las autoridades superiores de los 
organismos que componen la Administración 
Provincial y las Empresas, Sociedades y otros entes 
públicos descriptos en el artículo 4º, Inc. a) y b) de la 
presente ley, es decir aquellos entes u organismos 
que requieran aprobación legislativa de sus 
presupuestos, deberán suministrar la información 
que le permita a la Contaduría General de la 
provincia consolidar las cuentas presupuestarias, 
presentando como mínimo los siguientes estados 
consolidados: 
 

a) Estado de ejecución del presupuesto de 
recursos consolidado. 

b) Estado de ejecución del presupuesto de 
gastos consolidado. 

c) Esquema Ahorro-Inversión-
Financiamiento consolidado. 

d) Estado de Situación Patrimonial 
consolidado. 
 

En oportunidad de remitir la Cuenta General 
del Ejercicio al Honorable Tribunal de Cuentas, la 
Contaduría General de la Provincia acompañará un 
Estado de Ejecución Consolidado, comprensivo del 
Sector Público Provincial, más los siguientes 
estados: 
 

a) Esquema Ahorro-Inversión-
Financiamiento de la Administración Provincial 
desagregada por carácter. 

b) Estado de Situación de la Deuda Pública 
de la Administración Provincial elaborado por la 
Dirección General de la Deuda Pública, 
desagregado por carácter; clasificado en deuda 
consolidada y deuda flotante al comienzo y al cierre 
del ejercicio. 

c) Estado de Resultados y Balance General 
de las empresas, sociedades, otros entes públicos 
provinciales y fondos fiduciarios integrados total o 
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mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado 
Provincial, aprobados por los respectivos órganos 
directivos.” 
 
Art. 11 - Modificase el artículo 114 de la Ley 8706, 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“El sistema de ingresos públicos comprende 
el conjunto de órganos, normas y procedimientos 
que regulan la información, administración y 
percepción del conjunto de ingresos de origen 
provincial y nacional, sean de carácter tributario, no 
tributarios y regalías, con incidencia económica o 
financiera en el presupuesto provincial”. 
 
Art. 12 - Modifícase el artículo 117 de la Ley 8706, 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“El Poder Ejecutivo propondrá los valores y 
reglamentará las condiciones de los aranceles 
correspondientes a las prestaciones de los servicios 
especiales que efectúen las distintas jurisdicciones a 
terceros, en el proyecto de ley Impositiva Anual, que 
se enviará a la Honorable Legislatura.” 
 
Art. 13 - Modificase el artículo 120 de la Ley 8706, 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“La Unidad Rectora Central del Subsistema 
tiene las siguientes competencias: 
 

a) Proponer metodologías orientadas a la 
concreción de políticas para la obtención de fuentes 
de ingresos y optimizar las existentes; 

b) Participar en lo concerniente a la 
legislación sobre los recursos provinciales, 
propiciando y coordinando modalidades uniformes 
de tributación y recaudación, atendiendo lo 
dispuesto en el Código Fiscal; 

c) Realizar los estudios, análisis y 
relevamientos pertinentes de la evolución de los 
distintos tipos de recursos e ingresos públicos;  

d) Participar en los organismos 
interjurisdiccionales responsables de las relaciones 
fiscales entre provincias y con el gobierno nacional y 
realizar los estudios pertinentes; 

e) Analizar y evaluar las normas de 
regulación del régimen impositivo provincial y de 
administración tributaria, los procedimientos 
generales utilizados y los resultados obtenidos en 
las recaudaciones provinciales; 

f) Investigar la incidencia económico-
financiera del sistema tributario sobre los grupos 
sociales, regiones, sectores productivos y otros; 

g) Evaluar la incidencia sobre las finanzas 
provinciales de los regímenes de incentivo fiscal, 
promociones y exenciones, emergencia y desastre 
económico y cualquier otra situación que modifique 
la expectativa de recaudación prevista;  

h) Entender en todo lo concerniente a la 
legislación sobre coparticipación de impuestos a 
municipios y cualquier otra que tenga incidencia 

económica o financiera para el Sector Público 
provincial 

i) Supervisar las operaciones de 
transferencias de fondos a Municipios provenientes 
de la coparticipación impositiva; 

j) Intervenir en las cuestiones objeto de 
controversia en temas económicos, financieros y/o 
impositivos entre la provincia y los municipios; 

k) Participar en los convenios de 
compensación de créditos y deudas entre la 
provincia y los municipios; 

l) Participar en aquellas operaciones en que 
la provincia deba prestar cualquier forma de 
garantía; 

m) Participar en la aplicación de políticas y 
planes de asistencia financiera provincial, nacional o 
internacional; 

n) Todas las demás que le asigne la 
reglamentación. 

ñ) Generar, controlar y publicar en la página 
web oficial del gobierno provincial, los indicadores de 
gestión que aseguren la eficiencia y eficacia del 
sistema; la información deberá ser clara, oportuna y 
veraz, asegurando la transparencia de gestión y el 
control ciudadano.” 
 
Art. 14 - Modifícase el artículo 131 de la Ley 8706, 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Las funciones del órgano rector son: 
 

a) Proponer normas legales en el ámbito de 
su competencia y controlar la aplicación de la 
normativa vigente en la materia. 

b) Elaborar y aprobar el modelo de pliego de 
condiciones generales para las licitaciones e 
intervenir y resolver en las consultas, 
interpretaciones y recursos administrativos que se 
presenten contra los pliegos de bases y condiciones 
generales. 

c) Elaborar el pliego modelo de condiciones 
particulares y la planilla modelo para contrataciones 
directas, teniendo en cuenta las diversas 
modalidades de adquisición previstas en la presente 
ley, los que podrán ser adecuados por los órganos 
licitantes atendiendo a la especial naturaleza de los 
mismos y de las adquisiciones y siempre que no se 
alteren sus aspectos sustanciales. 

d) Realizar las licitaciones de convenio 
marco, de acuerdo con lo que establece esta ley y 
su reglamento. 

e) Gestionar, organizar y mantener 
actualizado el Registro Único de Proveedores de la 
Administración Provincial. 

f) Diseñar y proponer un sistema de 
información referido a las contrataciones efectuadas 
por la Administración Provincial. 

g) Determinar políticas y los lineamientos 
generales para el diseño, la implementación, la 
operación, la administración, mantenimiento y el 
funcionamiento del sistema electrónico de compras 
de la Administración Provincial. 
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h) Implementar, cuando resulte conveniente 
a los fines de unificar las adquisiciones proyectadas 
y en tanto las circunstancias lo permitan, los 
procedimientos de compra consolidada. 

i) Ejercer la auditoría sobre los 
procedimientos de adquisición de cualquier 
naturaleza que superen los montos que se 
establezcan en la reglamentación a tal efecto, que 
se desarrollen en los órganos licitantes y en los que 
podrán participar sus representantes en todas las 
etapas del procedimiento de contratación 

j) Tramitar las contrataciones que el Poder 
Ejecutivo disponga, cuando su naturaleza, monto y/o 
cualquier otro carácter particular, requiera la 
intervención directa del órgano Rector en todas sus 
etapas. 

k) Intervenir en todas las contrataciones 
directas que establezca la reglamentación a tal 
efecto. 

l) Intervenir, a requerimiento fundado de los 
órganos licitantes y según lo establezca la 
reglamentación, en la tramitación de licitaciones 
públicas correspondientes a los mismos. 

m) Elaborar, actualizar y publicar un sistema 
de precios de referencia. 

n) Indicar los valores que contribuyen a 
determinar el procedimiento de selección del 
proveedor o contratista, según los índices que se 
establezcan en la reglamentación. 

o) Ser instancia recursiva de los oferentes 
ante controversias suscitadas en la tramitación del 
proceso de adquisición. 

p) Aplicar, ejecutar y registrar las sanciones 
que puedan corresponder a proveedores por 
incumplimiento de contratos u órdenes de compra. 

q) Asesorar a los órganos licitantes en la 
elaboración de los programas anuales de 
contrataciones, destinados a integrar la información 
básica en materia de gastos.  

r) Confeccionar, estructurar y administrar el 
catálogo de oferta permanente que se derive de las 
licitaciones públicas de Convenio Marco. 

s) Ejercer una labor de difusión y 
colaboración con los proveedores potenciales del 
Estado acerca de las normativas, procedimientos y 
tecnología utilizada, promoviendo la sana y leal 
competencia en los actos de contratación de la 
Administración Provincial y desarrollando iniciativas 
para la incorporación progresiva de nuevos 
oferentes. 

t) Toda otra función no enunciada en la 
presente, necesaria para el cumplimiento de su 
función o que se establezca por reglamentación.  

u) Generar, controlar y publicar en la página 
web oficial del gobierno provincial, los indicadores de 
gestión que aseguren la eficiencia y eficacia del 
sistema; la información deberá ser clara, oportuna y 
veraz, asegurando la transparencia de gestión y el 
control ciudadano”. 
 
Art. 15 - Modifícase el artículo 142 de la Ley 8706, 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“La convocatoria a licitación pública, subasta 
pública o remate deberá publicarse como mínimo 
una (1) vez en la página Web de la Dirección 
General de Contrataciones Públicas y Gestión de 
Bienes, además de la correspondiente publicación 
en el Boletín Oficial y en un medio de comunicación 
masivo de la provincia, con el fin de asegurar el 
principio de publicidad de la misma. 

Estas publicaciones deberán efectivizarse de 
la siguiente forma: con una antelación mínima de 
ocho (8) días corridos a la fecha de apertura y a 
contar desde el día siguiente a la última publicación 
y sin contar el día de la apertura, para el supuesto 
de las licitaciones públicas nacionales, y con una 
antelación mínima de veinte (20) días corridos, 
computadas de igual forma, para el supuesto de 
licitaciones públicas que requieran difusión 
internacional. Para el caso de publicaciones en el 
Boletín Oficial, exceptúese a los órganos licitantes 
del pago del canon correspondiente. La publicación 
Web debe consultarse permanentemente durante la 
vigencia del proceso licitatorio”. 
 
Art. 16 - Modifícase el artículo 164 de la Ley 8706, 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“La Dirección de Recursos Humanos tiene 
las siguientes competencias: 
 

a) Asesorar en la formulación de los 
aspectos organizativos, jurídicos y financieros de las 
normativas que signifiquen crear, modificar, unificar 
o derogar regímenes estatutarios o escalafonarios 
de personal, y entender en la interpretación de la 
legislación vigente; 

b) Realizar la proyección financiera de todas 
las retribuciones, permanentes o especiales, 
generales o particulares, ordinarias o extraordinarias 
que se instituyan en la Administración Provincial; 

c) Determinar las normas y procedimientos 
destinados a instrumentar un sistema integral de 
recursos humanos en donde conste la foja personal 
del trabajador y sus novedades, la que servirá de 
base para la liquidación de los haberes y adicionales 
que le correspondan; 

d) Proveer los procedimientos para la 
liquidación de haberes del personal de la 
Administración Provincial y controlar su 
cumplimiento;  

e) Llevar un registro que permita conocer los 
cargos ocupados y vacantes de planta permanente y 
temporaria de la Administración Provincial, su 
desagregación institucional, por sectores, categorías 
y niveles, compatibilizándola con las plantas 
autorizadas por el presupuesto; 

f) Participar en la formulación de la política 
presupuestaria en lo pertinente a recursos humanos 
y asistir a la Dirección General de Presupuesto en la 
formulación del presupuesto de gastos en personal y 
plantas de personal para toda la Administración 
Provincial; 

g) Realizar el seguimiento sobre la 
aplicación de las medidas salariales aprobadas para 
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la Administración Provincial proponiendo las 
modificaciones que resulten necesarias; 

h) Mantener información actualizada de 
ocupación y salarios y sobre dotación de estructuras 
y personal contratado de la Administración 
Provincial; 

i) Entender en la definición de las estructuras 
jerárquico funcional de las jurisdicciones y unidades 
organizativas de la Administración Provincial;  

j) Participar en la formulación e 
implementación normativa y evaluar el impacto 
organizacional de las retribuciones, permanentes o 
especiales, generales o particulares, ordinarias o 
extraordinarias que se instituyan para la 
Administración Provincial; 

k) Entender en el régimen de contrataciones 
de servicios personales y pasantías de acuerdo a la 
normativa vigente; 

l) Administrar las estadísticas del empleo 
público; 

m) Articular acciones con la Administradora 
de Riesgos del Trabajo; 

n) Coordinar con las jurisdicciones el 
proceso de llamado a concurso público de ingreso y 
promoción de los trabajadores en la Administración 
Provincial, previsto en la normativa vigente; 

o) Todas las demás que le asigne la 
reglamentación.  

p) Generar, controlar y publicar en la página 
web oficial del gobierno provincial, los indicadores de 
gestión que aseguren la eficiencia y eficacia del 
sistema; la información deberá ser clara, oportuna y 
veraz, asegurando la transparencia de gestión y el 
control ciudadano.  

q) Generar y mantener actualizado un 
registro detallado de locadores de servicio en 
cualquiera de sus modalidades, que presenten 
servicios a favor de Administración Provincial y de 
entes u organismos descriptos en el Inc. a) y b) del 
artículo 4º de la presente ley”. 
 
Art. 17 - Modifícase el artículo 173 de la ley 8706, 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“La Dirección General de Inversión Pública 
tiene las siguientes funciones y competencias: 
 

a) Establecer y elaborar sobre la base de las 
políticas provinciales y sectoriales, según criterios 
generales e internacionalmente aceptados, las 
metodologías, indicadores pertinentes y criterios de 
decisión a utilizar en la formulación de programas y 
proyectos de inversión pública, en todas sus etapas;  

b) Coordinar las acciones a seguir para el 
planeamiento y gestión de la etapa de inversión de 
los proyectos de inversión pública provincial y 
supervisar la formulación y evaluación de los 
proyectos de inversión realizados en las 
jurisdicciones o unidades organizativas en cuanto al 
cumplimiento de las metodologías, pautas y 
procedimientos establecidos; 

c) Elaborar anualmente, en coordinación con 
la Dirección General de Presupuesto, el Plan 

Provincial de Inversión Pública y participar en la 
determinación de los proyectos a incluir en el 
mencionado plan; 

d) Participar en la identificación de los 
sectores prioritarios para el destino de las 
inversiones públicas; 

e) Organizar y mantener actualizado un 
inventario de proyectos de Inversión Pública a través 
de un banco de proyectos de Inversión Pública 
Provincial; 

f) Desarrollar un sistema que proporcione 
información adecuada, oportuna y confiable sobre el 
comportamiento integral de las inversiones públicas, 
que permita el seguimiento de los proyectos 
individualmente y del Plan de Inversión Pública en 
forma agregada, compatible con el control de la 
ejecución presupuestaria; 

g) Capacitar a los agentes del Sector Público 
Provincial en la formulación y evaluación de 
proyectos de inversión; 

h) Supervisar la evaluación posterior 
realizada por los organismos ejecutores sobre 
proyectos seleccionados, una vez finalizada la etapa 
de inversión y por lo menos una vez cuando se 
hayan cumplido cinco (5) años de operación de los 
mismos, incluyendo el año de puesta en marcha; 

i) Realizar, promover y auspiciar todo tipo de 
acciones de apoyo informativo, técnico y de 
capacitación, adiestramiento e investigación acerca 
de los proyectos de inversión pública, metodologías 
desarrolladas o aplicadas y brindar apoyo técnico en 
los asuntos de su competencia a las jurisdicciones y 
unidades organizativas que así lo soliciten; 

j) Establecer comunicación con el sector 
público nacional y municipal, con el sector privado a 
los efectos de identificar y apoyar las actividades de 
preinversión relativas a proyectos de inversión de 
mutua conveniencia; 

k) Coordinará activamente en la búsqueda 
de financiamiento necesario para la realización del 
banco de proyectos;  

l) Todas las demás que le asigne la 
reglamentación. 

m) Generar, controlar y publicar en la página 
web oficial del gobierno provincial, los indicadores de 
gestión que aseguren la eficiencia y eficacia del 
sistema; la información deberá ser clara, oportuna y 
veraz, asegurando la transparencia de gestión y el 
control ciudadano.” 
 
Art. 18 - Modifícase el artículo 176 de la Ley 8706, 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Son competencias del órgano rector: 
 

a) Participar en el diseño de la política 
informática de la Administración provincial; 

b) Elaborar las normas que regirán la 
adquisición de equipamiento informático, sistemas 
operativos y programas de utilidad, aprobar las 
especificaciones técnicas que resulten necesarias 
para cada adquisición y participar en los procesos de 
adquisición; 
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c) Dictar las normas y procedimientos 
generales que deben seguir las unidades 
informáticas periféricas para garantizar la seguridad 
e inviolabilidad de la información procesada; 

d) Asistir a las unidades informáticas 
periféricas en el desarrollo y mantenimiento de los 
sistemas en producción; 

e) Coordinar las actividades que realicen las 
unidades informáticas periféricas, pudiendo solicitar 
la reasignación de recursos humanos; 

f) Administrar, en forma coordinada con la 
Dirección General de Contrataciones y Gestión de 
Bienes, el inventario de recursos informáticos, 
estableciendo las normas técnicas específicas a tal 
efecto; 

g) Programar la capacitación del personal de 
las unidades informáticas periféricas y de los 
usuarios; 

h) Realizar trabajos a terceros, conforme los 
contratos celebrados con la autorización de la 
autoridad competente y en tanto no resientan sus 
funciones específicas; 

i) Crear y actualizar la página oficial de la 
provincia en Internet o en la red que la reemplace. 

j) Todas las demás que le asigne la 
reglamentación. 

k) Generar, controlar y publicar en la página 
web oficial del gobierno provincial, los indicadores de 
gestión que aseguren la eficiencia y eficacia del 
sistema; la información deberá ser clara, oportuna y 
veraz, asegurando la transparencia de gestión y el 
control ciudadano”. 
 
Art. 19 - Modifícase el artículo 188 de la Ley 8706, 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Son atribuciones y responsabilidades del Auditor 
Interno de la provincia: 
 

a) Representar legalmente a la Auditoría 
Interna de la provincia, personalmente o por 
delegación o mandato; 

b) Organizar y reglamentar el 
funcionamiento interno de la Auditoría Interna de la 
provincia, en sus aspectos operativos y de 
administración de personal; 

c) Proponer al Poder Ejecutivo la estructura 
orgánico-funcional; 

d) Aplicar el régimen disciplinario de acuerdo 
con las normas legales vigentes; 

e) Elevar anualmente a la consideración del 
titular del Poder Ejecutivo, el plan de acción y 
presupuesto de gastos, para su posterior 
incorporación al proyecto de Ley General de 
Presupuesto; 

f) Contratar suministros y servicios de 
terceros, conforme a sus necesidades y con sujeción 
a las disposiciones vigentes; 

g) Informar a Fiscalía de Estado de la 
provincia, de actos o conductas que impliquen 
irregularidades, de las que tuviera conocimiento con 
motivo y en ejercicio de sus funciones; 

h) Confeccionar la memoria anual de su 
gestión y elevarla al Poder Ejecutivo.  

i) Todas las demás atribuciones y 
responsabilidades que le asigne la reglamentación. 

j) Generar, controlar y publicar en la página 
web oficial del gobierno provincial, los indicadores de 
gestión que aseguren la eficiencia y eficacia del 
sistema; la información deberá ser clara, oportuna y 
veraz, asegurando la transparencia de gestión y el 
control ciudadano”. 
 
Art. 20 - De forma. 
 

Martín Kerchner 
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52 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 67865) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Se acerca fin de año y ha recrudecido la 
insatisfacción salarial. La magnitud de la inflación, 
que ya supera el 40% en un año, tritura salarios, 
jubilaciones y planes sociales. Los salarios de 
quienes tuvieron paritarias cayeron al menos un 12% 
en términos reales, ni qué decir de los precarizados.  

El impuesto a las ganancias absorbió, para 
muchos trabajadores, “entre un aguinaldo y un 
aguinaldo y medio” (Clarín, 21/10). Por ese motivo, 
volvieron a parar los bancarios este miércoles. Si no 
hay un proceso huelguístico extendido, ello no sólo 
se debe al parate productivo, sino principalmente al 
trabajo de contención de la burocracia sindical. 

En este cuadro, se ha instalado el debate 
sobre un bono (pago especial) de fin de año. Por un 
lado, la UIA admitió la posibilidad de su pago, claro 
está, “de acuerdo con las posibilidades de cada 
empresa”. 

El gobierno, por su parte, afirma que no es 
necesario, porque el salario se ha “revalorizado”. 
Compara el promedio de paritarias con los 
guarismos del “nuevo” (y tan fraudulento como 
siempre) Indec. 

El mismo gobierno que niega un bono 
salarial para todos los trabajadores, prepara bonos 
atados al dólar a favor de las cerealeras y otros 
especuladores, con el propósito de que éstos 
ofrezcan algo de los dólares que tienen acumulados. 

La solución a la insatisfacción obrera no 
puede ser otra que un aumento salarial que 
recupere lo perdido por la escalada inflacionaria, y 
para ello el gobierno de la Provincia se comprometió 
con los trabajadores a reabrir la discusión paritaria 
en el mes de agosto, lo que hasta ahora no se ha 
hecho efectivo. 

Independientemente del justificado reclamo 
gremial por la reapertura de paritarias, es 
imprescindible que desde la Legislatura provincial se 
contemple la necesidad de una urgente solución a la 
pérdida del poder adquisitivo de la población 
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trabajadora, en una coyuntura de crisis social 
creciente y el acercamiento de las fiestas de fin de 
año. 

Por estas razones y las que se darán a 
conocer en oportunidad de su tratamiento, es que 
ponemos a consideración de la H. Cámara de 
Diputados el presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Héctor Fresina 
Martín Dalmau 

 
Artículo 1º - Páguese a todos los trabajadores de la 
Administración Pública Provincial por única vez y en 
carácter no remunerativo, un "Bono de Fin de Año" 
equivalente al monto del medio aguinaldo que 
perciba cada trabajador, no pudiendo ser este Bono 
menor a $4.000. El mismo deberá abonarse el 
mismo día del mes de diciembre en que se abone el 
medio aguinaldo. 
 
Art. 2º - Se insta a todos los municipios, empresas 
autárquicas y del sector privado a tomar la misma 
medida. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Héctor Fresina 
Martín Dalmau 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

53 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 67825) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Organización Mundial de la Salud, señala 
que el 50% de la morbi mortalidad vinculada a los 
accidentes de tránsito está asociada al consumo de 
alcohol. Realidad esta que no escapa a nuestro 
país. El alcohol hace que quien conduce deteriore 
marcadamente su función psicomotora y la 
capacidad para conducir con seguridad, ya que 
disminuyen las funciones cognitivas, perceptivas y 
motoras de manera que en cuanto mayor es el 
consumo, mayor es la pérdida de estas funciones. 

Según la ONG Luchemos por La Vida, el 
alcohol al volante es una de las dos causas más 
importantes de accidentes de tránsito con muertos 
y/o heridos graves. También investigó acerca de la 
cantidad de conductores que manejan 
alcoholizados, así como sobre creencias y 
conocimientos sobre el tema. 
De los datos recogidos surge que: 

El 67% de los encuestados consume 
habitualmente bebidas alcohólicas. 

Muchos de ellos conducen después de 
haber bebido. 

El problema es más grave los fines de 
semana, en el cual un 69% conduce después de 
comer y beber alcohol. 

Lo que supone que el 46% del total de los 
conductores conduce alcoholizado durante el fin de 
semana. 

¿Qué saben los conductores sobre alcohol y 
conducción? 
 

- El 47% de los encuestados no conoce el 
límite legal de alcohol tolerado en sangre en 
conductores particulares (0,5g/l). 

- El 65% cree que 1 solo vaso de alcohol no 
afecta la capacidad para conducir. 

- El 58% cree que el tiempo para que se 
pasen los efectos del alcohol es menor al necesario. 

- El 29% de los encuestados no conoce el 
límite legal de alcohol tolerado en sangre en 
conductores profesionales (0g/l). 

- El 22% de los encuestados piensa que hay 
que tomar 3 o más vasos de vino para que la 
capacidad de conducir se vea afectada. 

- El 50% de los encuestados calcula 2 
botellas o más de cerveza para cada invitado si 
organiza una fiesta. 

- El 32%, una botella por persona. 
 

Todos estos datos brindados por la ONG 
que más hace para concientizar a la población con 
respecto a este tema, nos dan un panorama más 
que desalentador. 

Lamentablemente los accidentes de tránsito, 
además de las muertes que estas ocasionan, dejan 
un número importante de lesionados graves que le 
generan al Estado provincial un costo altamente 
significativo. Según datos brindados por el gobierno 
provincial, para este año las autoridades del Hospital 
Schestakow calculan que se atenderán unas 2.000 
personas con traumatismos por incidentes viales, de 
las cuales el 15% quedarán internadas. 

En este triste escenario, un informe del 
Ministerio de Transporte y de la Unidad Ejecutiva de 
Seguridad Vial reveló que el Hospital Schestakow 
lideró la estadística provincial de 2012 con 760 
pacientes dados de alta. Esto en números significa 
que el 30% del presupuesto del hospital, unos 60 
millones, se gastan en pacientes politraumatizados 
graves, moderados y leves. 

El informe señala que en 2012 se gastó 
$37.365 cada 5 días (tiempo mínimo de internación) 
por paciente grave y proyectado al 2014 con un 
ajuste del 60% por inflación se eleva a los $60 mil, 
una cifra más que preocupante para el directorio del 
nosocomio. 

La estadística también contempla que el 
20,94% de los pacientes que se recuperaron en 
2012, unos 159, sufrieron alguna discapacidad que 
necesitó un tratamiento posterior. 
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Sin dudas, es necesario combatir la 
problemática descripta.  

Mucho ayudaría realizar controles 
sistemáticos en las principales calles del 
departamento de San Rafael, fundamentalmente en 
el corredor de diversión nocturna que se ha 
generado en el sector Oeste de la Ciudad. Para 
llevar a cabo esto, es necesario contar con el 
equipamiento necesario para poder realizarlos y que 
realmente cumplan con el objetivo para lo que se 
llevan a cabo.  

La Policía Vial cuenta sólo con un (1) 
aparato para medir la cantidad de alcohol en 
conductores, elemento imprescindible para estos 
controles. En el mes de junio pasado ante la 
inacción del gobierno provincial, los Concejales por 
la Unión Cívica Radical de San Rafael realizaron con 
gran esfuerzo la compra de un equipo, que al día de 
la fecha no lo han utilizado debido a que el 
instrumento no está aún homologado por el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Por esos 
días el Ejecutivo Provincial no podía realizar la 
compra de estos aparatos, argumentando que a esa 
altura del año aún no se había aprobado el 
presupuesto provincial 2014 y cargaban la culpa a la 
UCR por esto.  

Hoy a casi 4 meses de sancionado el 
Presupuesto, el Ejecutivo aún no ha realizado la 
compra de nuevos alcoholímetros ni gestionado la 
inmediata homologación del donado, dejando a la 
Policía Vial sin esta vital herramienta para paliar esta 
grave problemática. 

Hay que destacar también, la falta de 
gestión por parte del Ejecutivo Municipal, para 
realizar el reclamo para la compra de tan vital 
elemento, para ser utilizado en campañas de 
prevención y control contra este grave flagelo. 

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

Mendoza, 29 de octubre de 2014. 
 

Edgar Rodríguez 
Beatriz Varela 

 
Artículo 1° - Dirigirse al Ministerio de Seguridad de la 
Provincia de Mendoza, para que lleve a cabo todos 
los actos útiles necesarios para dotar a la Policía 
Vial de San Rafael, en forma urgente de tres (3) 
alcoholímetros debidamente homologados por el 
INTI. 
 
Art. 2° - Remitir copia de la presente a los 
Departamentos Deliberativo y Ejecutivo del 
Municipio de San Rafael. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2014. 
 

Edgar Rodríguez 

Beatriz Varela 
 

- A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 
 

54 
PROYECTO RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 67827) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En el marco de distintos proyectos que 
venimos trabajando en este Cuerpo referidas al 
Instituto Provincial de Juegos y Casinos y su 
accionar, se hace necesario conocer las partidas 
destinadas a publicidad y propaganda de dicha 
institución durante el presente año 2014, 
discriminadas por mes, consignando monto y 
destino. Se debe requerir consignar, asimismo, 
criterios con el que esa institución elabora el plan 
anual de publicidad y propaganda. 

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

Mendoza, 29 de octubre de 2014.  
 

Víctor Scattareggia 
Néstor Guizzardi 

Julia Ortega 
Edgar Rodríguez 

 
Artículo 1° - Dirigirse al presidente del Directorio del 
Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Dn. Carlos 
Omar Bianchinelli, para solicitarle remita a este H. 
Cuerpo, por escrito, un listado de las partidas 
destinadas a publicidad y propaganda de dicha 
institución, durante el año 2014, discriminadas por 
mes, consignado en cada caso lo siguiente: 
 

* Destino de la partida de publicidad y/o 
propaganda. 

* Monto. 
* Criterios con el que esa institución elabora 

el plan anual de publicidad y propaganda. 
 
Art. 2° - El presente pedido está inscripto en lo 
normado por el artículo 2° de la Ley 5736. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2014.  
 

Víctor Scattareggia 
Néstor Guizzardi 

Julia Ortega 
Edgar Rodríguez 

 
 - A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
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55 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 67845) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene como finalidad 
declarar de interés de esta Cámara el Ciclo de 
Caminatas de Luna Llena realizada en los Altos 
Limpios de la Reserva Telteca del Departamento 
Lavalle. 

A comienzo del año 2005 se realiza los 
primeras paseo de luna llena, un grupo de personas 
de distintos puntos de la provincia asistían al 
encuentro con la naturaleza, la actividad dejo de 
realizarse hace aproximadamente 6 años, guías 
locales desarrollan la actividad en el Departamento 
dando un mayor auge a un segmento de personas 
que busca lugares diferente de lo convencional, y 
ofreciendo una alternativa al ecoturismo para sí 
despertar un interés en las personas en la región 
Mendocina. 

La caminata tiene una duración de 6 hs. 
aproximadamente, concentrando en plaza 
Independencia de Ciudad, luego en Parque Nativo 
de Lavalle, y después se llega a la Reserva Telteca. 

De la mano de los guías Videla Luis y López 
Pablo se retomó en el 2013 el desarrollo de la 
mencionada actividad como una iniciativa totalmente 
privada, sin el apoyo ni auspicio de las Instituciones 
Públicas pertinentes, logrando un interés desmedido 
por parte de las personas que lograron informarse al 
respecto. A tal punto que los organizadores han 
debido limitar los cupos sobre las últimas dos 
ediciones anteriores. 

En la publicación del diario Los Andes de 
fecha 12 de octubre del 2014, la edición previa del 
ciclo, fue nota de tapa bajo la denominación 
“Gigantes de arena iluminados por la Luna” donde 
los periodistas resaltaron características del evento 
como: 

“Sucumbir al baño de luz plateada que todo 
lo tiñe de noche. Respirar. Reconectarse con la 
naturaleza primitiva que invade los sentidos. Dejarse 
acariciar por un aire limpio que se lleva la 
pesadumbre citadina. 

Silencio, aromas de un paisaje que envuelve 
y se ofrece generoso, de majestuosas arenas 
recubiertas de estrellas que otras luces, de otros 
cielos, no dejan ver. Cerca de la 1 y media de la 
madrugada, cuando el termómetro marcaba 5º7 pero 
el cuerpo advertía que parecía menos, el grupo se 
encaminó hacia los médanos para vivir la 
experiencia más intensa.  

Hacia Los Altos Limpios, sobre la arena, los 
guías habían dibujado un sendero imaginario con 
antorchas a ambos lados que dieron más belleza a 
un paisaje que ya por sí mismo era un espectáculo, 
gracias a la claridad de la Luna que desde lo alto lo 
delineaba con luces y sombras. Los guías invitaron a 

sentarse o acostarse en silencio sobre la arena. La 
consigna era la introspección, ir hacia adentro (o 
hacia fuera), descargando pesares y recargando 
energía... lo que cada uno sintiera en ese momento. 
Una quena y una guitarra inundaron el ambiente de 
música andina. 

Es lo que se vive en Los Altos Limpios, en 
Lavalle, una noche de luna llena. Una visita guiada a 
este lugar que permanece ajeno al transcurso del 
tiempo, el viernes por la noche, dejó un recuerdo 
seguramente imborrable en un grupo de mendocinos 
-y en los cronistas de Los Andes- que realizaron una 
caminata por el lugar hasta las 3.00 de la mañana. 

Cambiar la energía, una experiencia nueva, 
trekking con el particular encanto de la nocturnidad 
que invita a descubrir sus grises fueron las 
motivaciones que reunieron a esos desconocidos 
para conectarlos desde la individualidad en una 
vivencia colectiva”.  

Además también fue altamente valorado por 
asistentes al evento que dejaron sus expresiones a 
los medios de la siguiente manera: 
 

“No había venido nunca a Lavalle y además 
me pareció interesante por la Luna, ya que la 
relacionan con las cuestiones energéticas”. 

“Me fascinó la idea de conjugar médanos y 
luna llena. Tengo con la Luna un feeling especial. 
Soy de General Alvear y una de las cosas que más 
me costaron cuando me trasladé a la Ciudad fue que 
no podía encontrarla fácilmente entre las 
construcciones, pero siempre la busco”, contó Sonia 
(53), quien fue con su hija (18) y su mamá (73). 

Sin lugar a dudas que este tipo de iniciativas 
son las que enaltecen el potencial turístico de 
nuestra Provincia y Departamento, brindan opciones 
y alternativas que enriquecen el calendario turístico 
de la región y por ende deben ser apoyadas y 
reconocidas por las Instituciones relacionadas, como 
así también apoyadas a fin de lograr sus 
sostenibilidad en el tiempo. 

Por todo ello es que traemos a ésta 
Honorable Cámara este proyecto de resolución 
solicitando su declaración de interés a fin de lograr el 
reconocimiento merecido. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2014. 
 

Jorge López 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados, el Ciclo de Caminatas de 
Luna Llena en los Altos Limpios de la Reserva 
Telteca del departamento Lavalle, organizada por 
los guías Videla, Luis y López, Pablo, que tendrá su 
próxima edición el 7 de noviembre de 2014.  
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2014. 
 

Jorge López 
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- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

56 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 67847) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
El hecho ocurrió el sábado 18 de octubre de 

2014 alrededor de la medianoche, en la esquina de 
Martín Güemes y Nicolás Avellaneda, en 
inmediaciones de las vías del tren, en un tiroteo 
entre bandas. 

Según las fuentes, un llamado al 911 alertó 
que en esas calles se producían disparos de armas 
de fuego, por lo que los efectivos policiales se 
trasladaron hasta el lugar y hallaron muerto a un 
hombre, identificado como Darío Ocaña Pozo (32). 

De acuerdo a los médicos de la ambulancia 
del CEC que arribó a la escena del crimen, la víctima 
presentaba un balazo con orificio de entrada en la 
axila derecha y que quedó alojado en el omóplato 
del mismo lado, dijeron los informantes, ahí se 
asienta la Antigua Estación de trenes, Darío Ocaña 
Pozo fue atacado a balazos.  

Fuentes propias indican que la balacera fue 
efectuada incluso con armas largas entre grupos que 
estarían vinculados al menudeo de estupefacientes. 

Por estas consideraciones y otras que serán 
aportadas en ocasión de su tratamiento, se solicita a 
esta Honorable Cámara la aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Héctor Quevedo 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad, 
aporte la información con que cuente, del caso 
ocurrido en Las Heras, en la intercepción de las 
calles Martín Güemes y Nicolás Avellaneda, el 
sábado 18 de octubre de 2014, en un tiroteo entre 
bandas donde resulto muerto Darío Ocaña Pozo, de 
32 años, que fue ultimado a balazos en plena vía 
pública. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Héctor Quevedo 
 

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

57 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 67848) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

A 18 días del episodio en el que un 
uniformado mató de un disparo a un joven de 17 
años durante un hecho ocurrido en la Villa Ambrosio, 
de San Martín, el subcomisario Marcelo Gatica, fue 
imputado de abuso de arma en concurso real con 
homicidio culposo. 

El hombre de la fuerza el lunes había sido 
habilitado por profesionales del Cuerpo Médico 
Forense para declarar en la causa. Ayer, siguiendo 
el consejo de sus abogados Carlos Reig y Guillermo 
Nievas, ante la fiscal Mónica Fernández Poblet, se 
abstuvo de hacerlo y tras una fianza de $70.000, se 
pudo retirar a su domicilio; mientras tanto la causa 
continúa. 

El hecho ocurrió cuando en medio de un 
operativo para reducir la inseguridad en la zona 
Este, en una situación confusa que se investiga, 
Brian Cuello recibió un disparo en la cabeza que le 
provocó la muerte en forma instantánea, mientras 
que el autor del disparo, el subcomisario Gatica, 
sufrió el golpe de un piedrazo. 

El subcomisario Marcelo Gatica, junto a 
otros tres efectivos de la Comisaría 12, se 
encontraban apostados en los fondos del Hospital 
Perrupato, donde se levanta el barrio Ambrosio, 
cuando en forma sorpresiva, un grupo de jóvenes 
comenzó a agredirlos primero verbalmente y 
después arrojándoles piedras. 

Los uniformados en ese momento realizaron 
disparos con balas de goma para contener los 
ánimos exaltados de los revoltosos. Ambos grupos 
se encontraban separados por un canal y fue 
entonces cuando un disparo de una 9 milímetros 
impactó en Cuello, quien murió con una honda en 
sus manos. 

Por estos fundamentos y, otros que serán 
aportados en ocasión de su tratamiento, se solicita a 
esta Honorable Cámara la aprobación de la presente 
iniciativa. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Héctor Quevedo 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia, 
aporte a la Presidencia de la Comisión Bicameral de 
Seguridad Publica, antecedentes de la causa donde 
el Subcomisario Marcelo Gática, es imputado de 
homicidio culposo en concurso real con abuso de 
arma de fuego por la muerte de Brian Cuello, el 
joven de 17 años que murió el viernes 10 de 
octubre, en medio de un confuso episodio en el 
departamento de San Martini, a fin de cumplir con 
las prescripciones de Art. 32 de la Ley 6721, que 
establece por misión la supervisión y control de los 
organismos que ejecutan y desarrollan políticas de 
seguridad publica en la provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - De forma. 
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Mendoza, 30 de octubre de 2014. 

 
Héctor Quevedo 

 
 - A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

58 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 67849) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Hechos inexplicables siguen sucediendo en 
el sistema penitenciario de Mendoza, la madrugada 
del domingo 28 de septiembre, un interno llamó a un 
colega de encierro, Jesús Alaniz López, que estaba 
en la celda de al lado en el pabellón 4, en un 
confuso episodio termino muerto. 

Aparentemente Jesús asomó la cabeza por 
entre los barrotes como quien la coloca en la 
guillotina: de la celda contigua, una mano empuñaba 
una faca que dio de lleno en el ojo izquierdo de 
Jesús. Luego esa mano desapareció. Y Jesús 
llegaba más tarde al Hospital Central, de donde no 
saldría vivo. 

De una forma confusa, la madre tomo 
conocimiento que su hijo se encontraba en el 
Hospital Central internado y herido. “Me fui corriendo 
al hospital. Pero cuando pregunté por él con nombre 
y apellido me dijeron que no estaba. Hasta que 
empecé a caminar y me enteré que estaba en una 
sala de terapia intensiva, en el 4to. piso del hospital”, 
dice el matutino Los Andes. 

Cuando les dije a las autoridades, me 
indicaron que estaba internado pero en calidad de 
NN, que no sabían nada de él". Recién el miércoles 
1 de octubre, el joven dejó de ser un NN y lo 
anotaron con su nombre. 

Declaro a Diario Los Andes “Llamé por 
teléfono esa misma mañana y me atendió una mujer 
que me empezó a preguntar cuándo había sido la 
última vez que había visitado a mi hijo, si había ido 
el sábado pasado a verlo y cosas que no entendía 
mucho", cuenta la mujer en el estudio de los 
abogados Graciela Cola y Oscar Mellado. 

El joven tenia aparentemente "Una herida 
punzante que le había hecho perder el ojo izquierdo, 
tenía fractura de cráneo y derrame cerebral". El 
joven preso de 20 años recién cumplidos estaba 
bajo los efectos de sedantes, con respirador artificial 
y apenas movía sus manos cuando reconocía la voz 
de su madre y sus hermanas, quienes lo visitaron en 
el hospital hasta el miércoles 8 de octubre, día en 
que falleció. 

Existen graves irregularidades en el 
procedimiento, tales como no dar conocimiento a la 
familia del ataque que Jesús sufrió en el Pabellón 4 
A de la cárcel San Felipe, de llevarlo 

clandestinamente al hospital como NN, de que el 
caso no tomara estado publico. 

Ante lo complicado de la situación, la familia 
del joven muerto presentó un escrito en la 
Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia 
y otro en Derechos y Garantías de Diputados.  

El joven no tenía antecedentes y para la ley 
era inocente ya que ni siquiera había sido sometido 
a juicio, por lo que no contaba con condena. Está 
claro que en la cárcel lo tenían que cuidar y está 
claro que esto no sucedió. 

Dice Los Andes al respecto, Eduardo 
Orellana, a cargo del Servicio Penitenciario de la 
provincia, admitió a este diario estar al tanto de lo 
sucedido, pero prefirió no dar su parecer "hasta leer 
la denuncia de los abogados" (en referencia a la 
presentación de los letrados Cola y Mellado). 

Del mismo modo, Orellana, aseguró que es 
imposible que el chico haya llegado al Hospital 
Central como un NN; "eso no puede ocurrir", 
sentenció Y a la hora de mencionar la causa de la 
muerte de Alaniz, dijo que "tengo entendido que 
falleció a causa de una meningitis".  

Por estas consideraciones y, otras que serán 
aportadas en ocasión de su tratamiento, se solicita a 
esta H. Cámara la aprobación del presente proyecto. 
 
 Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Héctor Quevedo 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Gobierno, 
Trabajo, Justicia y DDHH, remita a la Presidencia de 
la Comisión Bicameral de Seguridad, los 
antecedentes con que cuente de los hechos 
sucedidos durante la madrugada del domingo 28 de 
septiembre de 2014, cuando presuntamente un 
interno llamó a un colega de encierro, Jesús Alaniz 
López, que estaba en la celda de al lado en el 
pabellón 4 y le dio muerte. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Héctor Quevedo 
 

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

59 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 67850) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La información policial señala que el ataque 
sucedió minutos antes de las 19.00, en el módulo 5 
del penal de Cacheuta. La víctima, Diego Ahumada, 
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fue atacada con armas blancas y recibió un puntazo 
en el tórax. 

El herido ingresó al hospital capitalino pero a 
las 19.40 dejó de existir como consecuencia de la 
lesión que sufrió en el hemitórax derecho, 
informaron las fuentes. Las autoridades trabajaron 
rápidamente luego del ataque y ya tienen a los 
autores identificados, comentaron. En tanto, quieren 
determinar cuál fue el móvil del hecho. 

Jornadaonline, dice que se trata de Diego 
Ahumada, de 23 años y que hacía tres años que 
estaba alojado en el módulo 5, ala 2, del complejo 
penitenciario de Cacheuta, donde se hallan los 
presos considerados más riesgosos. Minutos antes 
de las 19.00 se produjo el ataque con armas 
blancas. 

Rápidamente fue asistido por el médico de la 
cárcel, que debió reanimarlo tras que sufriera un 
paro cardiorrespiratorio. Presentaba al menos cuatro 
heridas punzantes en la zona del hemitórax y fue 
trasladado al hospital Central. En el viaje al 
nosocomio, cerca de las 19.40, perdió su vida. 

En la penitenciaría pudieron reconocer a los 
agresores, ya que fueron captados por las cámaras 
de seguridad. En una requisa, secuestraron 
diferentes elementos cortantes y se investigan las 
causas del ataque. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Héctor Quevedo 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Gobierno, 
Trabajo, Justicia y DDHH, aporte información 
concreta sobre la muerte de Diego Ahumada, un 
interno de Almafuerte que murió martes 28 de 
octubre de 2014, luego de ser atacado por otros tres 
internos. la víctima fue trasladada hasta el Hospital 
Central con una herida en el tórax y falleció a los 
pocos minutos. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Héctor Quevedo 
 

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

60 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 67868) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motiva el siguiente proyecto de resolución la 
necesidad de otorgarle reconocimiento a través de 
esta Honorable Cámara a la actualización de la 
página web oficial www.hcdmza.gob.ar.   

Los directores de las oficinas de Prensa y 
Cómputos de la Cámara de Diputados, Gabriela 
García y Carlos Picighelli presentaron formalmente 
en el Salón de los Pasos Perdidos, la dirección y 
contenidos del nuevo sitio web de la institución. 

El nuevo diseño posee dinamismo, fuerza en 
los colores y facilidad de navegación, concentrando 
la información legislativa y de interés de la Cámara 
Baja. Incluye además, el texto de la Constitución 
Provincial y Reglamento Interno junto a enlaces de 
interés sobre legislación provincial, consulta de 
proyectos, contacto con los legisladores y un nuevo 
espacio, parte de un incipiente proyecto, referido a 
conocer el funcionamiento de la Legislatura con 
material audiovisual. 

El acto contó con la presencia del presidente 
de la Cámara de Diputados, Ing. Jorge Tanús, 
legisladores de todas las bancadas, trabajadores 
legislativos y público en general. 

Por lo expuesto, solicito a los legisladores 
acompañen con su voto favorable el presente 
proyecto de declaración. 
 
 Mendoza, 31 de octubre de 2014. 
 

Pablo Narváez 
Beatriz Varela 

 
Artículo 1º - Otorgar una mención especial en el 
legajo personal, a todos aquellos agentes de la 
Honorable Cámara de Diputados que participaron en 
la actualización del sitio web www.hcdmza.gob.ar.   
 
Art. 2º - Hacer llegar una copia de la presente 
resolución que contenga la nómina de los agentes a 
la Oficina de Personal de la H. Cámara de 
Diputados, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo precedente. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 31 de octubre de 2014. 
 

Pablo Narváez 
Beatriz Varela 

 
 - A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

61 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 67874) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Hoy deseo someter a consideración el 
presente proyecto de resolución, que tiene por 
objeto que esta Honorable Cámara declare de 
interés al producto mendocino “WINEBIKE, la 
bicicleta del vino”, ideado y fabricado por 
mendocinos.  
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Esta idea surge de la mano de dos amigos, 
de General San Martín, Mendoza, que inspirándose 
en un vehículo similar que existe en Europa, 
buscaron una forma distinta de andar en bicicleta, 
recorrer la ciudad y divertirse. En febrero de 2014, 
comienzan a buscar alguien que quisiera 
comprometerse con el proyecto, es así que 
Metalúrgica Alfredo Toledo, comienza a diseñarla y 
fabricarla junto a las ideas que varios amigos iban 
aportando con el correr de los días, dando forma a 
este proyecto. 

Se buscó, desde un primer momento, algo 
que identificara a este proyecto con el vino y la tierra 
mendocina y así fue que decidieron llamarla 
“WINEBIKE, la bicicleta del vino”.  

¿Que es “WINEBIKE, la bicicleta del vino”? 
un ciclo colectivo recreativo, un vehículo de cuatro 
ruedas, con un conductor y 12 unidades de pedaleo 
que configuran la tracción del vehículo. Esta tracción 
pasa de los grupos de pedaleo (6 grupos por cada 
eje) al eje de transmisión, el cual es el encargado de 
proporcionar la fuerza necesaria para mover el 
vehículo. La transmisión se realiza en las ruedas 
traseras, mientras que las delanteras, guían el 
vehículo mediante una dirección accionada por un 
volante. 

Los ocupantes del vehículo, encargados de 
proporcionar la potencia, se posicionan en los 
asientos del ciclo recreativo, a su vez, la parte 
superior del cuerpo descansa sobre un pasamano y 
sobre una barra, donde existe la novedosa 
posibilidad de degustar vinos. 

El vehículo dispone de una cubierta de 
chapa y perfiles de acero, con el objetivo de 
resguardar a los ocupantes, teniendo siempre una 
separación entre la parte mecánica y el ocupante. 

El vehículo, en la parte interior y exterior, 
cuenta con LED para que en la noche sea atractivo, 
tanto para el ocupante como para el transeúnte. El 
carro queda totalmente iluminado, siendo esto 
llamativo para todo tipo de turistas, deportistas o 
aficionados que quieran dar un paseo en ese 
horario. Además dispone de luces de posición y de 
freno e indicadores de dirección, con el fin de 
adaptarse a la circulación vial y resguardar la 
seguridad de los ocupantes.  

El vehículo, al carecer de motor, no emite 
CO2 ni produce ruidos molestos, aparte del que 
puedan generar sus usuarios en el propio andar.  

Este proyecto, que tardó 8 meses en 
concretarse finaliza con un producto que le ofrece a 
ciclistas, deportistas en general, estudiantes, 
turistas, amantes del tiempo libre, entusiastas del 
vino y a todos aquellos que estén dispuestos a vivir 
una experiencia diferente un entretenimiento 
ecológico, novedoso y trae a nuestra provincia una 
oferta turística diferente a las ya existentes que 
combina distintas pasiones, pedaleando por la tierra 
del sol y del buen vino. 

Por las razones expuestas, y confiada en 
que se deben apoyar y estimular estas iniciativas es 
que solicito a los diputados la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 

 
Mendoza, 31 de octubre de 2014. 

 
Cristina Pérez 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
el proyecto “WINEBIKE, la bicicleta del vino”, por su 
innovación y aporte al turismo de la provincia.  
 
Art. 2° - Adjúntese a la presente resolución los 
fundamentos que le dieron origen. 
 
Art. 3° - Regístrese, hágase saber y archívese.  
 

Mendoza 31 de octubre de 2014. 
 

Cristina Pérez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

62 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 67875) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

A los Sanmartinianos nos toca una historia 
bella, que nos otorga el linaje del pueblo fundado por 
el padre de la patria, que nos eligió como su refugio 
en su condición de hombre es decir, ciudadano y 
como tal: LABRIEGO.  

Es desde nuestro pueblo donde parte al 
destierro, por eso es que nuestra ciudad debe ser la 
del encuentro de los Latinoamericanos, de la 
América morena, porque fue sitio de paz para el más 
noble y solidario de los americanos.  

Somos los habitantes de este pueblo junto 
con las autoridades los que debemos realizar una 
tarea en conjunto, porque heredamos una manzana 
de su chacra, no de su casa quinta, y con este 
conocimiento debemos honrar la historia. Honrar la 
memoria de Don José Francisco, transmitirla 
educando de generación en generación, porque 
para él la educación tenía el mismo rango que la 
libertad, es más, era este derecho el que convertía 
verdaderamente en libre a los ciudadanos. 

Nosotros sin quererlo somos el pueblo 
elegido, el refugio para el paisano, el americano, el 
hombre. Le toca al resto de nuestra patria consolidar 
la memoria del soldado, a nosotros, la más íntima y 
esperanzada, la del labriego, la del precursor, pero 
también la del desterrado porque es en su chacra 
donde sufre los ataques del gobierno central, 
nuestro vecino molestó siempre y desde su chacra 
parte hacia el destierro, la muerte en vida, la más 
dolorosa. 

Jamás alcanzaremos a saber lo que significó 
nuestra tierra en la vida del padre de la patria. 
Tenemos el deber de asumir y defender que somos 
los herederos de esta gloria.  
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Vino a vivir y morir, después de la entrevista 
de Guayaquil, es conmovedor el relato que de esa 
circunstancia escribe Manuel Olazabal, nuestro 
pueblo, su pueblo, fue su última esperanza desde 
aquí parte al destierro, hasta su muerte habló de 
nosotros y quiso volver. 

Lo hará su espíritu, cuando desde su tumba 
traigamos la LLAMA VOTIVA y la instalemos en su 
Tebaida. La llama votiva es el honor más grande que 
los pueblos les ofrecen a sus héroes se enciende y 
no se apaga más. El fuego es símbolo de vida, de 
progreso y de pasión para la mayoría de las culturas 
del universo desde tiempos milenarios.   

Tenemos una gran deuda con nuestro ilustre 
fundador y hasta que no cumplamos su sueño y el 
espíritu de Don José Francisco no descanse en su 
Tebaida, vagará con su nombre como uno más de 
los mil y tantos que en el mundo honran la memoria 
de nuestro fundador y vecino, y a nuestro querido 
San Martín le faltará su ALMA. 

Este sueño, que hoy se materializa en el 
proyecto “San Martín, Tierra Elegida”, tiene como 
objetivo principal encender y trasladar la LLAMA 
VOTIVA del Gral. José de San Martín, desde su 
tumba en la Catedral Metropolitana de Capital 
Federal, Buenos Aires, para su instalación el 17 de 
agosto de 2015, para su posterior permanencia en el 
monumento que al efecto se levante en su chacra. 

Con “San Martín, tierra elegida” buscamos 
que todos los habitantes del departamento y la 
provincia, comprendan el real significado de traer el 
espíritu de Don José de San Martín a su tierra, a su 
chacra, haciendo conocer su deseo de vivir y morir 
entre nosotros, de manera que la comunidad toda, 
niños, jóvenes, adultos y adultos mayores hagan 
suya, se apropien y participen de esta iniciativa. 

Por los argumentos que me motivan a 
presentar este proyecto, es que pido la colaboración 
de mis pares para su aprobación. 
 

Mendoza, 31 de octubre de 2014. 
 

María C. Pérez 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
el proyecto “San Martín, Tierra Elegida”, que tiene 
como objetivo principal encender y trasladar la 
Llama Votiva del Gral. José de San Martín, desde su 
tumba en la Catedral Metropolitana de Capital 
Federal, Buenos Aires, para su instalación el día 17 
de agosto de 2015. 
 
 
Art. 2º - Adjúntese a la presente resolución los 
fundamentos que le dieron origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese.  
 

Mendoza, 31 de octubre de 2014. 
 

María C. Pérez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

63 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 67817) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto solicitar al Ministerio de Transporte evalúe 
la posibilidad de instalar un semáforo de 4 tiempos 
en la intersección de las avenidas Deán Funes y 
Sarmiento del Departamento San Rafael. 

La intersección mencionada es un cruce de 
avenidas con abundante tránsito durante la jornada 
laboral, que recibe incesante caudal de camiones, 
camionetas y vehículos particulares que utilizan la 
zona, a fin de evitar ingresar al centro de la ciudad. 

Asimismo, dicho cruce de avenidas, es la 
puerta de ingreso a un distrito sanrafaelino con 
fuerte crecimiento demográfico y con múltiples 
proyectos de urbanizaciones, incrementando el 
tránsito habitual en la zona. 

En horarios nocturnos y en fines de semana 
el tránsito no decae ya que en una de las esquinas 
funciona un tradicional local bailable del 
departamento, motivo por el cual estimamos es 
imperiosa la necesidad de un semáforo de cuatro 
tiempos que ponga orden al tránsito vehicular. 

En los últimos tiempos hemos asistido 
lamentablemente a la frecuente noticia de que el 
citado cruce es escenario de accidentes viales de 
gran envergadura, agravado por la existencia de un 
canal de agua que en época de riego, lleva 
abundante caudal. 

Por estos argumentos y, los que 
oportunamente daré en la sesión correspondiente, 
es que solicito a mis pares la aprobación del 
presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2014. 
 

Raúl Guerra. 
Mariela Langa 
Silvia Ramos 

 
Artículo 1° - Que veríamos con agrado que el 
Ministerio de Transporte instale un semáforo de 
cuatro tiempos en la intersección de las avenidas 
Deán Funes y Sarmiento del Departamento San 
Rafael. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2014. 
 

Raúl Guerra. 
Mariela Langa 
Silvia Ramos 
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 - A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

64 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 67818) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto solicitar al Ministerio de Infraestructura 
que, a través de la Dirección Provincial de Vialidad 
tenga a bien realizar los actos y convenios 
pertinentes con la Dirección Nacional de Vialidad 
para evaluar el proyecto ejecutivo y posterior obra de 
Ordenador Vial en la intersección de la Ruta 
Provincial 165 con la Ruta Nacional 143, ingreso a la 
localidad Salto de las Rosas, del distrito Cañada 
Seca, Departamento San Rafael. 

La intersección mencionada, conocida 
también como “tres esquinas”, es frecuente 
escenario de accidentes de tránsito motivados 
quizás por la importante afluencia de vehículos que 
transitan por la zona sumado al tráfico que se 
incrementa en tiempos de cosecha. 

Para ser más precisos, nos referimos al 
tramo de la ruta que se ubica entre el “Puente 
Nuevo” y la calle Dr. Abete o bien la calle Víctor 
Weinert, dependiendo del punto que se tome de 
referencia.  

Estas rutas son paso obligado para quienes 
desde San Rafael viajan al departamento General 
Alvear, como así también para los productores, 
trabajadores, transportistas y ciudadanos que 
transitan esta intersección para acudir a los 
establecimientos fabriles del lugar, a los distintos 
lugares de trabajo, y a los distritos a los que se 
accede desde las citadas arterias. 

Por estos argumentos y los que 
oportunamente daré en la sesión correspondiente, 
es que solicito a mis pares la aprobación del 
presente proyecto de declaración. 
 
 Mendoza, 29 de octubre de 2014. 
 

Raúl Guerra 
 
Artículo 1° - Que veríamos con agrado que el 
Ministerio de Infraestructura, a través de la Dirección 
Provincial de Vialidad tenga a bien realizar los actos 
y convenios pertinentes con la Dirección Nacional de 
Vialidad para evaluar el proyecto ejecutivo y 
posterior obra de Ordenador Vial en la intersección 
de la Ruta Provincial 165 con la Ruta Nacional 143, 
ingreso a la localidad Salto de las Rosas, del distrito 
Cañada Seca, Departamento San Rafael. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2014. 
 

Raúl Guerra 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

65 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 67821) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Rodolfo Braceli es un excelente exponente 
de la calidad literaria y periodística que suele dar 
nuestro suelo mendocino. Desde hace años 
afincado en Buenos Aires, su presencia en la 
Provincia no ha dejado nunca de sentirse. Gran 
entrevistador, Rodolfo Braceli, fue calificado por 
Antonio Di Benedetto como “gran periodista, el de 
mayor personalidad surgido de Mendoza en lo que 
va del siglo XX”. De él relató Adolfo Bioy Casares: 
“me hizo el mejor reportaje de mi vida”. Según 
Héctor Tizón, “su excelente prosa es un raro ejemplo 
de antisolemnidad y hondura”. Eso sentimos cuando 
leemos a Braceli, que es un extrañable mendocino 
más, que pregunta cosas profundas y reflexiona 
temas esenciales de la vida; como hace, por 
ejemplo, cuando dialoga con Mercedes Sosa en su 
única biografía autorizada.  

Nacido en Luján de Cuyo, poeta, ensayista, 
narrador, dramaturgo, cineasta, periodista ha 
superado la treintena de libros editados, ha sido 
publicado en veintitrés países y nueve idiomas (entre 
ellos, el inglés, el italiano, el francés, el polaco, el 
quechua y el coreano). 

Como cineasta escribió y dirigió: Nicolino 
Intocable Locche. Como dramaturgo, escribió: 
“Federico García viene a nacer” (1986, 
protagonizada por Miguel Ángel Solá); “Violeta viene 
a nacer” (1991, protagonizada por Virginia Lago), 
“Tejada Gómez viene a nacer” (con Juan Leyrado) y 
“Vincent, te espero desnuda al final del libro” (2007). 
Entre sus profundos ensayos se cuentan: “Fuera de 
contexto” (1991); “Caras, caritas y caretas” (1996); 
“Don Borges, saque su cuchillo porque he venido a 
matarlo”; “Madre argentina hay una sola” (1999); “De 
fútbol somos” (2001) y el reciente “Células de 
identidad” (2014). 

Como poeta: Pautas eneras” (prohibido y 
quemado en Mendoza, durante gobierno defacto, en 
1962); “El último padre” (1974) “La conversación de 
los cuerpos” (1982); “La Misa humana” (1998).  
Como narrador, escribió: “Padres nuestros que están 
en los cielos/Borgesperón”, novela (1994); “Perfume 
de gol”, cuentos (2009); “Escritores descalzos” 
(2012); “Querido enemigo”, cuentos (2013). 

Es además profesor de postgrado en 
periodismo y literatura. Ha realizado su seminario 
“Periodismo y literatura” en las Universidades de 
Belgrano, de Bs. As.; Nacional de Cuyo, de 
Mendoza; Siglo 21, de Córdoba, y del Sur, en Bahía 
Blanca. 
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Por estos días ha editado el ensayo literario, 
“Células de Identidad”, al que solicitamos se declare 
de interés legislativo y también provincial: Encara un 
libro sobre “La Condición Argentina”, a partir de esas 
dos pasiones nacionales, dice, como son el hablar 
sobre nosotros y que los otros hablen sobre 
nosotros. Para eso afronta arduos interrogantes: 
¿Qué significa ser argentino?, ¿Somos los mejores 
del mundo o somos los peores?, ¿Por qué razón nos 
consolamos diciendo que somos los más 
inexplicables?, ¿El mentado ser nacional existe o es 
sólo un sueño? Inicia con un ensayo personal y 
luego avanza sobre sus entrevistas a grandes 
personajes que considera “Células De Nuestra 
Identidad”: Favio y su implacable ternura; 

Isabel Sarli tan vestida por su candor; 
Maradona y Charly y Piazzolla con sus prodigiosas 
desmesuras; Roberto Sánchez, Sandro, tallando 
cada día a su personaje, convertido en un obrero de 
su idolatría; JUAN Gelman destripando palabras, 
desde su honda poesía; el Flaco Spinetta 
desnucando límites; la Negra Sosa con su paradoja: 
venerada por multitudes pero tan sola; Alberto 
Olmedo jugando en la cornisa y soñando su final; 
Ulises Dumont, rompiendo todos los moldes; Amalia 
Fortabat haciendo de reina o algo así; el Negro 
Fontanarrosa confesando su inconfesable crimen; 
Alicia Moreau noviando con el futuro. 

Por estos contenidos y la calidad de su obra, 
reconocida nacional e internacionalmente con 
traducciones a 9 idiomas y publicaciones en 23 
países, proponemos declararla de interés de la 
honorable Cámara y además, distinguir al autor 
como un permanente hacedor cultural de Mendoza y 
de todo el país, siempre muy atento al concepto de 
la Patria Grande entendida como un organismo y a 
lo que él llama “los prodigiosos insomnios de la 
imprescindible democracia”. 

Por eso proponemos declarar su obra de 
interés provincial, siendo su autor un permanente 
hacedor cultural de Mendoza y de todo el país. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2014. 
 

Alejandro Viadana 
 
Artículo 1° - Que la H. Cámara de Diputados vería 
con agrado que el gobernador de la provincia 
declare de interés provincial el ensayo literario del 
autor Rodolfo Braceli titulado “Células de Identidad”. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 

Mendoza, 29 de octubre de 2014. 
 

Alejandro Viadana 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

66 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 67835) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Los medios de difusión dan cuenta que 
aproximadamente 500.000 mendocinos aún no 
renuevan su documento de identidad.  

Este es un hecho relevante, ya que impone 
la necesidad de contribuir a la organización de los 
turnos que se le otorgan a los ciudadanos para 
cumplir con tal fin. 

Hemos recibido quejas de numerosos 
ciudadanos en el sentido que solicitan turnos por 
Internet y no se los conceden porque no hay 
disponibilidad en las oficinas que los otorgan y por lo 
tanto corren el riesgo de convertirse en infractores a 
la legislación que impone la renovación del 
documento. 

Son muchos los mendocinos que aún no 
cumplen con la tramitación del documento único de 
identidad, lo que impone la necesidad de 
organizarlos para que así lo realicen. 

Sería conveniente, desde el Registro Civil de 
la Provincia, organizar los turnos de los ciudadanos 
que aún no han cumplido con esta obligación a los 
efectos de evitar abarrotamientos en algunas 
oficinas en detrimento de otras. 

Se podría entonces agrupar a los mismos a 
los efectos de organizar los turnos desde el Estado, 
vía Registro Civil, y notificar públicamente a estos de 
la oficina, fecha y hora en que deberán renovar su 
documento de identidad. 

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

Mendoza, 29 de septiembre de 2014. 
 

Jesús Riesco 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Registro 
Civil de la provincia : 
 

a) Efectúe un relevamiento de los 
ciudadanos que no han tramitado la renovación de 
su documento de identidad, conforme a la 
legislación vigente. 

b) Proceda a agruparlos por zonas y 
números de DNI y asignarles una oficina para 
realizar dicho trámite. 

c) Distribuya los turnos conforme al apartado 
precedente indicando fecha y oficina asignada. 

d) Notifique a los ciudadanos por medios 
fehacientes -prensa oral, escrita y televisiva- de la 
obligación de concurrir a realizar dicho trámite, 
conforme al listado de turnos confeccionado por ese 
Registro Civil, el que deberá ser consultado en la 
página “web” respectiva. 
 
Art. 2° - De forma. 
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Mendoza, 29 de octubre de 2014. 
 

Jesús Riesco 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 
 

67 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 67844) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene como finalidad 
declarar de interés turístico provincial el Ciclo de 
Caminatas de Luna Llena realizada en los Altos 
Limpios de la Reserva Telteca del Departamento 
Lavalle. 

A comienzo del año 2005 se realiza los 
primeras paseo de luna llena, un grupo de personas 
de distintos puntos de la provincia asistían al 
encuentro con la naturaleza, la actividad dejo de 
realizarse hace aproximadamente 6 años, guías 
locales desarrollan la actividad en el Departamento 
dando un mayor auge a un segmento de personas 
que busca lugares diferente de lo convencional, y 
ofreciendo una alternativa al ecoturismo para sí 
despertar un interés en las personas en la región 
Mendocina. 

La caminata tiene una duración de 6hs 
aproximadamente, concentrando en plaza 
Independencia de Ciudad, luego en Parque Nativo 
de Lavalle, y después se llega a la Reserva Telteca. 

De la mano de los guías Videla Luis y López 
Pablo se retomó en el 2013 el desarrollo de la 
mencionada actividad como una iniciativa totalmente 
privada, sin el apoyo ni auspicio de las Instituciones 
Públicas pertinentes, logrando un interés desmedido 
por parte de las personas que lograron informarse al 
respecto. A tal punto que los organizadores han 
debido limitar los cupos sobre las últimas dos 
ediciones anteriores. 

En la publicación del diario Los Andes de 
fecha 12 de octubre del 2014, la edición previa del 
ciclo, fue nota de tapa bajo la denominación 
“Gigantes de arena iluminados por la Luna” donde 
los periodistas resaltaron características del evento 
como: 

“Sucumbir al baño de luz plateada que todo 
lo tiñe de noche. Respirar. Reconectarse con la 
naturaleza primitiva que invade los sentidos. Dejarse 
acariciar por un aire limpio que se lleva la 
pesadumbre citadina. 

Silencio, aromas de un paisaje que envuelve 
y se ofrece generoso, de majestuosas arenas 
recubiertas de estrellas que otras luces, de otros 
cielos, no dejan ver. Cerca de la 1 y media de la 
madrugada, cuando el termómetro marcaba 5º7 pero 
el cuerpo advertía que parecía menos, el grupo se 
encaminó hacia los médanos para vivir la 
experiencia más intensa.  

Hacia Los Altos Limpios, sobre la arena, los 
guías habían dibujado un sendero imaginario con 
antorchas a ambos lados que dieron más belleza a 
un paisaje que ya por sí mismo era un espectáculo, 
gracias a la claridad de la Luna que desde lo alto lo 
delineaba con luces y sombras. Los guías invitaron a 
sentarse o acostarse en silencio sobre la arena. La 
consigna era la introspección, ir hacia adentro (o 
hacia fuera), descargando pesares y recargando 
energía lo que cada uno sintiera en ese momento. 
Una quena y una guitarra inundaron el ambiente de 
música andina. 

Es lo que se vive en Los Altos Limpios, en 
Lavalle, una noche de luna llena. Una visita guiada a 
este lugar que permanece ajeno al transcurso del 
tiempo, el viernes por la noche, dejó un recuerdo 
seguramente imborrable en un grupo de mendocinos 
-y en los cronistas de Los Andes- que realizaron una 
caminata por el lugar hasta las 3.00 de la mañana. 

Cambiar la energía, una experiencia nueva, 
trekking con el particular encanto de la nocturnidad 
que invita a descubrir sus grises fueron las 
motivaciones que reunieron a esos desconocidos 
para conectarlos desde la individualidad en una 
vivencia colectiva”.  

Además también fue altamente valorado por 
asistentes al evento que dejaron sus expresiones a 
los medios de la siguiente manera: 
 

“No había venido nunca a Lavalle y además 
me pareció interesante por la Luna, ya que la 
relacionan con las cuestiones energéticas”. 

“Me fascinó la idea de conjugar médanos y 
luna llena. Tengo con la Luna un feeling especial. 
Soy de General Alvear y una de las cosas que más 
me costaron cuando me trasladé a la Ciudad fue que 
no podía encontrarla fácilmente entre las 
construcciones, pero siempre la busco”, contó Sonia 
(53), quien fue con su hija (18) y su mamá (73). 

Sin lugar a dudas que este tipo de iniciativas 
son las que enaltecen el potencial turístico de 
nuestra Provincia y Departamento, brindan opciones 
y alternativas que enriquecen el calendario turístico 
de la región y por ende deben ser apoyadas y 
reconocidas por las Instituciones relacionadas, como 
así también apoyadas a fin de lograr sus 
sostenibilidad en el tiempo. 

Por todo ello es que traemos a esta H. 
Cámara este proyecto de declaración solicitando su 
tratamiento a fin de lograr el reconocimiento 
merecido. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2014. 
 

Jorge López 
 
Artículo 1° - Vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
declare de interés turístico provincial el Ciclo de 
Caminatas de Luna Llena en los Altos Limpios de la 
Reserva Natural Telteca del Departamento Lavalle 
organizado por los guías: Videla Luis y López Pablo. 
 
Art. 2° - De forma. 
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Mendoza, 28 de octubre de 2014. 

 
Jorge López 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

68 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 67846) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

La teoría de la división de poderes 
constituye el resultado histórico de la lucha contra el 
absolutismo de los reyes en nombre de los derechos 
y libertades de los ciudadanos.  

Es a Montesquieu a quien se le atribuye 
propiamente enunciar a mediados del siglo XVIII la 
teoría de la división de poderes en su obra “El 
Espíritu de Las Leyes” y cuya esencia ha perdurado 
durante dos siglos. Montesquieu señaló la existencia 
de tres poderes en todo Estado: 

Poder Legislativo: correspondería al 
Parlamento (que puede ser de una o dos cámaras) 
que en todos los regímenes democráticos encarna la 
representación del pueblo al ser designados sus 
miembros por elecciones iguales, libres y secretas. 

Poder Ejecutivo: atribuido al gobierno y 
ocupa la posición política el Jefe de Gobierno que la 
Constitución establezca.  

Poder Judicial: su función es solucionar, 
sobre la aplicación del derecho, situaciones de 
conflicto entre partes o trasgresiones de ley. El 
propio Montesquieu, su descubridor político, advierte 
que es un poder de escasa importancia política en 
relación a los otros dos. Para garantizar su función 
son independiente, inamovibles, responsables y 
sometidos únicamente a la ley. 

A fin de no extenderme sobre este tema, 
pero sin dejar de poner énfasis en esta suerte de 
costumbre de interferir en las labores de cada poder, 
es que se requiere la urgente respuesta por parte de 
los organismos competentes, de los expedientes 
legislativos que se enuncian en el, articulado. 

Por estas consideraciones y otras que serán 
aportadas en ocasión de su tratamiento, se solicita a 
esta Honorable Cámara la aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Héctor Quevedo 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que los 
organismos competentes den respuesta, con 
carácter urgente, a las resoluciones emanadas de 
los siguientes expedientes legislativos de autoría del 
presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad 
Pública: 
 

1 - 65970 Solicitando al Ministerio de 
Seguridad Informe por escrito sobre temas varios 
referidos a los hechos acontecidos en el caso 
carrasco muerto en evento masivo en ocasión de un 
corte de luz en estadio. 

2 - 66460 Solicitando al Ministro de Trabajo, 
Justicia y Gobierno, que por intermedio del Director 
General del Servicio Penitenciario, informe sobre 
temas varios respecto a la Distribución del personal 
en el área a su cargo, indicando el área de trabajo 
asignado. 

3 - 66461 Solicitando al Poder Ejecutivo, 
remita copia autentica de la información que da 
cumplimiento a la Ley 25266, sistema nacional de 
información criminal (snic). 

4 - 66570 Solicitando al tribunal de cuentas 
informe, con relación a la pauta publicitaria oficial, 
durante los ejercicios 2010 a 2013, incluyendo los 
organismos autónomos, autárquicos y todo aquel 
que se encuentren facultados para contratar en 
nombre del estado o empresas donde el mismo es 
parte. 

5 - 66571 Solicitando al ministerio de 
seguridad, aporte, la información con que cuente 
vinculado al homicidio de José Giménez, baleado en 
un asalto en su casa en el distrito la primavera, 
sobre destacamento la primavera. 

6 - 66652 Solicitando a la dirección del 
servicio penitenciario informe sobre la fuga del 
interno del penal Almafuerte, Rafael Picón (35), que 
huyo desde el hospital central 

7 - 66760 Solicitando al ministerio de 
seguridad informe al presidente de la comisión 
bicameral, sobre diversos puntos relacionados con el 
oficial de policía detenido con drogas en la dormida, 
localidad de santa rosa. 

8 - 66773 Solicitando al Ministerio de 
Seguridad, aporte al presidente de la Comisión 
Bicameral de Seguridad, los datos con que cuente, 
referido al caso donde resultaron heridos Luis 
Puebla y Lucas Arias, que falleció horas después. 

9 - 66852-Solicitando al Ministerio de 
Seguridad informe al presidente de la Comisión 
Bicameral de Seguridad sobre puntos varios 
relacionados al caso sucedido el 27 de julio cuando 
un agente policial, junto a dos personas de civil 
simularon un control policial donde robaron y 
produjeron un choque al huir. 

10 - 66916 Solicitando al Ministerio de 
Trabajo, Justicia y Gobierno, remita un listado de los 
internos del sistema penitenciario que se encuentran 
bajo el estado de prisión domiciliaria. 

11 - 66956 Solicitando al Ministerio de 
Seguridad aporte a la presidencia de la Comisión 
Bicameral de Seguridad, detalle de las causas 
donde es denunciado personal con estado policial. 

12 - 66957 Solicitando al Ministerio de 
Trabajo, Justicia y Gobierno, aporte a la presidencia 
de la Comisión Bicameral de Seguridad, información 
detallada del caso donde resulto la fuga del interno 
"Víctor Ignacio Suárez". 

13 - 66955 Solicitando a la Suprema corte 
de Justicia, aporte a la presidencia de la Comisión 
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Bicameral de Seguridad detalle de las causas donde 
es denunciado personal con estado policial o 
penitenciario. 

14 - 66958 Solicitando al Ministerio de 
Seguridad, aporte a la presidencia de la Comisión 
Bicameral de seguridad, a través del organismo 
competente la información con que cuente 
relacionados con el caso donde resulto golpeado, 
según denuncia, por personal policial, Lucas 
Pagliarulo del departamento San Rafael. 

15 - 66967 Solicitando al ministro de trabajo, 
justicia y gobierno, aporte a la presidencia de la 
Comisión bicameral de Seguridad, detalle las causas 
donde es denunciado personal con estado 
penitenciario 

16 - 67113 Solicitando al ministerio de 
seguridad, informe a través del organismo 
competente, a raíz de la evasión sucedida en la 
seccional 36, de Esteban Guerra Lara, el sábado 23 
de agosto de 2014. 

17 - 67133 Solicitando al gobernador tenga a 
bien considerar la puesta en práctica de las 
prescripciones de la Ley 7288 sobre alojamiento de 
procesados penales. 

18 - 67190 Solicitando al Ministerio de 
Seguridad, la urgente puesta en funcionamiento del 
establecimiento ubicado en el secano de Lavalle 
para sede policial, asignando la categoría de sub.-
comisaría, a fin de atender los reclamos de los 
vecinos de la zona. 

19 - 67191 -Solicitando al Ministerio de 
Seguridad informe sobre los acontecidos en la 
comisaría 16 de Las Heras, a fines del mes de 
agosto, donde fueron agredidos 3 ciudadanos. 

20 - 67255 Solicitando a la Corte Suprema 
corte de justicia de Mendoza, aporte copia de la 
causa, a la presidencia de la Comisión Bicameral de 
seguridad, donde resultaron condenados quienes 
dieron muerte al empresario Carlos Berdasco. 

21 - 67324 Solicitando al Ministro de 
Seguridad que informe sobre puntos varios respecto 
de los agentes egresados correspondientes a los 
años 2012, 2013 y 2014 hasta el día de la fecha. 

22 - 67341 Solicitando al Ministerio de 
Seguridad, informe sobre el caso donde resulto 
fallecido Nelson Daniel Naranjo, en la Comisaría 17ª. 
de Lavalle, a disposición de la oficina fiscal 7 por un 
presunto "abuso sexual agravado por el vinculo". 

23 - 67365 Solicitando a la procuración de la 
Corte Suprema de Justicia, remita a la presidencia 
de la Comisión bicameral de seguridad, los 
antecedentes con que cuente, en relaciona al caso, 
donde dos mujeres habrían sido abusadas en el 
Departamento Las Heras. 

24 - 67440 Solicitando al ministerio de 
seguridad informe a la presidencia de la Comisión 
bicameral de seguridad, los antecedentes con que 
cuente, en relación al caso, que tuvo como centro un 
tiroteo entre 3 auxiliares de la policía que termino 
con una mujer y su nieto de 8 años muertos en 
Guaymallén. 

25 - 67545 Solicitando a la Suprema Corte 
de Justicia remita a la presidencia de la Bicameral 

de Seguridad, copia autentica de la causa donde el 
fiscal especial Dr. Santiago Garay, es apartado de la 
investigación del crimen de Nicolás Barrera. 

26 - 67601 Solicitando a la Suprema Corte 
de Justicia remita a la presidencia de la Comisión 
Bicameral de Seguridad, copia autentica de la causa 
23713/2 caratulado como abuso sexual agravado 
por acceso carnal y se le habría otorgado la 
excarcelación teniendo la persona damnificada 12 
años de edad. 

27 - 67602 Solicitando a la Suprema Corte 
de Justicia remita a la presidencia de la Comisión 
bicameral de seguridad, copia autentica de la causa 
donde resulta condenado Lucas Melquiades Villca 
Aramayo, por el homicidio de Abel Nehemias 
Dujanof. 

28 - 67603 Solicitando al Ministerio de 
Seguridad remita a la presidencia de la Comisión 
bicameral de seguridad la nomina de los 
funcionarios policiales a cargo de la custodia de la 
casa de gobierno, palacio judicial y legislatura, 
aportando, informe sobre la necesidad de cada uno 
de los establecimientos. 

29 - 67604 -Solicitando al Ministerio de 
Seguridad remita a la presidencia de la Comisión 
Bicameral de Seguridad, copia autentica del legajo 
personal del agente policial, José Castro, 
involucrado en un caso criminal por el uso de arma 
de fuego dando muerte al joven Nicolás Barrera. 

30 - 67674 Solicitando a la corte suprema de 
justicia, aporte copia completa de la causa donde 
resultó muerto el interno Jesús Alfredo Ortega 
Riveros, de 18 años, en San Felipe, a la Presidencia 
de la Comisión Bicameral de Seguridad. 
 

Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Héctor Quevedo 
 

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

69 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 67864) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La inflación del presente año según las 
mediciones de diversas universidades y entidades 
dedicadas a la materia, ha sido no menor al 40%, 
esto supone una pérdida del poder adquisitivo de los 
salarios, que en ningún caso han obtenido 
incrementos de esa magnitud en el mismo período. 

En previsión de esta situación varios 
gremios de la provincia y el gobierno habían 
acordado la reapertura de la negociación salarial 
para el mes de agosto, y sin embargo la misma no 
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se ha hecho efectiva por decisión unilateral del 
Poder Ejecutivo. 

La situación tiende a agravarse a medida 
que se acerca el fin de año y se producen nuevos 
incrementos en las tarifas de los servicios públicos, 
como el reciente tarifazo en el gas, y aumentos 
incontrolados en los productos de la canasta 
alimentaria, creando un cuadro de insatisfacción de 
las necesidades básicas de la mayoría de las 
familias trabajadoras. 

Por esta situación distintos sindicatos 
provinciales como ATE, AMPROS Y SUTE han 
hecho pública su intención de iniciar una lucha para 
que se de cumplimiento a la reapertura de la 
negociación salarial, reclamo que es acompañado 
por la totalidad de los trabajadores de la 
Administración Pública Provincial. 

En apoyo a este reclamo obrero, ponemos 
en consideración de este Cuerpo el presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 31 de octubre de 2014. 
 

Martín Dalmau 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo provincial y los municipios convoquen de 
inmediato a la reapertura de la discusión paritaria a 
los sindicatos representativos de los trabajadores del 
Estado provincial y municipales, para llegar a los 
acuerdos que den satisfacción al aumento salarial 
solicitado por los trabajadores. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Martín Dalmau 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

70 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 67877) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La noche del 26 de setiembre del corriente 
año, en la ciudad de Iguala, Estado de Guerrero, al 
Sur de México, desaparecieron 43 estudiantes del 
colegio de Atyozinapa en una protesta reprimida por 
la policía y un grupo de narcotraficantes. 

El ataque también deja un saldo de 6 
estudiantes muertos, y 25 heridos por armas de 
fuego. 

Según organismos de DDHH, los 
estudiantes fueron asesinados y luego 
desaparecidos, debido a la realización de una 
protesta contra la mujer del alcalde José Luis 
Abarca, por razones que la vinculan directamente al 

negocio negro del narcotráfico, quién ordenó el 
impedimento de los reclamos. 

Es muy difícil entender estos sucesos en 
tiempos de Democracia. Entendemos que la 
participación política estudiantil debe ser respetada y 
garantizada por el Estado, asegurando el goce de 
los derechos civiles para todos los ciudadanos. 

No queremos desprender este hecho de los 
sucedidos en nuestro país, y es por eso que 
llamamos a la reflexión de todos los que componen 
el gobierno provincial, para que tome conciencia de 
lo grave que resulta ser la censura y la aplicación 
reñida del poder mediante la violencia.  

Es por ello que instamos a que el Poder 
Ejecutivo declare su profunda preocupación hacia el 
poder político en México, salvaguardando la vida por 
sobre todas las cosas. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2014. 
 

Jorge O. Sosa 
Liliana Pérez 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado, que esta H. 
Cámara y el gobierno de la provincia de Mendoza 
expresen su profunda preocupación sobre los 
hechos ocurridos en México el 26 de setiembre del 
corriente año, referidos a la desaparición de 43 
estudiantes. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente, al Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto de la República 
Argentina, para que tome conocimiento de la 
expresión de deseo de este H. Cuerpo. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2014. 
 

Jorge O. Sosa 
Liliana Pérez 

 
- A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 

67709 EN EL ARCHIVO (Resolución Nº 1192 del 
22/10/14) 
 

71 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 67887) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de declaración con el objeto de 
que veríamos con agrado que los Legisladores 
Nacionales por Mendoza expresen su voto negativo 
a la sanción de la nueva Ley de Hidrocarburos, 
fundamentados en el avasallamiento que la Nación 
realiza a las provincias productoras de petróleo, y en 
la norma en cuestión no se  refleja una defensa 
férrea y concreta de los intereses de Mendoza. 
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La nueva ley es una modificatoria parcial y 
complementaria de las Leyes Nº 17319 y 26197, las 
que siguen vigentes de modo particular en aquellos 
puntos que no toca este proyecto en cuestión. 

Se advierte en el texto de la norma en 
tratamiento que es un acuerdo solamente entre 
provincias productoras de petróleo. 

Las reconoce como poseedoras de recursos 
aún no explotados, cuando en realidad son las 
dueñas del recurso, de acuerdo al rango 
constitucional que le diera la Reforma de 1994, y así 
y todo, no contiene preferencias o aspectos 
diferenciales de aprovisionamiento, costo, formación 
de precios o subsidio al flete o a los impuestos 
nacionales de los combustibles para consumo de las 
Provincias productoras y menos para Mendoza. 

Está dirigida solamente a las explotaciones 
no convencionales de petróleo pesado y gas, y no a 
todo el régimen petrolero.  

Esto es importante destacarlo por que en 
realidad no es un nuevo esquema de desarrollo y 
crecimiento en exploración y explotación, sino 
solamente un diseño para grandes inversiones para 
los 3 ó 4 yacimientos verificados, cubicados, 
avaluados, sin riesgo de exploración, cuya 
metodología de extracción y producción es especial, 
en manos de pocas empresas importantes a nivel 
mundial, como Chevron. 

Solo ellas acceden al régimen de promoción 
de inversiones del Art. 19 del proyecto. Mendoza de 
todo el paquete de la inversión recibe solamente el 
2,5% y un porcentaje innominado para obras de 
infraestructura que lo cobra y administra la Nación.  

Propone las mismas finalidades de un plan 
energético de los años 90 (noventa) - 
autoabastecimiento y soberanía de los recursos - 
cuando desde las privatizaciones no se invirtió lo 
que por pliego de las privatizadas se debía invertir 
de allí en adelante empezamos a importar petróleo 
para combustibles y gas. 

Durante el menenismo y el kirchnerismo 
fallaron los sistemas de control, auditarías, vigilancia 
y policía de las inversiones, tornando los llamados a 
licitaciones de áreas en negocios inmobiliarios para 
especular con la adjudicación del área, comprar 
barato y vender caro con la menor inversión posible. 

Los plazos de las concesiones son casi a 
perpetuidad, y prorrogables teniendo en cuenta las 
concesiones actuales y las futuras, hasta un máximo 
de 55 (cincuenta y cinco) años. Si bien los plazos 
están diferenciados para cada tipo de yacimiento, el 
mecanismo de prórroga es explícito para 
explotaciones convencionales y no convencionales. 

Por otra parte, clasifica y segmenta las 
categorías de regalías, las congela y les impide a las 
Provincias fijarlas ellas mismas, cuando el petróleo 
es de Mendoza por rango constitucional, sin aclarar 
en el Art. 17 el valor del petróleo crudo en boca de 
pozo. 

Fomenta la concentración de la inversión 
petrolera en pocos, debido a la magnitud, 
imposibilitando que crezcan empresas Nacionales y 
no está claro el mecanismo posible de UTE o 

Consorcio local o mixto, no propone marcos 
asociativos o integrados. 

Esta ley enfrenta a la Nación con las 
provincias porque invade facultades reservadas de 
Mendoza, que tienen rango constitucional nacional 
al no estar expresamente delegado a la Nación la 
disposición del petróleo mendocino, y provincial. 

Se rompe el principio de autonomía 
provincial al prohibir la discusión legislativa de sus 
propios recursos energéticos, y especialmente 
impositiva, en la reducción unilateral de Ingresos 
Brutos, y las tasas por servicios que pudieran surgir, 
como la Tasa Hídrica que cobra el Departamento 
General de Irrigación a la explotación petrolera por el 
uso de acuíferos.  

El texto refleja una legislación a medida del 
oferente y le permite a la autoridad de aplicación 
sugerir a las empresas "de mayor interés" que 
mejoren las cuestiones "que consideren necesarias 
para alcanzar condiciones satisfactorias" (Art. 48 del 
proyecto). 

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

Mendoza, 28 de octubre de 2014. 
 

Rómulo Leonardi 
 
Artículo 1º - Que veríamos con agrado que los 
legisladores nacionales por Mendoza, expresen su 
voto en forma negativa a la sanción de la nueva Ley 
de Hidrocarburos, fundamentados en el fuerte 
avasallamiento que la Nación realiza a las provincias 
productoras de petróleo, y lesiona los intereses que 
en la materia tiene la provincia de Mendoza 
vulnerando el Sistema Federal que impera en 
nuestra Constitución Nacional. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2014. 
 

Rómulo Leonardi 
 

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

72 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) Expte. 67740/14 –Aldo Sergio Parodi, promueve 
Juicio Político al Procurador General de la Suprema 
Corte de Justicia, Dr. Rodolfo González. 

EN CONSIDERACIÓN (Art. 109, Inc. 2) 
Constitución Provincial) 
 
B) DESPACHOS PENDIENTES DE TRATAMIENTO 
DEL PERIODO ORDINARIO: 
 
Nº 233 - Expte. 45409/09 –De Salud Pública y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el 
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proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
ratificando el Decreto 3321 de fecha 29-12-06, 
derogando el Decreto 90/92 como así autoriza al 
Ministerio de Salud a distribuir en concepto de 
productividad y mayores prestaciones. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 268 - Expte. 65698/13: 
 

A) De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de resolución, 
aceptando la sanción del H. Senado de fecha 27-12-
13, en el proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, transfiriendo a título de donación a la 
Dirección General de Escuelas un terreno ubicado 
en el Distrito Ciudad, Capital, destinado al 
funcionamiento de la Escuela Nº 4-001 “José 
Vicente Zapata”. 

B) De Cultura y Educación, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 65598/13. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 278 - Expte. 65430/13 –De Turismo y Deportes y 
de Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
en el proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado (con modificaciones), creando el Museo 
Interactivo del Deporte Mendocino. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 279 - Expte. 66801/14 –De Salud Pública y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el 
proyecto de ley de la diputada Varela creando un 
equipo interdisciplinario de asistencia para padres, 
que tiene por objeto brindar apoyo y contención 
psicológica en la urgencia ante la pérdida de sus 
hijos. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 280 - Expte. 58094/11 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, autorizando al mismo a transferir 
a título de donación a la Dirección General de 
Escuelas el inmueble ubicado en el Distrito Vista 
Flores, Departamento Tunuyán, destinado al 
funcionamiento de la Escuela Nº 4-035 “Julia Silva 
de Cejas”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 281 - Expte. 59726/11 –De Salud Pública y de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 59726/11, 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
adhiriendo a la Ley Nacional 26279, estableciendo la 
obligatoriedad de “practicar a los recién nacidos las 
determinaciones necesarias para la detección y 
posterior tratamiento de distintas enfermedades”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 282 - Expte. 52975/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52975/09, Nota 
del señor Carlos Delamarre, solicitando intervención 
de la Comisión DGCPP. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Villegas. 
 
SR. VILLEGAS (UCR) - Señor presidente: de 
acuerdo con la moción de la diputada presidente del 
bloque Frente para la Victoria; pero sí quisiera que 
se leyera el punto I de las Comunicaciones 
recibidas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Hay que omitir también, 
si alguien lo mociona lo hacemos, el tema del Juicio 
Político. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: en 
realidad está en el punto A del Orden del Día, por 
eso no mencioné el tratamiento del mismo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Entonces, la moción de 
la diputada Ramos con las dos excepciones. La del 
punto F de la Dirección General de Escuelas, se va 
a omitir, moción de la diputada Ramos; y el punto I 
que solicita el diputado Villegas que se dé lectura. 

En consideración la moción de la diputada 
Ramos. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobado. 

Corresponde el tratamiento del punto F, que 
es un pedido de la Dirección General de Escuelas. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: la 
moción es que esta Cámara proponga a la Dirección 
General de Escuelas, la consulta in situ de los 
expedientes mencionados, en razón de que es 
importante conserve los expedientes originales. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Bueno, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Scattareggia. 
 
SR. SCATTAREGGIA (UCR) - Señor presidente: en 
el mismo sentido que la presidenta del bloque Frente 
para la Victoria teniendo en cuenta que, 
oportunamente, se le ha remitido copias cuando han 
sido solicitadas con relación a este expediente, y a 
los efectos de no dejar de tener el original en la 
Cámara, la moción sería la misma. Que se ponga a 
disposición para que lo puedan consultar acá en la 
Cámara. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de la diputada Ramos apoyada por el 
diputado Scattareggia. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 11) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se leerá el punto I. 
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SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

El punto I, es una comunicación de 
Municipalidad General Alvear remite la siguiente 
Resolución N° 3672/14, nota N° 10291, solicitando 
se realicen los pagos atrasados correspondientes a 
los certificados de obra que han presentado, que 
realiza la construcción de los primeros 21 kilómetros 
de la traza de Ruta Nacional 188, en su 
prolongación, que une los Departamentos General 
Alvear y Malargüe, carril lógico del Corredor 
Bioceánico junto al paso Pehuenche. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Seguimos con el Orden 
del Día. 

Corresponde considerar el expediente 67740 
Tiene la palabra el diputado Scattareggia. 

 
SR. SCATTAREGGIA (UCR) - Señor presidente: es 
a los efectos de pedir un breve cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suyo 
su pedido. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 13.50. 
- A las 14.29, dice el  

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

Tiene la palabra el diputado Scattareggia. 
 
SR. SCATTAREGGIA (UCR) - Señor presidente: 
había pedido un cuarto intermedio en el momento 
que estábamos tratando el expediente 67740, Aldo 
Sergio Parodi promueve el Juicio Político al 
procurador General de la Suprema Corte de Justicia, 
doctor Rodolfo González. 

Teniendo en cuenta lo preceptuado por el 
artículo 109 de la Constitución de la provincia de 
Mendoza, corresponde, y así lo solicito que se haga 
votación nominal al respecto, debiéndose en poner 
en conocimiento que la votación por la negativa 
implica el rechazo in límine y el archivo de estas 
actuaciones, en tanto que, si se votara 
afirmativamente implica el paso a Comisión a los 
efectos de su estudio. Gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (FIT-PS) - Señor presidente: nos 
acercaron el dictamen del Sistema de Información y 
Asesoramiento de la Legislatura, para que 
pudiéramos verlo, respecto al expediente; hay 
muchas cosas que plantea el dictamen que no 
compartimos, en tanto que es una loa a las leyes, y 
como muchas organizaciones lo dicen: 

“Sí creemos, que la ley nacional contra la 
Trata tiene que reglamentarse”, pero, más allá de 
estas diferencias que compartimos y que chocan en 
algún punto con la realidad, cuando las 
organizaciones de mujeres denuncian que hay más 
de 600 mujeres que están desaparecidas en las 

redes de Trata, no compartimos el mecanismo del 
Juicio Político; creemos que, si se tiene que 
investigar debería ser a través de otros mecanismos, 
ante una denuncia, que es grave, y a pesar de que 
no está muy fundada -digamos-, y por eso 
conversamos con los legisladores del resto de los 
bloques. 

No vamos a votar ni por sí, ni por no, sino 
que justamente nos queremos abstener en la 
votación por el Juicio Político. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración la 
moción de la diputada Soria. 

Se va a votar. 
- Resulta rechazada. 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Por Secretaría se 
procederá a la votación nominal. 

Votan por la afirmativa aquellos que estén 
de acuerdo con el expediente 67740 y su paso a 
comisiones, promoviendo Juicio Político y votan por 
la negativa aquellos que rechazan el expediente a 
Juicio Político. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

- Votan por la negativa los diputados y 
diputadas: Dalmau, Francisco, Fresina, García 
Zalazar, Giacomelli, Godoy, González Cristián, 
González Dalmiro, Guerra, Guzmán, Ilardo, 
Carmona, Kerchner, Langa, Leonardi, Llaver, López, 
Meschini, Muñoz, Ortega, Parés, Pérez Liliana, 
Pérez María Cristina, Quevedo, Ramos, Riesco, 
Saponara, Scattareggia, Infante, Soria, Sorroche, 
Sosa, Varela, Verasay, Viadana y Villegas. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Resulta rechazado 
por 36 votos por la negativa y ninguno por afirmativo. 

Habiendo sido votado en general y en 
particular, resulta rechazado el Juicio Político al 
procurador Dr. González. 

- (Ver Apéndice Nº 12) 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración el 
punto B), despachos pendientes del Período 
Ordinario, el despacho 233, expediente 4509 y el 
despacho 268, expediente 65698. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
mocionar que se postergue el tratamiento del mismo 
expediente en razón de que los diputados necesitan 
más información para tomar una decisión en el 
despacho. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración, la 
moción propuesta por la diputada Ramos. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 13) 
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III 

 
EXPTE. 65698. 

DONACIÓN TERRENO A LA ESCUELA 
Nº 4-001 -JOSÉ VICENTE ZAPATA- 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Corresponde 
considerar el Despacho 268. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 268 (A) 
 

Expte. 65698/13 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, venido en revisión del H. Senado, 
mediante el cual “SE TRANSFIERE A TÍTULO DE 
DONACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ESCUELAS UN TERRENO UBICADO EN EL 
DISTRITO CIUDAD, CAPITAL DESTINADO AL 
FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA Nº 4-001 
"JOSÉ VICENTE ZAPATA" y, por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable, SIN MODIFICACIONES, al 
siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE  MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción dada por el H. 
Senado de fecha cinco de noviembre de dos mil 
trece, al Expte. Nº 65698/13 , mediante la cual “SE 
TRANSFIERE A TITULO DE DONACIÓN A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS UN 
TERRENO UBICADO EN EL DISTRITO CIUDAD, 
CAPITAL DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE 
LA ESCUELA Nº 4-001 "JOSÉ VICENTE ZAPATA". 
 
Art. 2º- Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 1 de julio de 2014. 
 

Víctor Scatareggia, Sonia Carmona, 
Leonardo Giacomelli, Daniel Llaver, Jorge Sosa, 
Martín Dalmau y Cecilia Soria. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
mocionar de que se ponga en consideración para su 
votación el Despacho A) que es un despacho 
aceptando la media sanción del Senado, en razón 
de que sean verificados datos respecto a la 

donación del terreno y corresponden a la Escuela 
José Vicente Zapata. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Scattareggia. 
 
SR. SCATTAREGGIA (UCR) - Señor presidente: en 
el mismo sentido apoyando la moción de la diputada 
Ramos. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración la 
moción de la diputada Ramos, del punto A). 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 14) 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

IV 
 

EXPTE. 65430. 
MUSEO INTERACTIVO DEL DEPORTE 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Corresponde 
considerar el Despacho 278. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 278 
 

Expte. 65430/13 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de TURISMO Y 
DEPORTES, ha considerado el proyecto de ley, 
venido en revisión del H. Senado, mediante el cual 
“SE CREA EL MUSEO INTERACTIVO DEL 
DEPORTE” y, por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable 
CON MODIFICACIONES a la dada por el H. Senado 
de fecha doce de noviembre de dos mil trece al 
siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1° - Créase el “Museo Interactivo del 
Deporte Mendocino”, bajo la dirección y supervisión 
de Ministerio de Deportes de la Provincia de 
Mendoza u organismo que lo sustituya, que tendrá 
como finalidad destacar, difundir y valorar los logros 
deportivos de los atletas de la provincia de Mendoza 
en todas las disciplinas. 
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Art. 2º - El órgano de aplicación de la presente ley, 
será el Ministerio de Deportes u órgano que lo 
sustituya. 
 
Art. 3º - Créase un Comité Asesor cuyo objeto será 
colaborar en la gestión del Museo, debiendo formar 
parte del mismo el ministro de Deportes de la 
provincia u órgano que lo sustituya, los Presidentes 
de la Comisión de Deportes de ambas Cámaras y se 
invitará a periodistas especializados en deportes, de 
acuerdo a lo que establezca la reglamentación. 
 
Art. 4º - El Museo se localizará en el lugar que el 
Poder Ejecutivo determine oportunamente. 
 
Art. 5º - El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la 
presente ley en un plazo máximo de ciento veinte 
(120) días corridos, contados a partir de la fecha de 
su promulgación. 
 
Art. 6° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 10 de junio de 2014. 
 

Martín Kerchner, Raúl Guerra, Néstor Majul, 
Norberto González y Leonardo Giacomelli. 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS ha 
considerado el proyecto de ley, venido en revisión 
del H. Senado, mediante el cual: "SE CREA EL 
MUSEO INTERACTIVO DEL DEPORTE.” y, por las 
razones que dará el miembro informante, ADHIERE 
al Despacho producido por la Comisión de 
TURISMO Y DEPORTES de fecha diez de junio de 
dos mil catorce. 
 

Sala de Comisiones, 7 de octubre de 2014. 
 

José Muñoz, Roberto Infante, Mariela Langa, 
María Godoy, Edgar Rodríguez, Jorge López y 
Rómulo Leonardi. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Scattareggia. 
 
SR. SCATTAREGGIA (UCR) - Señor presidente: 
conforme a lo convenido esta mañana en la reunión 
de Labor Parlamentaria, se ha decidido que este 
expediente vuelva al Senado para hacer 
modificaciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ (FPV-PJ) - Señor presidente, para 
solicitar un cuarto intermedio. 
 

SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Presidencia dispone 
de un cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 14.43. 
- A las 14.46, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Scattareggia. 
 
SR. SCATTAREGGIA (UCR) - Señor presidente: a 
los efectos de aclarar la moción, teniendo en cuenta 
que hay un despacho con modificaciones en relación 
a la media sanción del Senado, la moción es 
aprobar ese despacho y que vuelva al Senado con 
modificaciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración la 
moción del diputado Scattareggia. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 5º. 

- El Art. 6º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa a la 
Cámara de Senadores en segunda revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 3) 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Corresponde 
considerar el Despacho 279, expediente 66801. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: para 
mocionar la postergación del tratamiento del 
proyecto en virtud de lo acordado en la reunión de 
Labor Parlamentaria, a sugerencia de algunos 
diputados que quieren analizar el proyecto y hacer 
algunas propuestas de modificaciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración la 
moción de la diputada Ramos. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 15) 

 
V 

 
EXPTE. 58094. 

DONACIÓN DE TERRENO 
A LA ESCUELA Nº 4-035 

“JULIA SILVIA DE CEJAS” 
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SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Corresponde 
considerar el Despacho 280, expediente 58094. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 280 
 

Expte. 58094/11 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, remitido por el Poder Ejecutivo, 
mediante el cual: "SE AUTORIZA AL PODER 
EJECUTIVO A TRANSFERIR, A TÍTULO DE 
DONACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ESCUELAS, EL INMUEBLE UBICADO EN EL 
DISTRITO VISTA FLORES, DEPARTAMENTO 
TUNUYÁN CON FRENTE A CALLE SAN MARTÍN 
808, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA 
ESCUELA Nº 4-035 "JULIA SILVA DE CEJAS” y, 
por las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial 
a transferir, a título de donación a la Dirección 
General de Escuelas, el inmueble ubicado en el 
Distrito Vista Flores, Departamento Tunuyán con 
frente a calle San Martín Nº 808, el cual figura 
inscripto en la Dirección de Registros Públicos y 
Archivo Judicial a nombre de la provincia de 
Mendoza, Asiento A-1 de la Matrícula Nº 240216/15 
de Folio Real, el cual según Plano de Mensura 
debidamente aprobado y visado por la Dirección de 
Catastro y archivado bajo el Nº 15-13845, consta de 
una superficie según título de UNA HECTÁREA (1 
ha.) y según mensura de NUEVE MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO METROS 
CON DIECISIETE DECÍMETROS CUADRADOS 
(9.784,17 m2.). Al inmueble descripto le corresponde 
la Nomenclatura Catastral Nº 15-02-01-0025-
000001-0000-0, Padrón de Rentas Nº 15-03670-0 y 
Padrón Municipal 8381. 
 
Art. 2º - El inmueble mencionado será destinado al 
funcionamiento de la Escuela Nº 4-035  “Julia Silva 
de Cejas”, de la Dirección General de Escuelas y/u 
otro establecimiento educativo que en el futuro la 
misma establezca. 
 
Art. 3º - Escribanía General de Gobierno, realizará 
los trámites necesarios para concretar la 
correspondiente inscripción registral del inmueble 
mencionado a nombre de la Dirección General de 
Escuelas.  

 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 23 de setiembre de 
2014. 
 

Alejandro Viadana, Víctor Scattareggia, 
Leonardo Giacomelli, Tadeo García Zalazar, Jorge 
Sosa, Martín Dalmau y Daniel Cassia. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración en 
general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 3º. 

- El Art. 4º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa a la 
Cámara de Senadores en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 4) 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
mocionar que se vote en bloque tanto el 281 como el 
282, en razón de que son giros al Archivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración la 
moción de la diputada, del giro al Archivo. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 16 y 17) 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Habiendo agotado el 
Orden del Día. 

Tiene la palabra el diputado Scattareggia. 
 
SR. SCATTAREGGIA ( UCR) - Señor presidente: es 
para solicitarle un cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – En consideración de 
los diputados. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- Así se hace, a las 14.52. 
- A las 14.53, dice el 

 
VI 

 
EXPTE. 67598. 

AGUA POTABLE A LOS DISTRITOS 
LAS CHACRITAS Y LA MENTA 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Se reanuda la 
sesión. 
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Vamos a pasar a tratar los Sobre Tablas. 
Corresponde el tratamiento del expediente 

67598. 
 

- Ocupa la Presidencia de la H. Cámara de 
Diputados, el Vicepresidente 2º, diputado Riesco. 
 
SR. PRESIDENTE (Riesco) - Tiene la palabra el 
diputado Guzmán. 
 
SR. GUZMÁN (UCR) - Señor presidente: es para 
hablar sobre este proyecto que acaban de 
mencionar por Secretaría, y bueno hubo aval y 
consenso de los distintos bloques. Esperemos que 
en la votación, que sí, puedan acompañar todos, 
porque es una Obra Pública. 

Con la expropiación de este terreno, se va a 
lograr una Obra Pública bastante importante para el 
Departamento La Paz. De la Municipalidad La Paz, 
hemos tenido distintas reuniones con los directivos 
de AySAM, porque esta obra, va a ser más que 
nada, para brindar agua potable a los vecinos de la 
zona de Chacrita y de La Menta y entendiendo y hay 
distintos estudios que así lo han demostrado, que 
justamente en este lugar donde se va a expropiar 
hay una perforación que; los estudios de agua son 
uno de los mejores que tenemos en el Departamento 
La Paz.  

Y esta gente de la Chacrita y de la Menta no 
tiene agua potable, por eso, desde el municipio se 
ha decidido invertir fuertemente en una obra muy 
importante para todos los vecinos de esta zona y 
bueno, en algún momento, una vez que esto pase al 
gobierno de la provincia y podamos sentarnos a 
terminar de cerrar todo lo que tengamos que hacer 
con la gente de AySAM. Solamente la gente de 
AySAM, lo que va a tener que hacer es solamente el 
control del agua para que pueda funcionar de la 
mejor manera posible. 

Esperemos que los distintos bloques puedan 
acompañar, porque consideramos desde La Paz que 
es una obra totalmente importante para mejorar la 
calidad de vida de cada uno de estos vecinos que 
están bastante alejados de la Villa Cabecera de 
nuestro departamento. 

Muchas gracias presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Riesco) - Tiene la palabra el 
diputado Kerchner. 
 
SR. KERCHNER (UCR) - Señor presidente: es para 
expresar, más allá del apoyo del bloque, que acaba 
de expresar el diputado. 

Lo contento que estamos con el avance que 
está teniendo el Departamento La Paz, en especial 
en temas como estos, que es llevar agua a un lugar 
tan complicado, donde cae tan poco agua por año. 
Así que en ese sentido, quería expresar también mi 
apoyo en lo personal. 

Gracias señor presidente. 
 

- Ocupa la Presidencia de la H. Cámara de 
Diputados, el vicepresidente 1º, diputado Guzmán. 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Leonardi. 
 
SR. LEONARDI (PD) - Señor presidente: desde este 
bloque vamos a apoyar también la aprobación de 
este proyecto de ley, por ser un proyecto para un 
tema tan importante, como es el agua potable para 
distritos tan alejados de la ciudad, como lo es La 
Chacrita y La Menta, en el Departamento La Paz. 

Muchas gracias señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Gracias, diputado 
Leonardi. 

Si ningún otro diputado desea hacer uso de 
la palabra vamos a poner en consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 67598. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto del proyecto 67598, consultar 

Apéndice Nº 5 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración en 
general el mencionado expediente. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

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

- Se enuncian y aprueban sin observaciones 
los Arts. 1º, 2º y 3º. 

- El Art. 4º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión a la Honorable Cámara de Senadores. 

- (Ver Apéndice Nº 5) 
 

VII 
 

EXPTE. 67321. 
RATIFICACIÓN DECRETO Nº 1102 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) -Corresponde el 
tratamiento del expediente 67321, con despacho 

Tiene la palabra la diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (FIT) - Señor presidente: desde este 
bloque, y creo que lo compartimos con los 
compañeros del Partido Obrero; no queremos avalar 
el aumento de las tasas y no lo vamos a acompañar 
con nuestro voto. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Dalmau. 
 
SR. DALMAU (FIT) - Señor presidente: es para 
hacer constar que no acompañamos este proyecto 
de aumento de tasas. 
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SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 67321. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 19) 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 67321/14 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el proyecto de ley, remitido por el 
PODER EJECUTIVO, mediante el cual: “SE 
RATIFICA EL DECRETO Nº 1102/14, 
INCREMENTANDO LAS TASAS RETRIBUTIVAS 
ESTABLECIDAS MEDIANTE LEY Nº 6279, POR 
LOS SERVICIOS ESPECIALES QUE PRESTAN 
LAS DIRECCIONES DE REGISTROS PÚBLICOS Y 
ARCHIVO JUDICIAL DE LA PROVINCIA (PE NOTA 
480-L)” y, por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable al 
siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto N° 1102 de fecha 
4 de julio de 2014, el que en fotocopia certificada 
como Anexo forma parte de la presente ley, por el 
cual se incrementaron las tasas retributivas 
establecidas mediante Ley 6279, por los servicios 
especiales que prestan las Direcciones de Registros 
Públicos y Archivo Judicial de la Provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 23 de setiembre de 
2014. 
 

José Muñoz, Martín Kerchner, Héctor 
Fresina, Lucas Ilardo Suriani, Mariela Langa, Claudio 
Díaz, María Godoy, Edgar Rodríguez, Jorge López, 
Rómulo Leonardi 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES ha considerado el 
Proyecto de Ley, remitido por el PODER 
EJECUTIVO, mediante el cual: "SE RATIFICA EL 
DECRETO Nº 1102/14, INCREMENTANDO LAS 
TASAS RETRIBUTIVAS ESTABLECIDAS 

MEDIANTE LEY Nº 6279, POR LOS SERVICIOS 
ESPECIALES QUE PRESTAN LAS DIRECCIONES 
DE REGISTROS PÚBLICOS Y ARCHIVO JUDICIAL 
DE LA PROVINCIA” y, por las razones que dará el 
miembro informante, ADHIERE al Despacho 
producido por la Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, de 
fecha veintitrés de septiembre de dos mil catorce. 
 

Sala de Comisiones, 14 de octubre de 2014. 
 

Víctor Scattareggia, Alejandro Viadana, 
Sonia Carmona, Fabián Miranda, Leonardo 
Giacomelli, Daniel Llaver, Tadeo García Zalazar 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración en 
general.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

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

- El Art. 2º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión al Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 6) 
 

VIII 
 

EXPTE. 67628. 
“DÍA PROVINCIAL DE LA 

LUCHA CONTRA LA LEUCEMIA” 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
solicitar el tratamiento sobre tablas del expediente 
67628 que es declarar “Día Provincial de los 
Enfermos de Leucemia el día 29 de junio”. 

Es para incluirlo en el tratamiento sobre 
tablas. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración de 
los diputados la moción de la diputada Ramos. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 67628. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 20) 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 67628) 
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Artículo 1° - Instituir el día 29 de junio de cada año 
como “Día Provincial de la Lucha contra la 
Leucemia”. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los treinta días del mes 
de setiembre del año dos mil catorce.  
 
Sebastián P. Brizuela      Eduardo Bauzá 
Sec. Legislativo         Presidente Provisional 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración 
aceptando la media sanción del Senado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 21) 

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

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- Se enuncia y aprueba el Art.1º  
- El Art. 2º es de forma. 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
agradecer al Cuerpo por el trabajo y felicitar el 
trabajo de una asociación que todos conocemos, 
que es la “Asociación Hagamos Algo por los Chicos 
con Leucemia”. 

Es una asociación que viene trabajando 
fuertemente, desde lo territorial, prácticamente todos 
los departamentos de la provincia de Mendoza, en 
todos los municipios de los Concejos Deliberantes la 
han declarado de interés, la ha declarado de interés 
esta Cámara como la Cámara de Senadores. 

Hace tres semanas, se sancionó en la 
Cámara de Senadores, este proyecto de ley que hoy 
nosotros le estamos dando la segunda media 
sanción y con lo cual lo transforma en ley.  

Realmente, empezaron siendo un grupo de 
padres que trabajaba por los chicos con leucemia, 
que tenían como bandera una chiquita que se hizo 
muy famosa por su lucha, por la lucha de sus 
padres, que es Tamara; todos seguramente, la 
conocemos y empezaron a trabajar fuertemente y 
territorialmente, tienen un gran sueño, que es que la 
provincia de Mendoza se transforme, se pueda 

lograr el “Primer centro de transplante de médula 
ósea de la provincia” y estamos colaborando para 
que ese sueño se pueda cumplir.  

Hoy, ya dejaron de ser una asociación que 
solamente trabaja por los chicos con leucemia y 
trabajan por chicos con numerosas enfermedades, 
así que un reconocimiento a Omar Sánchez y a 
todas esas madres que luchan incansablemente 
contra una enfermedad terrible como es la leucemia. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la 
diputada Varela. 
 
SRA. VARELA (UCR) - Señor presidente: voy a 
acompañar las palabras del diputado Ilardo. 

Es muy importante para esta asociación, que 
empezó desde hace muy poco tiempo, con la lucha 
por sus hijos; Omar Sánchez, con su hija, y esto se 
fue propagando, trabajan fuertemente en los 
hospitales para niños y realmente, han dejado su 
corazón y su vida para que esta asociación siga 
luchando, ayudando, apoyo psicológico a los padres 
y a los niños para poder solucionar los problemas de 
salud. 

Realmente, es una gran alegría y un 
reconocimiento a esta asociación que ha luchado 
mucho y sigue y seguirá luchando por los chicos con 
leucemia. 

Muchas gracias, y a la senadora Norma 
Corsino, que fue la impulsora de este proyecto. 
 

IX 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Pasamos al 
tratamiento de los expedientes sobre tablas. 

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

Bloque Justicialista Frente para la Victoria, 
necesitan tratamiento sobre tablas los expedientes: 
67817, con modificaciones; 67818; 67821; 67874; 
67875; requieren estado parlamentario los 
expedientes: 67882, con modificaciones; 67883; 
67884; 67886, con modificaciones; 67888, con 
modificaciones; 67889, con modificaciones; 67901; 
67902, con modificaciones y 67905. 

Bloque Demócrata, necesita tratamiento 
sobre tablas el expediente 67835 y la toma de 
estado parlamentario de los expedientes: 67879 y 
67894, con modificaciones. 

Bloque Unión Cívica Radical, necesitan 
tratamiento sobre tablas los expedientes: 67825, con 
modificaciones; 67827; 67844; 67845; 67846, con 
modificaciones; 67847, con modificaciones; 67848, 
con modificaciones; 67849, con modificaciones; 
67850, con modificaciones; 67868, con 
modificaciones y la toma de estado parlamentario de 
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los expedientes: 67880; 67881; 677885, con 
modificaciones; 67890, con modificaciones; 67891; 
67892, con modificaciones; 67893; 67896, con 
modificaciones; 67897, con modificaciones; 67899 y 
67900, con modificaciones. 

Bloque Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores, necesita tratamiento sobre tablas el 
expediente 67864. 

Bloque Frente Renovador, necesitan estado 
parlamentario los expedientes: 67909, con 
modificaciones y el 67911, con modificaciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Scattareggia. 
 
SR. SCATTAREGGIA (UCR) - Señor presidente: 
habiéndolo hablado con la presidenta del bloque del 
Frente para la Victoria y lo propio con el presidente 
del bloque Demócrata, voy a pedir la incorporación 
como proyecto del bloque de la Unión Cívica 
Radical, los expedientes 67914, que es un pedido de 
informe al ministro de Salud, en relación a la 
mortalidad infantil y materna. 

Y el expediente 67897, también un pedido 
de informe al Ministerio de Gobierno, a los efectos 
de información referida a los expedientes penales en 
trámite de la provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Diputado, el 
expediente 67897, está incluido en los sobre tablas. 
Tendríamos que incluir solamente el 67914. 
 
SR. SCATTAREGGIA (UCR) - Señor presidente: 
tiene razón. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la 
diputada Soria.  
 
SRA. SORIA (FIT) - Señor presidente: es para 
comunicar que no vamos a acompañar con nuestro 
voto el expediente 67889, el expediente 67905, y el 
expediente 67894. El resto de los expedientes los 
votamos afirmativamente. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
solicitar que se excluya el tratamiento sobre tablas, 
en bloque, al expediente 67864. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración la 
moción del diputado Scattareggia de incluir en los 
sobre tablas, el expediente 67914. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración la 
moción de la diputada Ramos de excluir de los sobre 
tablas al expediente 67864. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 

SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Aprobado. 
En consideración la toma de estado 

parlamentario y posterior tratamiento sobre tablas de 
los expedientes, números: 67882, 67883, 67884, 
67886, 67888, 67889, 67901, 67902, 67905, 67879, 
67894, 67880, 67881, 67885, 67890, 67891, 67892, 
67893, 67896, 67897, 67899, 67900, 67909 y 
67911. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 22) 
-El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes, números: 67882, 67883, 67884, 67886, 
67888, 67889, 67901, 67902, 67905, 67879, 67894, 
67880, 67881, 67885, 67890, 67891, 67892, 67893, 
67896, 67897, 67899, 67900, 67909, 67911 y 
67914. 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 67882) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución, tienen 
por objeto declarar de interés de esta Honorable 
Cámara, el séptimo Encuentro de amigos Citroneros 
a realizarse en el Polideportivo Municipal, del 
departamento General Alvear, los días 5, 6 y 7 de 
diciembre del corriente año. 

La Agrupación  “Amigos del Citröen”, se 
formó en el año 2002, donde se llevó a cabo el 
primer encuentro formal de los aficionados a estos 
automóviles. El mismo fue creado con el objeto de 
homenajear a simpatizantes de la marca. Los 
encuentros que se han realizado, fueron montados 
en los años: 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 
en el corriente año, se desarrollará la edición 
número 7. 

Consideramos de gran importancia esta 
iniciativa y la labor que desempeña este grupo, ya 
que estas exposiciones ayudan en el fomento 
turístico del Departamento, asistiendo al mismo, 
simpatizantes de la marca, desde distintos lugares 
de la provincia. 

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

Mendoza, 3 de noviembre de 2014. 
 

Cristian González 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el 7º Encuentro de amigos Citroneros 
que se llevará a cabo en el Polideportivo Municipal, 
del departamento General Alvear, los días 5, 6 y 7 
de diciembre del corriente año. 
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Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2014. 
 

Cristian González 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 67883) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de Interés de la H. Cámara de 
Diputados, el proyecto institucional denominado 
LEYENDO ARTE, desarrollado por la comunidad 
educativa de la Esc. N° 1-550 “Fragata Sarmiento”, 
teniendo como responsables a la docente de 
Plástica y Artesanías, Silvina Berducci y la 
vicedirectora del establecimiento, Gloria Quinteros. 

El proyecto significa aprender a leer el arte 
que nos rodea, y busca conocer información inédita 
o poco conocida, que forme parte del patrimonio de 
la provincia; adquirir habilidades artísticas para 
expresar lo aprendido del modo que el receptor, 
pueda percibirla a través del sentido de la vista y el 
tacto; construir símil vitroux teniendo en cuanta los 
conocimientos adquiridos y las diferentes 
capacidades de las personas receptoras. 

Dentro de lo mas especifico el proyecto 
institucional tiene como objetivo: 
 

* Indagar en distintas fuentes información 
relevante sobre la legislatura de Mendoza y el arte. 

* Analizar y sintetizar la información obtenida 
para emitir conclusiones. 

* Realizar entrevistas a distintos personajes 
mendocinos. 

* Sensibilizar la problemática a través de 
artes manuales, 

* Crear instancias para informar a la 
comunidad en general sobre las raíces culturales de 
la provincia. 

* Seleccionar algún tema de lo investigado 
que represente el símbolo del esfuerzo de la 
sociedad mendocina. 
 

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

Mendoza, 3 de noviembre de 2014. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el proyecto institucional denominado 
LEYENDO ARTE, desarrollado por la comunidad 
educativa de la Esc. N° 1-550 “Fragata Sarmiento”, 
teniendo como responsables a la docente de 

Plástica y Artesanías, Silvina Berducci y la 
vicedirectora del establecimiento, Gloria Quinteros. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2014. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 67884) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de la Honorable Cámara 
de Diputados, el proyecto de investigación 
denominado “Mendoza Háptica”, desarrollado por la 
comunidad educativa de la Esc. N° 1-550 “Fragata 
Sarmiento”, teniendo como responsables a la 
docente de Plástica y Artesanías, Silvina Berducci y 
la vicedirectora del establecimiento, Gloria 
Quinteros. 

Háptico es la exploración del tacto activo, 
viene de la psicología (Gibson), para que todos 
puedan percibir a través de todo el cuerpo, sentir lo 
que deseamos transmitir a través del arte (Maqueta). 

El proyecto busca conocer a Mendoza a 
través de los sentidos, en este caso se ha elegido el 
tacto para representarla, se busca en ello rescatar 
las raíces mendocinas perdidas y que todas las 
personas puedan apreciar nuestro arte, a través de 
la exploración del tacto. 

Debido a la amplitud del tema, el mentado 
proyecto se centra en el Parque General San Martín 
por que representa el esfuerzo de la sociedad 
mendocina que convirtió un desierto en un oasis que 
hoy es patrimonio de todos. 

Dentro de los objetivos podemos nombrar: 
Conocer información inédita o poco conocida, que 
forme parte del patrimonio de la provincia; adquirir 
habilidades artísticas para expresar lo aprendido de 
modo que el receptor, pueda percibirlo a través del 
sentido del tacto; construir maqueta teniendo en 
cuenta los conocimientos adquiridos y las diferentes 
capacidades de las personas receptoras.  

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

Mendoza, 3 de noviembre de 2014. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el proyecto de investigación denominado 
“Mendoza Háptica”, desarrollado por la comunidad 
educativa de la Esc. N° 1-550 “Fragata Sarmiento”, 
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teniendo como responsables a la docente de 
Plástica y Artesanías, Silvina Berducci y la 
vicedirectora del establecimiento, Gloria Quinteros. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2014. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 67886) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Es voluminosa la producción que 
permanentemente emana del trabajo legislativo. Que 
la misma abarca diversos temas relacionados con 
nuestra vida. 

Que por ello, la disponibilidad sistematizada 
y clasificada de la información tanto para el 
legislador como para la comunidad en general, es 
fundamental para su correcta utilización. 

Así los nuevos  elementos que nos brinda la 
tecnología  deben facilitar los objetivos, de evitar la 
sobre legislación como la agilidad e inmediatez en 
acceder a dichas normas. 

Que la Legislatura en el inicio del periodo 
Constitucional tuvo esa visión sancionando la ley 
4942 el 19 de septiembre de 1984 
“RECOPILACIÓN-ORDENAMIENTO-
PUBLICACIÓN-DIGESTO DE LEYES-DECRETOS-
LEYES”; que hasta el momento la misma no se ha 
concretado. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2014  
 

Luis Francisco 
 
Artículo 1º - Encomendar al presidente de la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, 
se dé cumplimiento a la Ley 4942/84. 
 
Art. 2º - Promover en virtud de ello la concreción de 
una reunión con la H. Cámara de Senadores de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2014  
 

Luis Francisco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 67888) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Rodolfo Braceli es un excelente exponente 
de la calidad literaria y periodística que suele dar 
nuestro suelo mendocino. Desde hace años 
afincado en Buenos Aires, su presencia en la 
Provincia no ha dejado nunca de sentirse. Gran 
entrevistador, Rodolfo Braceli fue calificado por 
Antonio Di Benedetto como “gran periodista, el de 
mayor personalidad surgido de Mendoza en lo que 
va del siglo XX”. De él relató Adolfo Bioy Casares: 
“Me hizo el mejor reportaje de mi vida”. Según 
Héctor Tizón, “su excelente prosa es un raro ejemplo 
de antisolemnidad y hondura”. Eso sentimos cuando 
leemos a Braceli, que es un extrañable mendocino 
más, que pregunta cosas profundas y reflexiona 
temas esenciales de la vida; como hace, por 
ejemplo, cuando dialoga con Mercedes Sosa en su 
única biografía autorizada.  

Nacido en Luján de Cuyo, poeta, ensayista, 
narrador, dramaturgo, cineasta, periodista ha 
superado la treintena de libros editados, ha sido 
publicado en veintitrés países y nueve idiomas (entre 
ellos, el inglés, el italiano, el francés, el polaco, el 
quechua y el coreano). 

Como cineasta escribió y dirigió: Nicolino 
Intocable Locche. Como dramaturgo, escribió: 
“Federico García viene a nacer” (1986, 
protagonizada por Miguel Ángel Solá); “Violeta viene 
a nacer” (1991, protagonizada por Virginia Lago), 
“Tejada Gómez viene a nacer” (con Juan Leyrado) y 
“Vincent, te espero desnuda al final del libro” (2007).  

Entre sus profundos ensayos se cuentan: 
“Fuera de contexto” (1991); “Caras, caritas y 
caretas” (1996); “Don Borges, saque su cuchillo 
porque he venido a matarlo”; “Madre Argentina hay 
una sola” (1999); “De fútbol somos” (2001) y el 
reciente “Células de identidad” (2014). Como poeta: 
Pautas eneras” (prohibido y quemado en Mendoza, 
durante gobierno de facto, en 1962); “El último 
padre” (1974) “La conversación de los cuerpos” 
(1982); “La Misa humana” (1998).  Como narrador, 
escribió: “Padres nuestros que están en los cielos 
/Borgesperón”, novela (1994); “Perfume de gol”, 
cuentos (2009); “Escritores descalzos” (2012); 
“Querido enemigo”, cuentos (2013). 

Es además profesor de postgrado en 
periodismo y literatura. Ha realizado su seminario 
“Periodismo y literatura” en las Universidades de 
Belgrano, de Bs. As.; Nacional de Cuyo, de 
Mendoza; Siglo 21, de Córdoba, y del Sur, en Bahía 
Blanca. 

Por estos días ha editado el ensayo literario, 
“Células de Identidad”, al que solicitamos se declare 
de interés legislativo y también provincial: Encara un 
libro sobre “La Condición Argentina”, a partir de esas 
dos pasiones nacionales, dice, como son el hablar 
sobre nosotros y que los otros hablen sobre 
nosotros. 

Para eso afronta arduos interrogantes: ¿Qué 
significa ser argentino?, ¿Somos los mejores del 
mundo o somos los peores?, ¿Por qué razón nos 
consolamos diciendo que somos los más 
inexplicables?, ¿El mentado ser nacional existe o es 
sólo un sueño? Inicia con un ensayo personal y 
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luego avanza sobre sus entrevistas a grandes 
personajes que considera “Células De Nuestra 
Identidad”: Favio y su implacable ternura; 

Isabel Sarli tan vestida por su candor; 
Maradona y Charly y Piazzolla con sus prodigiosas 
desmesuras; Roberto Sánchez, Sandro, tallando 
cada día a su personaje, convertido en un obrero de 
su idolatría; Juan Gelman destripando palabras, 
desde su honda poesía; el Flaco Spinetta 
desnucando límites; la Negra Sosa con su paradoja: 
venerada por multitudes pero tan sola; Alberto 
Olmedo jugando en la cornisa y soñando su final; 
Ulises Dumont, rompiendo todos los moldes; Amalia 
Fortabat haciendo de reina o algo así; el Negro 
Fontanarrosa confesando su inconfesable crimen; 
Alicia Moreau noviando con el futuro. 

Por estos contenidos y la calidad de su obra, 
reconocida nacional e internacionalmente con 
traducciones a 9 idiomas y publicaciones en 23 
países, proponemos declararla de interés de la 
Honorable Cámara y además, distinguir al autor 
como un permanente hacedor cultural de Mendoza y 
de todo el país, siempre muy atento al concepto de 
la Patria Grande entendida como un organismo y a 
lo que él llama “los prodigiosos insomnios de la 
imprescindible democracia”. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2014. 
 

Alejandro Viadana 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el ensayo literario “Células de Identidad”, 
de Rodolfo Braceli. 
 
Art. 2º - Distinguir a Rodolfo Braceli, autor del Libro, 
por su trayectoria de poeta, escritor, periodista y 
dramaturgo, por su compromiso con la cultura 
argentina y latinoamericana, en un acto que se 
realizará en esta Legislatura. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución sus 
fundamentos, como parte integrante. 
 
Art. 4º - Regístrese, hágase saber, archívese. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2014. 
 

Alejandro Viadana 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 67889) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por finalidad 
declarar de interés de esta H. Cámara de Diputados 
la “1ª. Asamblea Legislativa del Parlamento Cuyo”, a 
realizarse el 14 de octubre de 2014 en la provincia 
de San Juan. 

Motiva este proyecto el dar cumplimiento a 
los tratados y acuerdos subscriptos entre los 
vicegobernadores de las provincias de San Juan, 
Sergio Uñac, San Luis, Jorge Raúl Díaz y de 
Mendoza, Carlos Eduardo Ciurca, como así también 
de los legisladores firmantes del Acta Fundacional 
del Parlamento Cuyo. 

Este proyecto se fundamenta en la 
necesidad de crear un espacio parlamentario común 
en el que se refleje el pluralismo y la diversidad de la 
región, como así también promover la creación de 
normas o disposiciones comunes que sean efectivas 
y garanticen la seguridad jurídica y la previsibilidad 
en el proceso de integración, respetando y haciendo 
respetar el orden constitucional e institucional, al 
federalismo, al sistema democrático y al orden 
republicano, preservando el derecho de los cuyanos 
y al goce de la libertad y la justicia social. 

Una de las principales tareas de esta 
Asamblea, será elaborar propuestas y proyectos, 
unificando criterios y bregando por la integración y 
promoción de políticas comunes para el desarrollo 
integral de la región. 

Es de destacar la necesidad de generar 
herramientas que garanticen la industrialización en 
origen, la protección y optimización del uso de los 
recursos naturales, la promoción de las economías 
regionales, la integración regional y transnacional, 
mediante el apoyo a políticas y proyectos de 
apertura de Pasos Internacionales y mejoras en la 
infraestructura y servicios de los Corredores 
Bioceánico a fin de optimizar el perfil productivo y los 
niveles de competitividad en el comercio 
internacional. 

La constitución de este Parlamento refleja el 
anhelo, la necesidad y voluntad de los mendocinos, 
sanjuaninos y puntanos, que con su identidad 
cuyana, mismo acervo cultural y desde su historia 
común, fueron concibiendo esta unidad de destino 
que posibilitó la construcción Sanmartiniana de esos 
pilares emancipadores, consolidando nuestros 
sueños de forjar la Gran Patria Latinoamericana de 
San Martín, O´Higgins y Bolívar. 

Por lo expuesto y, por otros motivos que me 
explayaré oportunamente, es que solicito me 
acompañen en la aprobación de este proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Juan Dávila 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza la “1ª 
Asamblea Legislativa del Parlamento Cuyo” a 
realizarse el 14 de octubre de 2014 en la provincia 
de San Juan. 
 
Art. 2º - Elevar copia de la presente pieza legal a 
quien corresponda. 
 
Art. 3º - De forma. 
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Mendoza, 30 de octubre de 2014. 
 

Juan Dávila 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 67901) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La presentación del libro “Penales en la 
siesta y otros cuentos” del Docente y Escritor 
Rogelio Aguilera; se llevara a cabo en las 
instalaciones de la Delegación PAMI zona Este 
ubicada en el Departamento de Gral. San Martín, 
Provincia de Mendoza.  

La obra tiene como objetivo, fomentar el 
interés por la lectura en ámbitos no convencionales 
como, clubes de fútbol, escuelas deportivas, clubes 
barriales. Además proporcionar un elemento de 
interés socio cultural a diferentes instituciones y 
ámbitos de nuestra comunidad. 

Es importante reflejar la visión del escritor a 
partir de narrar con sus propias palabras, la 
motivación que lo inspiro a compartir con la sociedad 
su obra. 

Es el fútbol en la actualidad quizá uno de los 
máximos motivadores sociales que se refleja nuestro 
país. Como docente y escritor siento el compromiso 
de sumar en la construcción de una comunidad más 
inclusiva e igualitaria y por tanto surge esta 
propuesta de llevar la literatura a todos los centros 
deportivos de nuestro departamento relacionados 
con el fútbol. 

El fútbol como elemento disparador, como 
excusa para introducir a jóvenes y adultos en el 
ámbito literario; en el camino de la lectura no 
convencional y académica, sino una lectura 
entretenida y placentera en la que los lectores se 
identifiquen y sientan parte de las historias narradas. 

El libro “Penales en la siesta y otros cuentos” 
es la recopilación de una serie de relatos escritos en 
un lenguaje dinámico y cotidiano en la que al igual 
que mis obras presentadas anteriormente (“Poemas 
de arena”. 2007 y “Cuando en mí vivía el sol 2010”) 
presentan un surrealismo mágico y entretenido 
capaz de despertar en cualquier lector la inquietud 
de seguir leyendo. 

La obra tiene como eje central al fútbol no 
profesional; sino más bien al fútbol cotidiano, de 
potrero, de barrio. Ese fútbol cargado de encanto y 
misticismo que regalan los reductos vulnerables de 
nuestra sociedad y que día a día se van perdiendo 
en pos de una competición despiadada y  
profesional, que no hace más que robarle la esencia 
a este deporte.   

Por otro lado es significativo destacar el 
aporte cultural que dicha obra brinda a toda la 
comunidad sanmartiniana y de la provincia, ya que 
en cada relato y como un denominador común 
aparecen en escena personajes, lugares y hechos 
históricos de nuestra sociedad que bien podrían 

servir para un trabajo pedagógico didáctico de 
cualquier institución educativa. 

Por último y a modo de cierre es elemental 
resaltar que la propuesta para llevar a cavo dicho 
proyecto es totalmente sin fines de lucro, ya que la 
edición del libro está sujeta al aporte y devolución de 
los ejemplares y sus respectivas presentaciones en 
todos los centros deportivos de nuestro 
departamento. 

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

Mendoza, 4 de noviembre de 2014 
 

Juan Dávila 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la presentación del libro “Penales en la siesta” de la 
autoría del docente y escritor “Rogelio Aguilera” que 
se realizará el 6 de noviembre del 2014, en las 
instalaciones de la Delegación del PAMI, zona Este, 
ubicada en el Departamento Gral. San Martín, 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de noviembre de 2014. 
 

Juan Dávila 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 67902) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Es importante, reconocer la labor de los 
pequeños escritores mendocinos que con gran 
esfuerzo y perseverancia logran hacer realidad su 
publicación. 

Destacando la importancia que nos deja su 
enseñanza plasmada, a través de sus poesías, de 
sus vivencias con la comunidad. 

Entre sus antecedentes se puede mencionar 
su participación en el Certamen Literario de 
Vendimia (1994, 2012) y en algunas radios como 
LV8 Radio Libertador en el Programa Sin fronteras; 
FM ALLEN en el programa “ a mi manera”; entre 
otros. 

Es un dirigente social, preocupado por 
mejorar las condiciones de vida de su comunidad, de 
donde emana su concepción y enfoque literario. 

Es necesario destacar que este libro es 
realizado con recursos propios, tanto técnicos como 
financieros. 

Por lo aquí expuesto, es que solicito a la H. 
Cámara la aprobación del siguiente proyecto de 
resolución por su interés cultural y distinguir a sus 
hacedor. 
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Mendoza, 28 de octubre 2014. 
 

Luis Francisco 
 
Artículo 1º - Declarar de interés cultural por esta H. 
Cámara de Diputados de Mendoza, el libro de 
Poesías “Navegando por la Vida”. 
 
Art. 2º - Distinguir al escritor Andrés Ricardo García, 
autor del libro “Navegando por la Vida” por su labor 
literaria y social. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de octubre 2014. 
 

Luis Francisco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 67905) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto 
expresar el deseo de que esta H. Cámara declare de 
interés al “3er. Congreso Juvenil Mendoza 2014”, 
organizado por  la Asociación Centro Evangélico, a 
realizarse el 19, 20, 21 de noviembre en la calle 
José Federico Moreno 1138 en la Ciudad de 
Mendoza.  

El objetivo especifico del Congreso es 
proveer de herramientas a las nuevas generaciones 
de jóvenes para el desarrollo de trabajos 
mancomunados con la Comunidad, generando en 
los mismos compromiso Social. El evento tiene 
como lema: el Poder. 

Dicho acontecimiento cuenta con una 
convocatoria de más de 2.000 mil Jóvenes de la 
provincia de Mendoza, como así también de otras 
provincias de la Argentina y países limítrofes. 
También asistirán grandes comunicadores y 
disertantes los cuales legitiman la importancia del 
evento. 

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

Mendoza, 5 de noviembre de 2014. 
 

Gustavo Majstruk 
Cristian González 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
“3er. Congreso Juvenil Mendoza 2014”, organizado 
por  la Asociación Centro Evangélico, a realizarse el 
19, 20, 21 de noviembre en la calle José Federico 
Moreno 1138, Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 

 
Mendoza, 5 de noviembre de 2014. 

 
Gustavo Majstruk 
Cristian González 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 67879) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Es frecuente la queja de los usuarios, de los 
gremios de la salud sobre el estado deplorable de 
nuestros hospitales. 

Ha tomado una gran resonancia en los 
medios de difusión masiva sobre las falencias en los 
hospitales públicos y en especial los de autogestión 
o descentralizados y siendo el Ministerio de Salud el 
responsable y autoridad de aplicación, se hace 
necesario que el ministro concurra a dar 
explicaciones al respecto.  

Es sabido que la salud pública ha sufrido un 
deterioro considerable en los últimos años, por lo 
que se hace necesario conocer las causas del 
mismo y cuál es la planificación a futuro que tiene 
prevista el ministro Roby para dar solución a este 
problema. 

Lo mismo ocurre con los sanatorios y 
hospitales privados que mantienen convenios con 
OSEP y el PAMI. 

Sería importante invitar al ministro de Salud 
de la provincia a concurrir al seno de la Comisión de 
Salud de esta H. Cámara, para que exponga sobre 
este tema a los efectos de que, en forma conjunta 
podamos colaborar con la sanción de la legislación 
que nos proponga para paliar esta grave crisis de la 
salud pública mendocina. 

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

Mendoza, 3 de noviembre de 2014. 
 

Jesús Riesco 
 
Artículo 1º - Invitar al ministro de Salud de la 
provincia, Dr. Matías Roby, para que concurra al 
seno de la Comisión de Salud Pública de esta H. 
Cámara, el martes 11 de noviembre de 2014, a fin 
de que informe sobre el estado, mantenimiento, 
equipamiento y limpieza por parte de los efectores 
de salud centralizados y descentralizados, como así 
también respecto de los sanatorios, clínicas y 
hospitales privados que mantienen convenios de 
prestación de servicios con la provincia, OSEP y 
PAMI. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2014. 
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Jesús Riesco 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 67894) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En todas las sociedades se han consumido 
drogas desde la antigüedad, pero con el tiempo han 
cambiado las características del consumo. Esta 
situación es debida a la confluencia de factores 
sociales y sanitarios. 

Entre los factores sociales se podrían 
comentar los siguientes: consumo de drogas 
conocidas en sociedades y contextos culturales que 
antes no lo eran, además el consumo se atribuye 
básicamente a los miembros más jóvenes de la 
sociedad, consumo de drogas nuevas como LSD y 
derivados anfetamínicos, consumo de preparados 
más potentes y por vías de administración más 
directas (heroína intravenosa en lugar de opio 
fumado; bebidas destiladas en vez de fermentadas) 
y el incremento de la delincuencia para conseguir el 
dinero preciso para comprarlas. 

En el ámbito sanitario los cambios se 
pueden observar en la aparición de nuevas 
patologías y reaparición de otras casi erradicadas de 
las sociedades avanzadas. Se asiste en la última 
década a un incremento de la tuberculosis asociada 
a portadores del virus de inmunodeficiencia humana 
(SIDA), sobretodo en adictos a drogas por vía 
parenteral y en alcohólicos marginales.  
 

Según la OMS (Organización Mundial de la 
Salud): 
 

DROGA es "toda sustancia que, introducida 
en el organismo vivo, puede modificar una o más de 
las funciones de este". 
 

DEPENDENCIA es "el estado psíquico y a 
veces físico causado por la acción recíproca entre 
un organismo vivo y una droga, que se caracteriza 
por cambios en el comportamiento y por otras 
reacciones que comprenden siempre un impulso 
irreprimible a tomar la droga en forma continuada o 
periódica, a fin de experimentar sus efectos 
psíquicos y a veces para evitar el malestar producido 
por la privación".  
 

TOLERANCIA es "un estado de adaptación 
que se caracteriza por una disminución de la 
respuesta a la misma dosis de droga o por el hecho 
de que para producir el mismo grado de efecto 
farmacodinámico, es necesario una dosis mayor".  
 

TOLERANCIA CRUZADA es "un fenómeno 
en el que se toma una droga y aparece tolerancia no 
sólo a esa droga, sino también a otra del mismo tipo 
o a veces de otro conexo".  

 
Que una persona se haga dependiente de 

una droga estará en función de la interacción de 3 
factores:  
 

Características personales o experiencia 
anterior del sujeto.  

Naturaleza de su medio sociocultural general 
y del más inmediato.  

Características farmacodinámicas de la 
droga en cuestión, teniendo en cuenta la cantidad 
utilizada, la frecuencia del uso y la vía de 
administración.  
 

La dependencia psíquica se define como 
"una situación en la que hay un sentimiento de 
satisfacción y un impulso psíquico que requiere la 
administración regular y continuada de la droga para 
producir placer o evitar malestar". La dependencia 
física se define como "un estado de adaptación que 
se manifiesta por la aparición de intensos trastornos 
físicos cuando se interrumpe la administración de la 
droga". Estos trastornos constituyen el "Síndrome de 
Abstinencia". 

De ahí que muchos adictos a estas 
sustancias prohibidas delinquen para conseguir el 
dinero para comprarlas y otros realizan actos 
delictivos bajo los efectos de estas sustancias, que 
los hacen aún más peligrosos. 

Está comprobado que la mayoría de los 
delincuentes realizan sus operaciones delictivas bajo 
los efectos de drogas, por lo que se hace necesario 
atacar y combatir este flagelo en forma contundente. 

Existe un teléfono denominado 
“FONODROGA” que es el 4233233 y en el sur 
provincial es el 0260-439669, ambos con atención 
las 24 horas del día, sumándose el servicio de 
fonodroga virtual disponible a través de Internet en 
la página del Ministerio de Seguridad de la Provincia, 
que son canales de comunicación totalmente 
anónimos, a través de los cuales se pueden 
manifestar denuncias sobre cualquier tipo de 
actividad ilícita relacionada con la Ley Nacional de 
Estupefacientes. 

Ahora bien, muchas veces la población 
desconoce los números mencionados en el párrafo 
precedente a raíz de que no se realiza la suficiente 
publicidad para que se los pueda recordar en forma 
permanente. 

Este tipo de propaganda, hecha en forma 
masiva, contribuirá a detectar aún más el tráfico 
ilegal de sustancias prohibidas, a los efectos que las 
autoridades procedan con todo el rigor de la ley para 
detectar y apresar a los responsables, a través de 
las denuncias respectivas. 

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

Mendoza, 4 de noviembre de 2014. 
 

Jesús Riesco 
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Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad de la provincia, realizara en forma 
masiva y permanente una campaña publicitaria de 
lucha contra la droga, publicitando los teléfonos de 
FONODROGA y el servicio de FONODROGA 
VIRTUAL, a través de los cuales la población puede 
realizar denuncias anónimas  sobre cualquier tipo de 
actividad ilícita relacionada con la Ley Nacional de 
Estupefacientes. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de noviembre de 2014. 
 

Jesús Riesco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 67880) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
que el Club Godoy Cruz Antonio Tomba es uno de 
los Centros Deportivos y Sociales más importantes 
del Departamento Godoy Cruz, influyendo 
activamente sobre la vida de los vecinos de la 
comuna. 

La mencionada entidad nació el 1 de julio de 
1921, desde un comienzo, sus fundadores, se 
propusieron realizar un proyecto ambicioso que 
abarcara la práctica de distintas disciplinas: tales 
como el fútbol, uno de sus deportes principales 
desde el comienzo. 

El estadio Feliciano Gambarte fue 
inaugurado el 3 de octubre de 1953 y es símbolo 
deportivo de todos los hinchas y vecinos del 
Departamento Godoy Cruz. 

Dicho estadio representa parte de la historia 
del Departamento Godoy Cruz, luego de fusionarse 
con el Club Deportivo Bodega Antonio Tomba, 
entidad que fue fundada en 1899 por los obreros de 
la histórica bodega con el auspicio de Dn. Antonio 
Tomba. 

Desde hace tiempo desde  la Municipalidad 
de Godoy Cruz, dirigentes e hinchas del Club y 
vecinos en general, vienen trabajando en la 
remodelación y puesta a punto del estadio Feliciano 
Gambarte, realizando diferentes actividades y 
eventos. 

En ese sentido, se está trabajando bajo el 
lema “Volver al Gambarte”. 
En el presente se están realizando acciones para la 
remodelación completa del estadio, vestuarios, 
baños, tribunas principales, cabinas de transmisión y 
campo de juego. 

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

Mendoza, 3 de noviembre de 2014. 

 
Tadeo Zalazar, Pablo Narváez, Beatriz 

Varela, Néstor Majul, Pamela Verasay, Liliana Pérez, 
Martín kerchner, Gustavo Villegas 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de Mendoza el proyecto “Retorno del Club 
Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba a su estadio 
de fútbol”. 
 
Art. 2° -De forma. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2014. 
 

Tadeo Zalazar, Pablo Narváez, Beatriz 
Varela, Néstor Majul, Pamela Verasay, Liliana Pérez, 
Martín Kerchner, Gustavo Villegas 
 

- (El Anexo obra en el Expte. original) 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 67881) 

 
FUNDAMENTOS 

 
Honorable Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto la realización 
del certamen “Tupungato, todos por el saber”. Este 
es un proyecto que nació en el seno de la escuela 
rural “Domingo Lucas Bombal” de Ancón, hace 
cuatro años y ya se ha convertido en una tradición 
valletana. El 5 de noviembre, tendrá lugar en el Hotel 
de Turismo la cuarta edición de este concurso 
intercolegial. 

Decenas de chicos ya se están preparando y 
estudiando la historia, toponimia, economía, turismo 
y otras temáticas que tienen como eje a su 
departamento.  

Año tras año, la convocatoria es mayor. Esta 
iniciativa fue ideada por la maestra Nancy Kloster, y 
el año pasado fue declarada de interés cultural por 
la H. Cámara de Diputados.  

Según opinión de su creadora, el formato de 
este proyecto propone  una manera divertida de 
aprender y poder luego ser buenos anfitriones en 
nuestra tierra. 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Los estudiantes participantes deberán 
superar tres rondas de preguntas, cada una con un 
nivel de complejidad distinto. Este punto es uno de 
los ajustes que implementaron los organizadores 
este año para no dejar todo librado al azar, pues los 
chicos eligen a ciegas los sobres con sus preguntas.  

Cada concursante tiene dos compañeros 
que le sirven de “apoyo” y a los que puede recurrir 
en caso de no conocer la respuesta. Se obtiene un 
puntaje por contestar solo y otro por hacerlo con 
ayuda.  

Por ser el año en que estos conocimientos 
locales tienen mayor incumbencia en el diseño 
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curricular, la convocatoria se centra en los alumnos 
de 5º grado de escuelas públicas y privadas. Los 
aspirantes reciben una carpeta con información, a fin 
de que sus docentes tengan material para 
prepararlos. 

Hasta el momento, el primer lugar siempre 
ha sido para colegios rurales y los segundos y tercer 
puestos para privadas. El niño ganador se llevará 
una computadora y los dos siguientes, una bicicleta. 
Habrá pendrives para los chicos que oficien de 
"refuerzo". 

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

Mendoza, 28 de noviembre de 2014. 
 

Omar Sorroche 
Tadeo García Zalazar 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la V edición del proyecto educativo 
“Tupungato, todos por el saber”, a realizarse el 6 de 
noviembre de 2014; por la relevancia que revisten 
estas actividades en el desarrollo cultural e histórico 
de esa comunidad y el sentido de pertenencia a la 
misma. 
 
Art. 2º - Girar copia de la presente a los 
Departamentos Deliberativos y Ejecutivo de la 
Municipalidad de Tupungato. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de noviembre de 2014. 
 

Omar Sorroche 
Tadeo García Zalazar 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 67885) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La consagración del derecho al acceso a 
una vivienda digna dispuesto en nuestra Carta 
Magna en su artículo 14 bis sin distinción de ningún 
tipo, deja asentada la importancia que reviste este 
anhelo para los ciudadanos por un lado, y la 
obligación del Estado de trabajar en pos de 
garantizar su acceso real por el otro. 

Este derecho a la vivienda lamentablemente 
continúa siendo una materia pendiente. Aún se 
observa la ausencia del Estado frente a las 
situaciones de desigualdad que enfrentan las 
familias a la hora de obtener o construir un lugar 
donde vivir. 

En este sentido, y dado el objetivo propuesto 
por el gobernador Pérez de construir y entregar 
12.000 viviendas en el plazo de los 4 años de 

gestión, y considerando, que el mismo gobernador y 
su gabinete afirman que al cumplirse el plazo 
mencionado alcanzarán y superarán la meta 
enunciada, surge la necesidad de conocer en el 
marco de qué programas cumplirán ese objetivo, la 
cantidad de soluciones habitacionales que 
ejecutarán en total y el financiamiento con el cual 
ejecutaron y ejecutarán los programas de viviendas. 

Dada la relevancia del tema y, por lo 
expresado en esta fundamentación, es que 
solicitamos a esta H. Cámara de Diputados la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2014. 
 

Pamela Verasay 
Jorge Sosa 
Néstor Majul 

 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de la 
Vivienda, informe a esta H. Cámara, en el plazo 
legalmente establecido acerca de: 
 

a) Cantidad de soluciones habitacionales 
(viviendas terminadas y mejoramientos 
habitacionales) entregadas a cada uno de los 
departamentos de la provincia desde el inicio de la 
gestión del actual gobernador a la fecha. 

b) Detalle los programas bajo los cuáles se 
ejecutaron las soluciones habitacionales, 
discriminando cantidad total por programa, tipo de 
solución habitacional (viviendas terminadas y 
mejoramientos habitacionales) y departamento en el 
que fue ejecutado. 

c) Detalle el origen de los fondos y 
programas con los cuales se ejecutaron las 
soluciones habitacionales mencionadas. 

d) Informe cantidad de soluciones 
habitacionales en ejecución discriminadas por tipo 
de solución (vivienda terminada y mejoramiento 
habitacional) y programa, detallando el origen de los 
fondos y los departamentos en que se encuentran 
desarrollando las soluciones habitacionales.  

e) Informe motivos por los cuales, el sitio 
web oficial del Instituto Provincial de la Vivienda 
www.ipvmendoza.gov.ar no ha actualizado los datos 
referidos a soluciones habitacionales en los años 
2013 y 2014. 

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

Mendoza, 3 de noviembre de 2014 
 

Pamela Verasay 
Jorge Sosa 
Néstor Majul 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 67890) 
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FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motiva el presente proyecto de resolución, la 
preocupación de este cuerpo legislativo sobre 
distintas publicaciones periodísticas en relación al 
precario  estado de diversos servicios de salud 
pública y su equipamiento provisto. 

A lo expuesto, debemos sumar las 
declaraciones del titular de la Cartera de Salud, Dr. 
Matías Roby, sobre la demora en el pago de 
proveedores y contratistas, situación que según la 
prensa escrita mantiene una deuda por mas de 
$200.000.000 que se agrava con el transcurrir de los 
días y que el mismo ministro reconoce la existencia 
de un “PINCHE” contable no registrado, situación 
que podría acarrear responsabilidades de carácter 
administrativas, contables y hasta penales, toda vez 
que la existencia y falta de registración de deudas 
con proveedores constituye una violación directa a la 
Ley de Presupuesto y normativa vigente pues 
supone la autorización de gastos sin verificar la 
existencia de partidas presupuestarias disponibles, 
en otras palabras se ha procedido con la disposición 
de fondos públicos sin la debida autorización de ley, 
constituyendo esto en un proceso, por lo menos, 
irregular desde el punto de vista administrativo, 
debiendo la autoridad judicial evaluar otro tipo de 
responsabilidades respecto a este actuar. 

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

Mendoza, 4 de noviembre de 2014. 
 

Martín Kechner 
Tadeo García Zalazar 

Daniel Llaver 
 
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: 
 

a) Informe completo del total de deuda 
flotante con proveedores y contratistas del Ministerio 
de Salud de la provincia de Mendoza. Discriminando 
la deuda registrada de la deuda pendiente de 
registración. 

b) Informe amplio con el detalle de deuda 
flotante registrada y no registrada mantenida con los 
cincuenta proveedores de mayor magnitud, 
discriminando montos adquiridos y pagos realizados 
en el año para cada uno de ellos y fecha de 
vencimiento de pago de las obligaciones mantenidas 
con esos proveedores del Estado provincial. 

c) Qué en virtud de las noticias de público 
conocimiento y con la entrada próxima de las altas 
temperaturas ¿Qué gestiones se han realizado para 
el arreglo del Aire Acondicionado del Hospital Notti? 

d) ¿En qué condiciones se encuentra la 
construcción de la Sala de Partos del Hospital 

Lagomaggiore, que fue parte de uno de los anuncios 
del gobernador año 2013? 

e) ¿En qué condiciones se encuentran los 
Consultorios de Seguimientos para niños 
prematuros, también anunciados oportunamente? 
¿En qué condiciones se encuentra la compra de 
leche para prematuros para los Hospitales Notti, 
Lagomaggiore y Schestakow? 

f) Informe sobre el estado de funcionamiento 
del Servicio Cardiovascular del Hospital Notti. 
Indicando cantidad de personal con que cuenta y 
cuántas cirugías realizan semanalmente, indicando 
también qué demora tiene la Listas de Espera para 
cirugía de esa unidad de servicios. 

g) ¿Cuál fue el destino dado a los 3 utilitarios 
adquiridos con el Plan Sumar para el Ministerio de 
Salud? 

h) ¿Qué medidas concretas se han tomado 
para disminuir la Mortalidad Infantil, considerando 
que en el año 2013 era la más baja del país? 

i) Convenios realizados entre el Ministerio de 
Salud y organismos gubernamentales y no 
gubernamentales y Universidades, detallando 
importes depositados por la provincia y grado de 
avance e informes ofrecidos. Como así también 
convenios celebrados entre hospitales 
descentralizados y cualquier organismo. 

j) Listas de espera de los hospitales de 
referencia. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 4 de noviembre de 2014. 
 

Martín Kerchner 
Tadeo Zalazar 
Daniel Llaver 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 67891) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el presente 
pedido de informe la situación de pobreza que se 
vive actualmente en la provincia de Mendoza. 

Según fuentes periodísticas Diario Los 
Andes del 3 de noviembre del corriente año: “Los 
datos correspondientes al primer semestre de 2014, 
que dio a conocer el Observatorio de la Pobreza 
dependiente del Centro de Investigaciones 
Participativas en Políticas Económicas y Sociales 
(Cippes), al menos 36,7% de los mendocinos son 
pobres”. 

Esto equivale a decir que 666.000 personas 
en la provincia no alcanzan a cubrir los gastos 
necesarios para vestirse, transportarse, enviar a sus 
hijos a la escuela o pagar una visita al médico. 

En tanto, 164.000 viven en condiciones de 
pobreza extrema, es decir, sin poder satisfacer sus 
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necesidades alimentarias. Asimismo, la provincia se 
ubica entre las jurisdicciones donde la pobreza se 
incrementó de manera más contundente, al igual 
que Córdoba. 

Estos números se dan a conocer justo 
cuando se cumplió un año de las últimas cifras 
oficiales sobre pobreza que difundió el gobierno 
nacional, que este año -y sin explicaciones- no ha 
informado mediciones al respecto. 

Para sacar una radiografía de la pobreza en 
todo el territorio, el informe elaborado por el Cippes 
cruzó los datos provenientes de la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH), que realiza en forma 
trimestral el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec), y del Índice Barrial de Precios. 

De acuerdo al informe, a fines de 2013 en 
Mendoza la pobreza y la indigencia llegaron a 
26,32% y 4,19% respectivamente. Así, los números 
indican “un deterioro persistente de las condiciones 
de vida de los hogares mendocinos de menores 
ingresos”, según advierte el estudio en sus 
conclusiones. 

Referentes sociales que buscan transformar 
la realidad en los barrios más vulnerables y 
representantes de entidades que lograron subsistir a 
las crisis de las últimas décadas, aseguran que la 
situación actual es comparable a la vivida durante 
los ‘90, década que significó la antesala de la 
debacle económica y social de 2001. 

Justamente hacia 1996, 39,2% de la 
población del Gran Mendoza se encontraba bajo la 
línea de pobreza, según quedó documentado en los 
archivos de Los Andes. 

En ese entonces -pleno gobierno de Carlos 
Menem-, las políticas de ajuste estructural, 
privatización  y flexibilización laboral habían calado 
en lo más profundo de la vida social y económica. 

Miles de padres y madres se quedaron sin 
trabajo, arrojando a una gran cantidad de familias al 
extremo de la marginalidad. Hoy, el contexto reviste 
diferentes características respecto de aquél, aunque 
el panorama que se vive en lo cotidiano guarda 
algunos puntos en común. 

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

Mendoza, 4 de noviembre de 2014. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

Edgar Rodríguez 
 
Artículo 1º - Solicitando a la directora de la Dirección 
de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la 
Provincia de Mendoza, Lic. María Inés Crisafulli, 
para que informe por escrito a esta H. Cámara 
sobre: 
 

1 - ¿Cuáles han sido las últimas mediciones 
respecto al índice de pobreza en la provincia de 
Mendoza? Envíe copia. 

2 - Envíe copia de las mediciones del índice 
de pobreza, pobreza extrema e indigencia 
discriminado por Departamentos de la provincia de 
Mendoza en los años 2012 y 2013.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de noviembre de 2014.  
 

Beatriz Varela 
Edgar Rodríguez 
Pablo Narváez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 67892) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el presente 
pedido de informe, la nómina de policías de la 
provincia de Mendoza en espera de destino. 

Según fuentes periodísticas Diario Los 
Andes del 3 de noviembre del corriente año: Lista 
integrada por 44 personas, entre comisarios 
generales, comisarios inspectores, comisarios y 
subcomisarios a la que accedió Los Andes, está 
presentada como una nómina de oficiales de la 
Policía de Mendoza “en espera de destino”. 

Es decir que se mantienen en actividad, 
cobrando el sueldo con todos los beneficios que 
cualquiera de su rango pueda percibir, pero sin tener 
un lugar determinado para trabajar. 

El listado recibió diversas calificaciones, 
según distintos puntos de vista. Hubo quien 
consideró que es una lista de “ñoquis”; otro que lo 
refirió como el grupo de los que están “políticamente 
alejados” de la mesa de decisiones ministeriales. 

Alguien se quejó porque este personal 
superior “impide el ascenso de los jóvenes” y hasta 
hubo quien cuestionó los fondos que se destinan 
para su mantenimiento, atendiendo a que son 
profesionales “altamente capacitados” que no 
desempeñan tareas en pos de la seguridad pública. 

Desde la cartera que conduce Leonardo 
Comperatore desestimaron cualquier irregularidad 
en la nómina, la que adjudicaron a funcionarios 
policiales “que esperan su retiro” y atribuyeron su 
existencia a la nueva modalidad que existe, “desde 
setiembre del año pasado” para jubilarse. 

La lista está integrada por 14 comisarios 
generales, 15 comisarios inspectores, 12 comisarios 
y 3 subcomisarios, es decir, todos pertenecientes al 
personal de jerarquía de la fuerza y con más de 30 
años de antigüedad (algunos hasta con 37 y 38 
años), lo que significa que están en condiciones de 
jubilarse. 

Esa fue precisamente la explicación del 
Gobierno. “Han renunciado, están esperando el 
beneficio de la jubilación”, enfatizó Comperatore, 
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añadiendo que “en Buenos Aires hay 60 carpetas” 
de oficiales que esperan jubilarse. 

Pero lo cierto es que la lista solo muestra 16 
renunciantes, aunque en el gobierno aseguran que 
“la gran mayoría” ya lo hizo, confirmando además 
que la integración de esa nómina se relaciona con el 
retiro voluntario que rige desde hace un año y un 
mes en la Policía mendocina. 

Desde la Oficina Técnica Previsional (OTP), 
entidad dependendiente del Ministerio de Hacienda 
(donde se tramitan las jubilaciones), su titular, 
Federico García Manescau, señaló que “desde 
setiembre de 2013” existe este nuevo sistema 
denominado “de renuncia condicionada”, muy 
diferente al que se venía aplicando hasta esa fecha, 
que implicaba demoras “de hasta 27 meses y en 
promedio 24 meses”, y que dejaba a los 
trabajadores “en un limbo”, sin trabajar ni jubilarse 
durante todo ese tiempo. 

En ese viejo sistema, el futuro jubilado 
cobraba “anticipos a cuenta” que, según la 
antigüedad, podían ser de hasta el 100% de su 
salario (al tener 30 años cumplidos), pero los valores 
se definían “en cada Presupuesto” anual. Con el 
sistema de renuncia condicionada, el policía a 
retirarse sigue cobrando el mismo sueldo, como si 
estuviera activo. 

“Desde que se delegó el sistema en la OTP, 
la gente queda en actividad hasta el retiro definitivo”, 
agregó García Manescau, esperanzado en que esta 
modalidad permita llevar las demoras a un mínimo 
“de 120 días (4 meses)”. De hecho, García 
Manescau dijo que “ya se bajó aquel viejo promedio 
de 24 a 18 meses”. 

Aquí aparece un primer cuestionamiento. “El 
compromiso era llevar la demora a no más de 6 
meses pero eso no está pasando”, destacó Omar 
Alcalde, titular de la Mutual Policial (Amupol), quien 
no culpó a funcionarios pero sí a la burocracia. “La 
OTP tiene escaso personal y eso genera demoras, 
pero en la Anses no mueven el expediente”, se 
quejó Alcalde. 

García Manescau aseguró que “hoy la OTP 
demora, para las renuncias condicionadas, sólo 15 
días” para enviar a Buenos Aires los expedientes. 

En contra de los “ñoquis”. Otra de las quejas 
pasa por un aspecto que tiene que ver con el rol de 
la Policía en tiempos en que la Seguridad es una 
demanda social muy fuerte. 

 “Son integrantes de la superioridad policial 
en actividad, altamente capacitados, pero sin 
trabajar, sin destino claro”, reprochó la abogada 
Carolina Jacky sobre el tema, añadiendo que “la Ley 
6722, régimen policial) prevé que se les pague sin 
trabajar, pero se supone que es por un par de días 
no por tanto tiempo”, dijo, y se preguntó: “¿Cuánto 
se pueden demorar en ubicarlos?”. 

Está claro que con sus pergaminos estos 
oficiales pueden trabajar a pleno mientras esperan el 
retiro y no estar esperando un destino en una 
posición ociosa. “Hay algunos que están 
trabajando”, explicaron los funcionarios, asegurando 
así que no todos están ociosos. 

Pero las fuentes cuestionadoras aseguran 
que estos oficiales “siguen cobrando el sueldo 
completo, con todos los ítem como presentismo o 
mayor responsabilidad”, entre otros y la mayoría no 
trabaja. 

“Nadie está a favor de que existan ñoquis”, 
resaltó Jacky, reconocida por su lucha por la 
diversidad de género, que también cuestionó “que 
sean todos varones” los miembros de la lista. “Ojalá 
no hubiera pero está claro que los que reciben 
beneficios son hombres y no mujeres. Aún en estos 
temas”, señaló. 

Desde otro punto de vista, Alcalde también 
protestó por la ociosidad. “Más allá de las trabas 
burocráticas, si a esa gente no se le da el retiro 
definitivo, está ocupando cargos y cobrando, sin 
dejar espacio a los jóvenes que podrían ocuparlos”, 
indicó. 

Otra arista del problema se relaciona con lo 
político. “A veces el patrón no quiere más a estos 
generales...”, resaltó Alcalde, dando a entender que 
la cúpula ministerial podría hacer a un lado a estos 
comisarios y subcomisarios, por tener diferencias 
políticas. “Nada de esto tiene que ver con el color 
político” aseguró Comperatore; “sólo se relaciona 
con el pedido de retiro”, agregó. 

Sin embargo hay quienes aseguran que el 
listado “sí depende de lo político”, ya sea para 
perjudicar a algunos (a los que no se quiere cerca 
de las decisiones) o para beneficiar a otros. 

En el primer caso, la lista muestra ejemplos 
de experimentados funcionarios policiales que hoy 
deben conformarse con hacer algún asesoramiento 
en vez de esperar su jubilación trabajando a pleno. 

Para el segundo caso, las versiones 
remarcan que “hay comisarios inspectores y 
generales que hace 3 ó 4 años deberían haberse 
retirado, pero como son ‘del palo’ se quedan para 
seguir ascendiendo”. 

Fuera de especulaciones, se insiste en que 
la decisión ministerial existe. “Cuando el Ejecutivo 
decide pasar a retiro a oficiales superiores o ellos lo 
piden, los casos pasan a depender del Ministerio, a 
la espera de destino, momento en que el oficial deja 
de trabajar”, dijo un informante. 

Sin contar con información certera, aunque 
con montos aproximados, se sabe que en la 
actualidad un subcomisario cobra cerca de $18.000 
por mes mientras que un comisario general, unos 
$25.000. 

Según datos oficiales, de esta lista “dos 
postulantes ya lograron jubilarse” pero el resto aún 
espera en distintas instancias. 

“La mayoría ha renunciado. Entre noviembre 
y diciembre saldrán más jubilaciones”, aseguró 
García Manescau. Igualmente, el Estado sigue 
pagando los sueldos completos de quienes esperan 
este retiro final, sobre todo porque para los ojos del 
Gobierno este sistema es el mejor. 

De hecho existen versiones que indican que 
antes, los trámites, incluyendo los anticipos que se 
daban a quienes querían jubilarse, implicaban 
demoras de hasta 3 ó 4 años y “generalmente 
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terminaban en juicios”, condenando al Estado a 
pagar cifras siderales. “Con este sistema el gasto es 
menor”, destacaron. 

García Manescau consideró que aquellos 
juicios “eran apenas 0,5% de todos los expedientes”, 
pero sí ponderó los beneficios del sistema actual. 
“Es una mejora del ahorro financiero que antes no se 
daba”, destacó. 

Indudablemente, la situación es 
controversial, sobre todo porque la Seguridad está 
entre las prioridades de la sociedad y que no se 
cuente a pleno con personal capacitado, generando 
un gasto ocioso para el Estado, es un punto de 
discusión. 

Además, no falta quien recuerde que “en 
una crisis de seguridad, como las que ya ha habido, 
al primero que se llama es al jubilado de la policía”. 

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

Mendoza, 5 de noviembre de 2014. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

Edgar Rodríguez 
 
Artículo 1º - Solicitando al ministro de Seguridad Dr. 
Leonardo Comperatore, para que informe por escrito 
a esta Honorable Cámara sobre los siguientes 
puntos: 
 

1) ¿Qué cantidad de comisarios generales, 
comisarios inspectores, comisarios y subcomisarios 
tiene la policía de la  provincia de Mendoza? 
Discriminar por distrito y departamentos en los años 
2012/20013/2014, envíe copia y detallar antigüedad 
de cada uno de ellos. 

2) ¿Cuántos de los anteriormente 
mencionados tienen licencia laboral por enfermedad 
clínica o psiquiátrica? 

3) ¿Qué cantidad de personal con la 
categoría anteriormente mencionada en la pregunta 
1 está en condiciones de jubilarse y cuántos han 
iniciado el trámite? Detallar fecha de inicio de 
trámite. 

4) ¿Cuántos han renunciado a la fuerza 
policial o han solicitado el retiro voluntario? Envíe 
copia 

5) ¿Qué es el sistema de renuncia 
condicionada y cómo se desarrolla? Envíe copia  

6) Cuando el efectivo de la policía de 
Mendoza se incorpora al sistema de renuncia 
condicionada ¿cuáles son los ítem que sigue 
percibiendo y cuáles pierde? 

7) ¿Cuáles son los montos aproximados 
según la antigüedad, de los  sueldos que perciben 
comisarios generales, comisarios inspectores, 
comisarios y subcomisarios? 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 5 de noviembre de 2014. 

 
Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

Edgar Rodríguez 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 67893) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El 6 de agosto del 2014 la H. Cámara de 
Diputados aprobó mediante Resolución 581/14 la 
Solicitud al ministro de Salud, Dr. Matías Roby para 
que informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) Informe si se han realizado auditorias en 
los hospitales públicos de la provincia de Mendoza. 

b) Informe si el punto a) es afirmativo un 
detalle exhaustivo de los resultados de la misma.  

c) Informe en caso de haberse detectado 
irregularidades o incumplimientos en los horarios 
cuales son las medidas tomadas. 

d) Informe detalle de los sumarios realizados 
indicando número de expediente, cargo y función del 
personal involucrado.  

e) Informe si como consecuencia de estas 
auditorías se detectaron irregularidades, cuáles son 
las sanciones aplicadas hasta el momento al agente 
involucrado y a los superiores que lo permitieron, 
jefes de servicio, jefes de personal, gerentes y 
director de hospital.  
 

También en fecha 28 de mayo del 2014 la H. 
Cámara de Diputados aprobó, mediante Resolución 
189/14, la Solicitud al Ministro de Salud, Dr. Matías 
Roby, para que informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) Informe presupuesto destinado a 
combustible para el normal funcionamiento de las 
ambulancias del Hospital Illia ,detalle el gasto del 
año corriente en el mismo.  

b) Informe si existen deudas con los 
proveedores de combustible para las ambulancias 
del Hospital de La Paz  

c) Informe cuál es el plan de contingencias 
para situaciones similares en los distintos hospitales 
y centros de salud de la provincia  

d) Informe en qué situación se encuentra el 
proyecto del nuevo hospital. 

e) 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. 

f) Detalle con fecha concreta de realización 
de obras proyectadas y no realizadas en dicho 
hospital  

g) Informe si el ministerio tiene previsto 
algún plan para atracción de profesionales faltantes 
como por ejemplo pediatras. 
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La democracia funciona con la división de 
poderes y es prerrogativa de la H. Cámara de 
Diputados requerir informes de los actos de gobierno 
para control de los mismos y aportes de propuestas. 

Sin embargo, ninguna de las dos 
resoluciones ha sido respondida a la fecha, en 
incumplimiento del Art. 2° de la Ley 5736, aún a 
pesar de que  además de la resolución de esta H. 
Cámara, ambos pedidos de informe fueron 
entregados por este legislador en manos del ministro 
de Salud, Dr. Matías Roby el 23 de setiembre en 
ocasión de que el mismo visitara esta Legislatura, 
donde se comprometió a responder en brevedad 
dichos pedidos de informe. 

No habiendo ninguna respuesta hasta la 
fecha es que reiteramos estas solicitudes mediante 
este pedido de informe. 
 

Mendoza, 4 de noviembre del 2014.  
 

Daniel Llaver 
 
Artículo 1º - Reiterar al ministro de Salud, Dr. Matías 
Roby, las solicitudes realizadas mediante las 
Resoluciones 581/14 y 189/14 de la H. Cámara de 
Diputados de la provincia. 
 
Art. 2° - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2° de la Ley 5736. 
 
Art. 3°- De forma. 
 

Mendoza, 4 de noviembre del 2014.  
 

Daniel Llaver 
 

Expte. 66367 DL-R-Hospital Illia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

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 cuarenta y cinco 
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 
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 siete millones de pesos 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 solo una promesa más de Paco Pérez. 

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

Mendoza, 23 de mayo del 2014.  
 

Daniel Llaver 
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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. 
 

a) Informe presupuesto destinado a 
combustible para el normal funcionamiento de las 
ambulancias del Hospital Illia ,detalle el gasto del 
año corriente en el mismo  

b) Informe si existen deudas con los 
proveedores de combustible para las ambulancias 
del Hospital de La Paz  

c) informe cual es el plan de contingencias 
para situaciones similares en los distintos hospitales 
y centros de salud de la provincia. 

d) Informe en que situación se encuentra el 
proyecto del nuevo hospital. 

e) 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.  

f) Detalle con fecha concreta de realización 
de obras proyectadas y no realizadas en dicho 
hospital  

g) Informe si el ministerio tiene previsto 
algún plan para atracción de profesionales faltantes 
como por ejemplo pediatras.  
 
Art. 2º - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3 º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de mayo del 2014. 
 

Daniel Llaver 
 

Expte 66924 DL - R - Auditorías en 
hospitales. 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Según fuentes relacionadas a los hospitales 
y a medios periodísticos habrá 214 profesionales 
médicos del Hospital Notti (que equivalen al 39%) y 
126 asistentes, no profesionales (el 15%), que 
tendrán recortados sus ingresos, ya que se les 
quitara el presentismo. Tendrán descuentos de 900 
a 4.300 pesos. 

El ahorro para las arcas provinciales, los 
descuentos efectuados fueron hechos por el 
presentismo de junio, aunque por razones 
administrativas se cobra con el sueldo de julio, es de 
$448.501.  

Los profesionales médicos que no fueron a 
trabajar, entre los que también hay licenciados en 
enfermería, representan casi cuatro de cada diez. 
Estamos hablando del hospital de niños más 

importante de la región y donde se asiste a la 
población de menores recursos y también muchas 
especialidades médicas y de alta complejidad a la 
que recurren todos los mendocinos, junto a 
ciudadanos de San Juan y San Luis. En detalle son 
214 profesionales de una planta de 545 y 126 no 
profesionales de un total de 824 que trabajan en el 
hospital pediátrico. 

Una situación similar se avizora para el 
Hospital Central  

¿Cuánto ganan algunos de los médicos 
sancionados? 

En la liquidación de personal aparecen 
algunos casos testigos de quienes percibirán hoy los 
descuentos.  

Aparece el caso de un médico auditor que 
tiene la máxima carga horaria y mayor dedicación, 
55 horas semanales. Debe supervisar las prácticas 
médicas y se comprobó que no va a trabajar. Su 
sueldo es de $51.763 y se les descontó $4.282. 

Un médico urólogo, de los más reconocidos 
en pediatría en Mendoza, que cumple 48 horas 
semanales también ha faltado a su compromiso con 
el Notti. Cobra $46.571 y se le descontó $3.856. 
Trabaja con las obras sociales privadas más 
importantes. 

Llama la atención el caso de uno de los 
profesionales que más gana en el área de 
Neonatología, los bebés prematuros internados en el 
hospital. Fue sancionado con un recorte de $4.273 
ya que su salario es de $51.946. 

Otros casos de profesionales médicos con 
sueldos altos que no cumplieron con su trabajo en 
junio. 

Por lo expuesto es que solicito a los 
diputados acompañar el siguiente pedido de informe, 
a fin de esclarecer si los organismos del estado 
actuaron en tiempo y en forma. 
 

Mendoza, 4 de agosto de 2014. 
 

Daniel Llaver 
 
Artículo 1º - Solicitar al ministro de salud, Dr. Matías 
Roby, informe sobre los siguientes puntos que se 
enumeran a continuación, todos referidos a 
auditorías en los hospitales de la provincia de 
Mendoza. 
 

a) Informe si se han realizado auditorías en 
los hospitales públicos de la provincia de Mendoza. 

b) Informe si el punto a) es afirmativo un 
detalle exhaustivo de los resultados de la misma . 

c) Informe en caso de haberse detectado 
irregularidades o incumplimientos en los horarios 
cuales son las medidas tomadas.  

d) Informe detalle de los sumarios realizados 
indicando número de expediente, cargo y función del 
personal involucrado. 

e) Informe si cómo consecuencia de estas 
auditorías se detectaron irregularidades cuáles son 
las sanciones aplicadas hasta el momento al agente 
involucrado y a los superiores que lo permitieron, 
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jefes de servicio, jefes de personal, gerentes y 
director de hospital.  
 
Art. 2º - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de agosto del 2014. 
 

Daniel Llaver 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 67896) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene 
como objeto solicitar a este H. Cuerpo el reenvío a 
los diferentes organismos provinciales, de las 
resoluciones con las que fuesen notificados 
oportunamente por este Honorable Cuerpo, a fin de 
dar cumplimiento a los Pedidos de Informes 
solicitados y en virtud de no cumplirse con los plazos 
establecidos  en el artículo  2° de la Ley 5736. 
 

Dichos Organismos son: (en el articulado se 
identificaran el N° de las Resoluciones) 
 
* Dirección General de Escuelas  

* Ministerio de Transporte 
* Ministerio de Infraestructura  
* Dirección Provincial de Vialidad  
* Instituto Provincial de la Vivienda 
* Obra Social de Empleados Públicos- OSEP 
* Ministerio de Deporte 
* Ministerio de Cultura 
* Ministerio de Salud 
* Ministerio de Hacienda 

 
De acuerdo a lo expresado 

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

Mendoza, 3 de noviembre de 2014 
 

Gustavo Villegas 
Pamela Verasay 

 
Artículo 1° - Reenvíese a los organismos 
provinciales, que a continuación se detallaran, las 
resoluciones con que fuesen notificados 
oportunamente por este H. Cuerpo, a fin de dar 
cumplimiento a los pedidos de informes solicitados. 
 
Art. 2° - Los organismos provinciales no dieron 
cumplimiento a los plazos establecidos en la Ley 
5736, artículo 2°  
 
Art. 3° - Organismos provinciales: 
 

* Dirección General de Escuelas                       Resolución N° 66/2014 
* Ministerio de Infraestructura y Dirección Provincial de Vialidad         Resolución N° 128/2014. 
* Ministerio de Transporte                                Resolución N° 550/2014 
* Ministerio de Transporte                                Resolución N° 551/2014 
* Instituto Provincial de la Vivienda-OSEP-DGE-Ministerio de Turismo y Ministerio de Cultura –Resolución N° 
655/2014 
* Dirección Provincial de Vialidad                      Resolución N° 791/2014 
* Dirección Provincial de Vialidad                      Resolución N° 852/2014 
* Ministerio de Salud                                        Resolución N° 945/2014 
* Ministerio de Salud                                        Resolución N° 954/2014 
* Ministerio de Salud                                        Resolución N° 944/2014 
* Ministerio de Hacienda                                   Resolución N° 975/2014 
* Ministerio de Seguridad                                  Resolución N° 976/2014 
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2014. 
 

Gustavo Villegas 
Pamela Verasay 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 67897) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Atento la necesidad de contar con 
información precisa, sobre los beneficios de 
otorgados a internos procesados con Prisión 

Domiciliaria, es que se requiere en forma urgente, se 
aporte a la Presidencia de la Comisión Bicameral de 
Seguridad, a efectos de ser tratados en el seno de la 
Comisión, en sesión secreta, los datos que se 
detallan correspondiente a fecha de otorgamiento, 
cargo y nombre del funcionario que dicto la medida. 

La puesta en vigencia de la Ley de 
Ejecución penal provincial Nº 8465, vigente desde 
octubre de 2012, prevé condiciones, concretas para 
el otorgamiento de esta medida, como también de la 
Autoridad de Aplicación. 

Por tratarse de internos procesados, se ha 
tomado la decisión de no identificar sus datos 
personales ni el delito que se les imputa. 

Es de vital importancia, la precisión de la 
información que se requiere debido al tipo de 
información que se trata, ya que se han detectado 
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imputados por distintos casos, entre otras 
tipificaciones, caben resaltar las siguientes: 
 

1. ABIGEATO AGRAVADO 
2. ABUSO SEX. CON ACC. CARNAL, 

AGRAV. POR EL VINC. Y CONVIV./VARIOS 
HECHOS EN CONC. REAL Y CORRUP. DE 
MENORES 

3. ABUSO SEX. SIMPLE AGRAV. POR EL 
VINCULO CURRUP. DE MENORES AGRAV. POR 
EL VINC. EN CONC. IDEAL 

4. ABUSO SEXUAL 
5. ABUSO SEXUAL AGRAVADO 
6. ABUSO SEXUAL CON ACCESO 

CARNAL 
7. ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE 

ULTRAJANTE EN CONC, REAL CON 
EXHIBICIONES OBSCENAS 

8. ENCUBRIMIENTO 
9. HOM. AGRAV. POR EL USO DE ARMA 

DE FUEGO EN GRADO DE TENTATIVA 
10. HOMICIDIO 
11. HOMICIDIO AGRAVADO 
12. HOMICIDIO EN GRADO DE 

TENTATIVA 
13. HOMICIDIO SIMPLE 
14. HOMICIDIO SIMPLE EN GRADO DE 

TENT., COACCIONES Y LESIONES LEVES 
DOLOSAS EN CONC. REAL. 

15. INF. ART.144BIS, INC.1 AGRAV., 
ART.142 INC.1 Y 5TO CP 

16. INF. ART.144BIS, INC.1 en func. ART. 
142 INC 1 Y 5 EN 71 hechos e inf. Art 144 inc 2 
parrafo LEY 14616 EN 37 HECHOS 

17. INF. ART.144BIS,INC.1 Y 3 AGRAV. 
POR LAS CIRCUNS. EN FUNCIÓN ART.142 INC 1 
Y 151 CP 

18. INFRACCIÓN ART. 79 Y 144 
19. INFRACCION ART. 80 C.P 
20. INFRACCIÓN ART. 5º INC. B) Y C) DE 

LA LEY 23737 CON EL AGRAC. ART. 11 INC. C) 
DE LA LEY 23737 (MANEJO ESTUPEFACIENTES) 

21. INFRACCIÓN ART. 5º INC. C) DE LA 
LEY 23737 (MANEJO ESTUPEFACIENTES) 

22. INFRACCIÓN LEY 23737 
23. INFRACCIÓN LEY 23737 
24. LA LEY 23737 
25. POTACIÓN ARMA DE FUEGO 
26. ROBO AGRAVADO 
27. ROBO AGRAVADO POR EL USO DE 

ARMA DE FUEGO EN CONC. IDEAL C/ROBO 
AGRAVADO EN POBLADO Y EN BANDA 

28. ROBO SIMPLE 
 

Por estos fundamentos y, otros que serán 
aportados en ocasión de su tratamiento, es que se 
solicita a esta H. Cámara, la aprobación de la 
presente iniciativa. 
 

Mendoza, 4 de noviembre de 2014.  
 

Héctor Quevedo 
 

Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Gobierno, 
Trabajo y Justicia, indique con carácter urgente 
nombre y cargo de los funcionarios que han tomado 
la decisión de otorgar el beneficio de prisión 
domiciliaria, a los internos procesados, con prisión 
preventiva, muy especialmente la fecha del 
resolutivo. 
 
ORDEN-NUMERO PRONTUARIO    FECHA-
CARGO Y NOMBRE FUNCIONARIO QUE 
ORDENÓ LA PRISIÓN DOMICILIARIA 
 

1.        48459 
2.        50562 
3.        52250 
4.        54154 
5.        54368 
6.        59388 
7.        62215 
8.        67987 
9.        71773 
10.     73950 
11.     74233 
12.     75109 
13.     76416 
14.     77498 
15.     78440 
16.     79534 
17.     80161 
18.     81754 
19.     81790 
20.     82645 
21.     84067 
22.     84433 
23.     84891 
24.     85904 
25.     86433 
26.     86895 
27.     87766 
28.     89404 
29.     89917 
30.     89931 
31.     90130 
32.     90860 
33.     91747 
34.     92168 
35.     92169 
36.     92936 
37.     93210 
38.     93452 
39.     93574 
40.     93586 
41.     9 3737 
42.     93827 
43.     93845 
44.     93967 
45.     94154 
46.     94596 
47.     94671 
48.     94769 
49.     94902 
50.     95134 
51.     95289 



5 de noviembre de 2014       1ª Reunión  H. Cámara de Diputados     1ª Sesión de tabla                            Pág. 122 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 1 del 5-11-14 (DÍA PROVINCIAL CONTRA LA LEUCEMIA) 

52.     95295 
53.     95369 
54.     95442 
55.     95511 
56.     95528 
57.     95598 
58.     95601 
59.     95736 
60.     95745 
61.     95880 
62.     95893 
63.     95927 
64.     95939 
65.     95962 
66.     96011 
67.     96016 
68.     96032 
69.     96033 
70.     96076 
71.     96077 
72.     96130 
73.     96138 
74.     96247 
75.     96281 
76.     96290 
77.     96302 
78.     96305 
79.     96338 
80.     96454 
81.     96489 
82.     96549 
83.     96558 
84.     96562 
85.     96733 
86.     96752 
87.     96753 
88.     96780 
89.     96802 
90.     96808 
91.     96869 
92.     96940 
93.     96943 
94.     96982 
95.     97036 
96.     97048 
97.     97056 
98.     97104 
99.     97107 
100.   97109 
101.   97110 
102.   97129 
103.   97130 
104.   97135 
105.   97154 
106.   97189 
107.   97190 
108.   97191 
109.   97194 
110.   97207 
111.   97240 
112.   97249 
113.   97307 
114.   97317 

115.   97412 
116.   97494 
117.   97535 
118.   97543 
119.   97627 
120.   97771 
121.   97775 
122.   97790 
123.  118940 
124.  118959 

 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 4 de noviembre de 2014. 
 

Héctor Quevedo 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 67899) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
lo grato que es para nosotros tener conocimiento de 
que docentes de nuestra provincia están a la altura 
de cualquier docente foráneo en materia de uso de 
la tecnología en el aula, en este caso quisiéramos 
destacar a una docente mendocina, que se 
encuentra entre las más innovadoras de 
Latinoamérica; Luciana Silvestri, que compite para 
ser una de las finalistas que viajen al Foro Global de 
Educadores de Microsoft en Estados Unidos.  

USAR “Promotores y productores culturales, 
despertando talentos”, es el nombre de la iniciativa 
vinculada al uso de tecnología en el aula, que le 
permitió a la docente Luciana Silvestri formar parte 
de los 132 proyectos de Latinoamérica que compiten 
en el concurso de Microsoft y que ahora espera 
transformarse en una de las 21 finalistas. 

Microsoft lanzó la convocatoria del programa 
“Educador Experto” durante los meses de 
septiembre y octubre, para que los docentes que 
utilizan la tecnología en el aula presenten sus 
proyectos. 132 iniciativas fueron seleccionadas por 
un jurado de expertos, de las cuales el 24% 
pertenecen a Argentina. 
Una de las que resultó ganadoras es la profesora 
Silvestri. Esta docente de 38 años se encarga de 
dictar Lengua y Literatura en el colegio Tomás 
Edison de Guaymallén.  

En el dictado de dos horas semanales de un 
taller de escritura y literatura es donde la docente 
presentó un innovador proyecto que entusiasmó y 
fue muy bien recibido por los estudiantes de 
segundo año. Cada alumno con su computadora 
tuvo la tarea de crear su propio blog para dejar 
registradas las distintas actividades del taller.  

Con estos sitios web los alumnos no solo 
administran sus propias páginas, sino que además 
realizan tareas, crean sus propias producciones y 
cumplen con lo indicado por la docente. Con este 
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trabajo que vienen realizando se les ofrece una 
amplia gama de opciones para aprender literatura y 
cultura utilizando la tecnología. 
 

Los objetivos del taller son:  
 

* Acercarse a la lectura y la escritura digital 
mediante distintas estrategias y lenguajes 
multimediales. 

* Crear y administrar una página o blog para 
compartir lecturas. 

* Producir y compartir ejercicios de escritura 
ficcional. 
 

En este link se puede acceder a los 34 blogs 
de cada uno de los estudiantes: 
http://colegiotaedison.wix.com/lecturayescrituratae#!
news-and-events/c1pz 

Los docentes que resulten ganadores 
viajarán al Foro Global de Educadores de Microsoft 
que se realizará en Redmond, Estados Unidos, el 
28, 29, 30 de abril y 1 de mayo de 2015. 
Fuente: http://m.sitioandino.com/nota/137341-una-
docente-mendocina-entre-las-mas-innovadoras-de-
latinoamerica/ 

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

Mendoza, 4 de noviembre de 2014. 
 

Tadeo García Salazar 
Pablo Narváez 
Liliana Pérez 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de Mendoza el proyecto USAR 
“Promotores y productores culturales, despertando 
talentos”, iniciativa vinculada al uso de tecnología en 
el aula de la docente Luciana Silvestri  profesora del 
Colegio Tomas Alba Edison de Guaymallén que le 
ha permitido participar en el concurso de Microsoft 
“Educador Experto”. 
 
Art. 2° - Destacar la participación de la docente 
Luciana Silvestre en el mencionado programa de 
Microsoft. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 4 de noviembre de 2014.  
 

Tadeo Zalazar 
Pablo Narváez 
Liliana Pérez 

 
PROYECTO RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 67900) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
la preocupación que nos ha generado que ante 
sucesivos hechos de inseguridad más las 
inadecuadas condiciones edilicias del edificio donde 
tiene su sede la Junta de Disciplina de Nivel Inicial y 
Primario; esta ha tenido que dejar de funcionar de 
acuerdo a la Resolución Interna de la Junta Nº 109-
JDNIP-2014. 

Es de nuestro interés poder conocer con 
mayor detalle acerca de esta situación con el objeto 
de contribuir y aportar a una pronta solución. 

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

Mendoza, 3 de noviembre de 2014. 
 

Tadeo Zalazar 
Pablo Narváez 
Liliana Pérez 

 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas de la provincia de Mendoza que informe en 
el plazo legalmente establecido acerca de lo 
dispuesto por la Resolución Interna de la Junta de 
Disciplina de Nivel Inicial y Primario Nº 109-JDNIP-
2014 que determinó la suspensión de sus 
actividades de acuerdo al siguiente detalle: 
 

* Informe detallado de las condiciones en la 
que se encuentra el edificio que está ubicado en Av. 
Thays s/n del Parque General San Martín (predio de 
la Escuela Hogar Eva Perón) Ciudad de Mendoza; 
lugar donde tiene su sede la Junta de Disciplina de 
Nivel Inicial y Primario. 

* Especificar y detallar cuales son las 
medidas de seguridad que se adoptan en estas 
instalaciones para resguardar a quienes trabajan y/o 
transitan en ellas habitualmente. 

* Detallar el estado edilicio actual de todas 
las instalaciones del edificio mencionado 
anteriormente. (adjuntar documentación 
respaldatoria) 

* Especificar adonde y en que tiempo se 
trasladaran las actividades de la Junta de Disciplina 
de Nivel Inicial y Primario para no afectar su debido 
funcionamiento. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2014. 
 

Tadeo Zalazar 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 67914) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
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Según trascendidos en la medición del 
primer semestre del presente año 2014 habría 
habido un incremento de la mortalidad infantil y 
materna que venía bajando en los últimos años. 

Se impone que el Cuerpo se dirija al 
Ministerio de Salud solicitando informes al respecto, 
puesto que los trascendidos que de ser ciertos, 
configuran una situación realmente preocupante. 

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

Mendoza, 5 de noviembre de 2014.  
 

Víctor Scattareggia 
Néstor Guizzardi 

Julia Ortega 
Edgar Rodríguez 

 
Artículo 1° - Dirigirse al ministro de Salud, Dr. Matías 
Roby, para solicitarle remita a este H. Cuerpo, por 
escrito, lo siguiente: 
 

* Índices de mortalidad infantil, discriminados 
por año y por departamento, desde el año 2008 al 
2013. 

* Índices de mortalidad materna, 
discriminados por año y por departamento, desde el 
año 2008 al 2013. 

* Índice de mortalidad infantil, en la medición 
del primer semestre del año 2014, discriminado por 
departamento. 

* Índice de mortalidad materna, en la 
medición del primer semestre del año 2014, 
discriminado por departamento. 

* En el caso de ser ciertos los trascendidos 
de una variación negativa de dichos índices en el 
primer semestre del 2014 respecto al registro de 9,3 
por mil del año 2013, consignar las causales. 

* Motivos de la renuncia del Dr. Carlos 
Cardello al frente de maternidad e infancia. 
 
Art. 2° - El presente pedido está inscripto en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 5 de noviembre de 2014. 
 

Víctor Scattarreggia 
Néstor Guizzardi 

Julia Ortega 
Edgar Rodríguez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 67909) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente  proyecto es enteramente de 
bien público y social ya que tiene por objeto: 

Promover el desarrollo de una educación 
integral del ser humano que respete los procesos de 
aprendizaje de las personas y se centre en el niño. 

Difundir los proyectos educativos que se 
encuentran en desarrollo en la actualidad en 
Sudamérica y España. 

Comunicar a jóvenes, padres y docentes 
sobre la importancia que la educación tiene en 
nuestras vidas y fomentar un cambio de conciencia 
en torno a las formas de educar. 

Sembrar las ideas y principios de la cultura 
libre, mediante la liberación de los derechos de la 
película para que pueda ser bajada de la red, 
copiada, distribuida y vista en el hogar, escuela o 
instituto sin impedimentos legales. 

La escuela es el espejo de la sociedad, la 
educación tiene objetivos maravillosos, pero lo que 
sucede en las aulas no coincide con lo que espera 
de los alumnos. 

Se trata de un proyecto de experiencia 
vivencial que brinda apoyo a los docentes, padres, 
estudiantes y les permite contar con material lúdico y 
dinámicas para educar en base a las necesidades 
de los niños/as de ahora, a su creatividad, velocidad 
y manera de aprender. 

Es un evento internacional  que convoca a 
diversas personalidades y busca del pleno desarrollo 
de las facultades humanas y de un mundo mejor.  

“Enseñar exige respeto a la autonomía del 
ser del educando”. 
 

Mendoza, 5 de noviembre de 2014. 
 

Evangelina Godoy 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, como así también se promocione, apoye 
y acompañe el 1er. Congreso Vivencial de Juegos 
3000 “Innovación Pedagógica”, a realizarse en 
Mendoza los días 22 y 23 de noviembre de 2014.  
 
Art. 2° - Se adjuntan los fundamentos que le dan 
origen. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 5 de noviembre de 2014. 
 

Evangelina Godoy 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE.67911) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente  proyecto es enteramente de 
bien público y social ya que tiene por objeto: 
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Promover el desarrollo de una educación 
integral del ser humano que respete los procesos de 
aprendizaje de las personas y se centre en el niño. 

Difundir los proyectos educativos que se 
encuentran en desarrollo en la actualidad en 
Sudamérica y España. 

Comunicar a jóvenes, padres y docentes 
sobre la importancia que la educación tiene en 
nuestras vidas y fomentar un cambio de conciencia 
en torno a las formas de educar. 

Sembrar las ideas y principios de la cultura 
libre, mediante la liberación de los derechos de la 
película para que pueda ser bajada de la red, 
copiada, distribuida y vista en el hogar, escuela o 
instituto sin impedimentos legales. 

La escuela es el espejo de la sociedad, la 
educación tiene objetivos maravillosos, pero lo que 
sucede en las aulas no coincide con lo que espera 
de los alumnos. 

Se trata de un proyecto de experiencia 
vivencial que brinda apoyo a los docentes, padres, 
estudiantes y les permite contar con material lúdico y 
dinámicas para educar en base a las necesidades 
de los niños/as de ahora, a su creatividad, velocidad 
y manera de aprender.. 

Es un evento internacional  que convoca a 
diversas  personalidades y busca del pleno 
desarrollo de las facultades humanas y de un mundo 
mejor.  

“Enseñar exige respeto a la autonomía del 
ser del educando” 
 

Mendoza, 5 de noviembre de 2014. 
 

Evangelina Godoy 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial; a través de los organismos 
correspondientes, declare de interés provincial como 
así también promocione, apoye y acompañe el 1er. 
Congreso Vivencial de Juegos 3000 “INNOVACIÓN 
PEDAGÓGICA”, a realizarse en Mendoza los días 
22 y 23 de noviembre de 2014.  
 
Art. 2° - Se adjuntan los fundamentos que le dan 
origen. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 5 de noviembre de 2014. 
 

Evangelina Godoy 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes: 67817, 
67818, 67821, 67874, 67875, 67835, 67825, 67827, 
67844, 67845, 67846, 67847, 67848, 67849, 67850, 
67868 y 67914. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 

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

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apéndices 23 al 63 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la 
diputada Carmona. 
 
SRA. CARMONA (FPV-PJ) - Señor presidente: es 
para solicitarle al Cuerpo, acumular el expediente 
número 47988, a este expediente acumularle el 
59467 y otros expedientes -que seguramente hay- 
que tengan que ver con las Leyes de Niñez, 
Adolescencia y Familia de la provincia de Mendoza 
que hay en diputados, que por favor sean 
acumulados a este expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración la 
moción de la diputada Carmona. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 64) 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la 
diputada Carmona. 
 
SRA. CARMONA (FPV-PJ) - Señor presidente: eso 
era un tema lo que le pedía; ahora le solicito 
preferencia con despacho del expediente 67316 que 
es sobre el  registro de información provincial de 
abordaje de los derechos del niño y el adolescente. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración la 
moción de la diputada Carmona. 

Se va a votar. 
Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 66) 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la 
diputada Pérez. 
 
SRA. PÉREZ (FPV-PJ) - Señor presidente: primero 
que nada quiero agradecerle a la Cámara, porque 
hay dos resoluciones que hemos aprobado hoy día 
que para nosotros son de suma importancia. La 
primera es, comunicarle, que lo están sabiendo 
ahora, que el 17 de agosto del año entrante en San 
Martín la tierra elegida por el General San Martín 
para vivir y morir, del cual tenemos todos los 
antecedentes y del cual también tenemos una 
mensura histórica, y de escribanos que han 
constatado que en realidad la tierra que tenía el 
General San Martín estaba en nuestro 
departamento, y que su espíritu quería volver a 
nuestro departamento. 

Por lo tanto, el 17 de agosto del año que 
viene, en postas desde la catedral de Buenos Aires, 
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la llama votiva vendrá a nuestro departamento, para 
que el General San Martín descanse con su espíritu 
en nuestro departamento. No sé si todos conocían el 
proyecto, pero es un proyecto muy caro a los 
sentimientos de cada uno de los sanmartinianos; 
que en realidad honramos la memoria del labriego 
en nuestro departamento. 

Contentos de que además haya sido héroe y 
al que recuerda todo el mundo, pero para nosotros: 
era el hombre, era el labriego que unió nuestra 
ciudad, y el que quería, de verdad vivir y morir en 
ese lugar. Le vamos a hacer un monumento y el año 
que viene estará allí en la llama votiva que vamos a 
traerla en  postas desde la catedral de Buenos Aires. 

Y como somos una tierra elegida y estamos 
orgullosos de las cosas que nos pasan, hay dos 
jóvenes que estuvieron en la puerta hoy día, con 
ideas innovadoras: Iván y Silvestre que están 
sentados allí, hicieron un proyecto cargado con sus 
propios sueños, pero además con sus propios 
recursos, que es la bicicleta para nosotros “la wind 
bycicle”, para los turistas, pero la verdad es que ha 
causado toda una conmoción afuera con todos los 
medios que los ha visto; felicitar de corazón a estos 
chicos porque desde San Martín lo que siempre 
queremos hacer, es poner de relevancia estas cosas 
tan importantes que hacen nuestros jóvenes, que le 
ponen todas las ganas, todo el cariño y toda su 
propia plata, porque tienen muchas ganas de salir 
adelante. 

Por lo tanto, permítame señor presidente, 
para felicitar a Iván, a Silvestre y a un joven que, 
porque todo fue hecho en San Martín, inclusive el 
tema metalúrgico como otro joven que se llama 
Alfredo Toledo, todo fue hecho en San Martín, todos 
nosotros estamos muy contentos por esto, lo 
declaramos de interés legislativo, le hicimos una 
modificación para que el Poder Ejecutivo, también, lo 
declare de interés provincial y turístico, y cada uno 
de ustedes espero que lo haya visto en la puerta, 
está allí puesto en la puerta pueden subirse y darse 
una vuelta en bicicleta, pueden ir 12 personas 
pedaleando, no contamina porque no tiene motor, 
solamente es hacer deporte arriba, y además 
degustaciones de vinos para los mayores de 18, y 
para los menores de 18 tendrían que hacer 
degustaciones de gaseosas, pero muy de nuestra 
zona. Muchas gracias señor presidente, y muchas 
gracias a todos por el acompañamiento, y 
felicitaciones a estos dos jóvenes que nos 
enorgullecen. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la 
diputada Saponara. 
 
SRA. SAPONARA (FPV-PJ) - Señor presidente: a 
los efectos de solicitar, a través de quien 
corresponda, solicitar a la H. Cámara de Senadores 
que remita a la Comisión Bicameral de Educación el 
expediente 62129, que se encuentra en la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto.  
 

SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración, la 
moción de la diputada Saponara. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 65) 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Dalmau.  
 
SR. DALMAU (FIT) - Señor presidente: es para pedir 
preferencia con despacho de los siguientes 
expedientes: 66307, proyecto de seis horas para 
trabajadores judiciales; 67025, del boleto educativo, 
que está acumulado al 65193 y el expediente 66675, 
de la democratización del directorio de la Obra 
Social de Empleados Públicos, que creemos que es 
fundamental, para poder posibilitar la intervención, la 
participación de todos los afiliados, los aportistas a la 
Obra Social, cuando vemos y estamos siendo 
testigos de cómo el informe del senado ha mostrado 
un déficit tremendo de la Obra Social.  

Creemos que un directorio democratizado, 
tenga participación los afiliados directos, para 
elegirlo, podría ser uno de los caminos para 
comenzar a solucionar  este problema. Gracias, 
señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración la 
moción del diputado Dalmau. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 66) 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Llaver. 
 
SR. LLAVER (UCR) - Señor presidente: es para 
solicitar preferencia con despacho de dos 
expedientes: el 67062, autoría del diputado 
Rodríguez, modificando el artículo 3º y 6º, y en 
relación al artículo 4º de la Ley 6715, referido a Ley 
Nacional de Diabetes; y también, solicitando 
preferencia con despacho al proyecto de mi autoría, 
expediente 62671, Tratamiento de adicciones.  
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración la 
moción del diputado Llaver. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 66) 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Kerchner.  
 
SR. KERCHNER (UCR) - Señor presidente: es a los 
efectos de solicitar que los expedientes 67863, que 
corresponde a un proyecto de modificación de 
distintos artículos de la Ley de Administración 
Financiera, sea remitido directamente a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
como única Comisión, para su tratamiento, en virtud 
de que esa ley entrará en vigencia a partir del 
primero de enero del 2015 y debemos abocarnos 
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rápidamente a su estudio, siendo un tema tributario 
financiero y no del orden de la salud. Gracias, señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración la 
moción del diputado Kerchner.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 67) 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Francisco. 
 
SR. FRANCISCO (FPV-PJ) - Señor presidente: en 
primer lugar, para solicitarle a través de la 
Presidencia, nos manifiesten cómo se ha 
organizado, a partir de la conformación de las 
nuevas comisiones la disposición de los 
expedientes, a fin de que si nosotros tenemos que 
pedir el traslado o no, o si la Secretaría Legislativa 
por oficio lo va a hacer, para pedir tratamiento con 
despacho de los distintos expedientes que nosotros 
hemos presentado y que son afines a esas 
comisiones que son nuevas. 

Así que, le dejo esa tarea, señor presidente, 
para que nos informe a los legisladores de qué 
manera nos tenemos que conducir.  

En segundo lugar, poner de manifiesto que 
el Cuerpo ha aprobado un proyecto de resolución, 
que ha presentado, solicitándole al señor presidente 
de la H. Cámara que ponga en función o en práctica 
la Ley 4942 del año 1984. Le informo al Cuerpo que 
esa ley está relacionada con la conformación del 
Digesto Legislativo. 

Para todos nosotros es muy importante que 
esta Cámara, que los legisladores tengan a su 
disposición un Digesto que facilitará el trabajo de 
cada uno de nosotros, por lo cual, me parece que es 
importante que -a través de la Presidencia- se ponga 
en funcionamiento y en práctica la Ley 4942, para lo 
cual también se deberá invitar al Senado, a fin de 
elaborar el Digesto que es tan importante para 
nuestro trabajo, no solamente para nuestro trabajo, 
sino también para toda la comunidad, porque en ese 
compendio clasificado debidamente, vamos a tener 
cuáles son las legislaciones y las normas que están 
vigente en la provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - De Presidencia se 
harán actos útiles, para tratar de responderle de la 
mejor manera a los pedidos que acaba de realizar. 

Tiene la palabra el diputado Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
pedir preferencia con despacho del expediente 
67033, es un expediente que viene con media 
sanción del Senado, el cual trata la creación de los 
Juzgados en el departamento Malargüe.  
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración la 
moción del diputado Muñoz.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

- (Ver Apéndice Nº 66 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Corresponde el 
Período de hasta una hora para rendir Homenajes. 

Tiene la palabra el diputado Francisco. 
 
SR. FRANCISCO (FPV-PJ) - Señor presidente: hay 
varias cosas para recordar, pero quiero poner en el 
recuerdo de cada uno de nosotros que hoy se 
cumple el aniversario, dos años, de nuestro 
coprovinciano Leonardo Favio, para lo cual, en algún 
momento, esta Legislatura deberíamos organizar un 
buen homenaje, para este militante de las causas 
sociales, no solamente de la cultura que fue 
Leonardo Favio.  
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
informar e invitar a los diputados de esta H. Cámara, 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en conjunto 
con la Comisión de Hacienda del Senado, han 
organizado un Congreso de Capacitación e 
Información sobre la nueva Ley de Administración 
Financiera a desarrollarse en diciembre en el 
Departamento Malargüe. Esperando contar con la 
presencia de todos los municipios y los organismos 
centralizados y descentralizados a los efectos de 
acordar, poner en práctica esta ley que aprobamos 
por unanimidad. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - ¿La fecha, diputado? 
 
SR. MUÑOZ (FPV-PJ) - Diciembre, no está aún 
definida, señor presidente, en principio sería el 5 de 
diciembre a las 9.00. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Si ningún diputado 
desea hacer uso de la palabra, se va a dar por 
clausurado el Período para rendir Homenaje. 

Clausurado. 
No habiendo más asuntos que tratar y si 

ningún diputado desea hacer uso de la palabra, se 
levanta la sesión.  

- Así se hace, a las 15.27. 
 
Guadalupe Carreño      Dn. Walter A. Gómez 
Jefa Cuerpo de                     Director 
Taquígrafos                    Diario de Sesiones 
 

X 
 

APÉNDICE 
 

I 
(Sanciones) 

 
1 

(Ley Nº 8756) 
 

PROYECTO DE LEY 
 



5 de noviembre de 2014       1ª Reunión  H. Cámara de Diputados     1ª Sesión de tabla                            Pág. 128 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 1 del 5-11-14 (DÍA PROVINCIAL CONTRA LA LEUCEMIA) 

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

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

2 
(Ley Nº 8757) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 

Artículo 1º - Instituir el 29 de junio de cada año como 
“Día Provincial de la Lucha contra la Leucemia”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

3 
(Expte. 65430) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase el “Museo Interactivo del 
Deporte Mendocino”, bajo la dirección y supervisión 
de Ministerio de Deportes u organismo que lo 
sustituya, que tendrá como finalidad destacar, 
difundir y valorar los logros deportivos de los atletas 
de la provincia de Mendoza en todas las disciplinas. 
 
Art. 2º - El órgano de aplicación de la presente ley, 
será el Ministerio de Deportes u órgano que lo 
sustituya. 
 
Art. 3º - Créase un Comité Asesor cuyo objeto será 
colaborar en la gestión del Museo, debiendo formar 
parte del mismo el Ministro de Deportes u organismo 
que lo sustituya, los Presidentes de la Comisión de 
Deportes de ambas Cámaras y se invitará a 
periodistas especializados en deportes, de acuerdo 
a lo que establezca la reglamentación. 
 
Art. 4º - El Museo se localizará en el lugar que el 
Poder Ejecutivo determine oportunamente. 
 
Art. 5º - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente 
Ley en el término de ciento veinte (120) días 
corridos, contados a partir de la fecha de su 
promulgación. 
 
Art. 6º - 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 noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

4 
(Expte. 58094) 
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PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Autorízase al Poder Ejecutivo a 
transferir, a título de donación a la Dirección General 
de Escuelas, el inmueble ubicado en el Distrito Vista 
Flores, Departamento Tunuyán con frente a calle 
San Martín número 808, el cual figura inscripto en la 
Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial a 
nombre de la Provincia de Mendoza, Asiento A-1 de 
la Matrícula Nº  240216/15 de Folio Real, el cual 
según Plano de Mensura debidamente aprobado y 
visado  por la Dirección de Catastro y archivado bajo 
el Nº 15-13845, consta de una superficie según título 
de  UNA HECTÁREA  (1 ha.) y según mensura de 
NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
METROS CON DIECISIETE DECÍMETROS 
CUADRADOS (9.784,17 m2.). Al inmueble descripto 
le corresponde la Nomenclatura Catastral Nº 15-02-
01-0025-000001-0000-0,  Padrón de Rentas Nº 15-
03670-0 y Padrón Municipal 8381. 
 
Art. 2º - El inmueble mencionado será destinado al 
funcionamiento de la Escuela Nº 4-035 “Julia Silva 
de Cejas”, de la Dirección General de Escuelas y/u 
otro establecimiento educativo que en el futuro la 
misma establezca. 
 
Art. 3º - Escribanía General de Gobierno realizará 
los trámites necesarios para concretar la 
correspondiente inscripción registral del inmueble 
mencionado a nombre de la Dirección General de 
Escuelas. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

5 
(Expte. 67598) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación, el pozo de agua y la fracción de 

terreno de OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 
METROS CUADRADOS CON TREINTA 
DECÍMETROS (872.30 m2.), parte de una mayor 
superficie de NUEVE HECTÁREAS DOSCIENTOS 
DIECISIETE METROS CUADRADOS CON 
SETENTA Y DOS DECIMETROS (9 ha. 0217.72 
m2.), donde se encuentra ubicada la perforación; 
según croquis realizado con base en plano visado 
por la Dirección Provincial de Catastro bajo el Nº 12-
432 de La Paz. La propiedad se encuentra ubicada 
en Ruta Nacional Nº 7 s/nº, Distrito Las Chacritas, 
Departamento La Paz. Se encuentra inscripto en el 
Registro de la Propiedad Raíz y Archivo Judicial de 
la Provincia de Mendoza bajo la Matricula Nº 
335967, propiedad de Santiago José Ruiz, con 
Nomenclatura Catastral 12-99-00-0100-510250-
0000-4  y Padrón de Rentas 12-03158-9. 
 
Art. 2º - Será sujeto expropiante el gobierno de la 
provincia de Mendoza. El objeto expropiado 
conforme el Art. 1º será destinado a la extracción de 
agua potable, para proveer a los Distritos Las 
Chacritas y La Menta, y demás zonas aledañas, del 
Departamento La Paz. 
 
Art. 3º - Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente ley serán soportados por la provincia de 
Mendoza. 
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

6 
(Expte. 67321) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto N° 1102 de fecha 
4 de julio de 2014, el que en fotocopia certificada 
como Anexo forma parte de la presente Ley, por el 
cual se incrementaron las tasas retributivas 
establecidas mediante Ley 6279, por los servicios 
especiales que prestan las Direcciones de Registros 
Públicos y Archivo Judicial de la provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

II 
(Resoluciones) 

 
7 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1246 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 26 de la 25º Sesión 
de Tablas del Período Ordinario -prórroga-, 
correspondiente al 174° Período Legislativo Anual, 
fecha 29-10-14. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 1247 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar la Resolución de Presidencia 
Nº 15 SL de fecha 30-10-14. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

9 
 
RESOLUCIÓN Nº 1248 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Marina Femenía, para ausentarse de la 
provincia entre los días 5 al 7 de noviembre de 2014. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Mónica Zalazar y al diputado Juan Dávila, 
para ausentarse de la provincia entre los días 5 al 10 
de noviembre de 2014. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Leonardo Giacomelli, para ausentarse de la 
provincia entre los días 12 al 14 de noviembre de 
2014. 
 
Art. 4º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Alejandro Viadana, para ausentarse de la 
provincia entre los días 7 al 9 de noviembre de 2014. 
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

10 
 
RESOLUCIÓN Nº 1249 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar la Resolución de Presidencia 
Nº 16 SL de fecha 5-10-14. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

11 
(Expte. 67802) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1250 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Comunicar a la Dirección General de 
Escuelas que esta H. Cámara, en referencia a su 
Nota 1344-S-2014 de fecha 23-10-14, pone a su 
disposición y en la Dirección de Comisiones, sito en 
calle Espejo 252, de Ciudad, los originales de la 
pieza Nº 9486-D-2008-02369, obrantes en Expte. 
55065. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

12 
(Expte. 67740) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1251 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Desestimar, de acuerdo a lo normado 
por el Art. 109, Inc. 2) de la Constitución Provincial, 
el pedido de Juicio Político, solicitado por el señor 
Aldo Sergio Parodi, según Expte. 67740/14, en 
contra del Procurador General de la Suprema Corte 
de Justicia, Dr. Rodolfo González.  
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

13 
(Expte. 45409) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1252 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

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

N° 233 Expte. 45409/09 -De Salud Pública y 
de Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
en el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
ratificando el Decreto 3321 de fecha 29-12-06, 
derogando el Decreto 90/92 como así autorizando al 
Ministerio de Salud a distribuir en concepto de 
productividad y mayores prestaciones. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

14 
(Expte. 65698) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1253 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 27-121-13, obrante a fs. 11 del Expte. 
65698/14 -Proyecto de Ley venido en revisión del H. 
Senado, transfiriendo a título de donación a la 
Dirección General de Escuelas un terreno ubicado 
en la 5ª Sección, Distrito Ciudad, Capital, destinado 
al funcionamiento de la Escuela Nº 4-001 “José 
Vicente Zapata”. 
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

15 
(Expte. 66801) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1254 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 



5 de noviembre de 2014       1ª Reunión  H. Cámara de Diputados     1ª Sesión de tabla                            Pág. 132 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 1 del 5-11-14 (DÍA PROVINCIAL CONTRA LA LEUCEMIA) 

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

N° 279 Expte. 66801/14 -De Salud Pública y 
de Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
en el proyecto de ley de la diputada Varela creando 
un equipo interdisciplinario de asistencia para 
padres, que tiene por objeto brindar apoyo y 
contención psicológica en la urgencia ante la pérdida 
de sus hijos. 
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

16 
(Expte. 59726) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1255 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 59726/11 (H.S. 59931 -Maradona-) -Proyecto 
de ley venido en revisión del H. Senado, adhiriendo 
la provincia a la Ley Nacional 26279 -Estableciendo 
la obligatoriedad de “practicar a los recién nacidos 
las determinaciones necesarias para la detección y 
posterior tratamiento de distintas enfermedades”-. 
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

17 
(Expte. 52975) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1256 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 52975/0911, nota del señor Carlos 
Delamarre, solicitando la intervención de la Comisión 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes.  
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

18 
(Expte. 67598) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1257 
 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
67598. 
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

19 
(Expte. 67321) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1258 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
67321. 
 
Artículo 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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
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  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

20 
(Expte. 67628) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1259 
 

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 del siguiente 
expediente: 
 

N° 67628 del 8-10-14 (H.S. 65372 -Corsino- 
30-9-14) -Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, instituyendo el 29 de junio de cada año 
como “Día Provincial de la Lucha contra la 
Leucemia”. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior.  
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

21 
(Expte. 67628) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1260 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 30-9-14, obrante a fs. 07 del Expte. 67628/14 
(H.S. 65372 -Corsino-) -Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, instituyendo el día 29 de 
junio de cada año como “Día Provincial de la Lucha 
contra la Leucemia”. 
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 

 
22 

 
RESOLUCIÓN Nº 1261 
 

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 67882 del 3-11-14 -Proyecto de 
resolución del diputado González C., declarando de 
Interés de esta H. Cámara de Diputados el “7º 
Encuentro de Amigos Citroneros”, a realizarse los 
días 5, 6 y 7 de diciembre de 2014, en el 
Polideportivo Municipal del Departamento  General 
Alvear.  
 

Nº 67883 del 3-11-14 -Proyecto de 
resolución del diputado Ilardo y de la diputada 
Femenía, declarando de Interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Proyecto Institucional denominado 
“LEY-ENDO ARTE”, desarrollado por la comunidad 
educativa de la Escuela Nº 1-550 “Fragata 
Sarmiento”. 
 

Nº 67884 del 3-11-14 -Proyecto de 
resolución del diputado Ilardo y de la diputada 
Femenía, declarando de Interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el proyecto de investigación 
denominado “Mendoza Háptica”, desarrollado por la 
comunidad educativa de la Escuela Nº 1-550 
“Fragata Sarmiento”. 
 

Nº 67886 del 3-11-14 -Proyecto de 
resolución del diputado Francisco, encomendando al 
señor Presidente de esta H. Cámara gestione ante el 
Poder Ejecutivo el cumplimiento a la Ley 4942.  
 

Nº 67888 del 3-11-14 -Proyecto de 
resolución del diputado Viadana, declarando de 
Interés de esta H. Cámara de Diputados el ensayo 
literario “Células de Identidad”, de Rodolfo Braceli.  
 

Nº 67889 del 3-11-14 -Proyecto de 
resolución del diputado Dávila, declarando de 
Interés de esta H. Cámara de Diputados la “1ª 
Asamblea Legislativa del Parlamento Cuyo”, 
realizada en la provincia de San Juan el 14 de 
octubre de 2014. 
 

Nº 67901 del 4-11-14 -Proyecto de 
resolución del diputado Dávila, declarando de 
Interés de esta H. Cámara de Diputados la 
presentación del Libro “Penales en la Siesta”, del 
escritor y docente Rogelio Aguilera. 
 

Nº 67902 del 29-10-14 -Proyecto de 
resolución del diputado Francisco, declarando de 
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Interés de esta H. Cámara el libro “Poesías 
navegando por la vida”, autoría del señor Andrés 
Ricardo García.  
 

Nº 67905 del 5-11-14 -Proyecto de 
resolución del diputado Majstruk, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados el “3er. 
Congreso Juvenil Mendoza 2014”, a realizarse los 
días 19, 20 y 21 de noviembre de 2014, organizado 
por la Asociación Centro Evangélico. 
 

Nº 67879 del 3-11-14 -Proyecto de 
resolución del diputado Riesco, invitando al ministro 
de Salud a reunión de la Comisión de Salud Pública, 
a fin de que informe sobre el estado, mantenimiento, 
equipamiento y limpieza por parte de los efectores 
de salud centralizados y descentralizados, y también 
privados.  
 

Nº 67894 del 4-11-14 -Proyecto de 
declaración del diputado Riesco, expresando el 
deseo que el Ministerio de Seguridad, realizase una 
campaña publicitaria de lucha contra la droga, 
publicitando los teléfonos de FONODROGA y el 
servicio de FONODROGA VIRTUAL.  
 

Nº 67881 del 3-11-14 -Proyecto de 
resolución delos diputados Sorroche y García 
Zalazar, declarando de interés de esta H. Cámara de 
Diputados el Concurso Educativo “Tupungato, todos 
por el Saber”, a realizarse el 6 de noviembre de 
2014.  
 

Nº 67880 del 3-11-14 -Proyecto de 
resolución de los diputados García Zalazar, Pablo 
Narváez, Kerchner, Majul y Villegas y de las 
diputadas Varela y Verasay, declarando de interés 
de esta H. Cámara de Diputados el proyecto 
“Retorno del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio 
Tomba a su estadio de fútbol”. 
 

Nº 67885 del 3-11-14 -Proyecto de 
resolución de la diputada Verasay y de los diputados 
Majul y Sosa, solicitando al Instituto Provincial de la 
Vivienda (IPV), informe sobre vivienda entregadas 
en cada Departamento de la provincia.  
 

Nº 67890 del 4-11-14 -Proyecto de 
resolución de los diputados Kechner Tomba, García 
Zalazar y Llaver, solicitando al Ministerio de Salud, 
informe sobre diversos puntos referidos a la deuda 
flotante con proveedores y contratistas.  
 

Nº 67891 del 4-11-14 -Proyecto de 
resolución de la diputada Varela y de los diputados 
Rodríguez y Narváez, solicitando a la Dirección de 
Estadísticas  e Investigaciones Económicas, informe 
sobre el índice de pobreza en la provincia. 
 

Nº 67892 del 4-11-14 -Proyecto de 
resolución de la diputada Varela y de los diputados 
Rodríguez y Narváez, solicitando al Ministerio de 
Seguridad, informe sobre diversos puntos 

relacionados con comisarios generales, comisarios 
inspectores, comisarios y subcomisarios.  
 

Nº 67893 del 4-11-14 -Proyecto de 
resolución del diputado Llaver, reiterando pedido de 
informes solicitado por Resoluciones Nros. 189 del 
28-5-14 y 581 del 6-8-14. 
 

Nº 67896 del 4-11-14 -Proyecto de 
resolución del diputado Villegas y de la diputada 
Verasay, reiterando pedido de informe sobre 
diversas resoluciones del año 2014. 
 

Nº 67897 del 4-11-14 -Proyecto de 
resolución del diputado Quevedo, solicitando al 
Ministerio de Trabaja, Justicia y Gobierno, informe 
sobre funcionarios que han otorgado el beneficio de 
prisión domiciliaria.  
 

Nº 67899 del 4-1-14 -Proyecto de resolución 
de los diputados García Zalazar y Narváez y de la 
diputada Pérez L., declarando de interés de esta H. 
Cámara el Proyecto USAR “Promotores y 
productores culturales, despertando talentos” de la 
docente mendocina Luciana Silvestri.  
 

Expe. 67900 del 4-11-14 -Proyecto de 
resolución de los diputados García Zalazar y 
Narváez y de la diputada Pérez L., solicitando a la 
Dirección General de Escuelas, informe sobre 
diversos puntos referidos a la Resolución Interna de 
la Junta de Disciplina de Nivel Inicial y Primario Nº 
109-JDNIP-2014. 
 

Nº 67914 del 5-11-14 -Proyecto de 
resolución de los diputados Guizzardi y Scattareggia 
y de la diputada Ortega, solicitando al Ministerio de 
Salud informe sobre puntos vinculados con los 
índices de mortalidad infantil y materna en la 
provincia. 
 

Nº 67909 del 5-11-14 -Proyecto de 
resolución de la diputada Godoy, declarando de 
Interés de esta H. Cámara de Diputados el 1er. 
Congreso Vivencial de Juegos 3000 ”Innovación 
Pedagógica”, a realizarse los días 22 y 23 de 
noviembre de 2014.  
 

Nº 67911 del 5-11-14 -Proyecto de 
declaración de la diputada Godoy, expresando del 
deseo que el Poder Ejecutivo declare de Interés 
Provincial, el 1º Congreso Vivencial de Juegos 3000 
”Innovación Pedagógica”, a realizarse los días 22 y 
23 de noviembre de 2014.  
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 67817, 67818, 67821, 67874, 67875, 
67835, 67825, 67827, 67844, 67845, 67846, 67847, 
67848, 67849, 67850 y 67868.  
 
Art. 3º - 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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

23 
(Expte. 67817) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1262 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Transporte instalase un semáforo de cuatro 
tiempos en la intersección de las avenidas Deán 
Funes y Sarmiento 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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

24 
(Expte. 67818) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1263 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Infraestructura, a través de la Dirección Provincial 
de Vialidad, realizase los actos y convenios 
pertinentes con la Dirección Nacional de Vialidad 
para evaluar el proyecto ejecutivo y posterior obra de 
Ordenador Vial en la intersección de la Ruta 
Provincial Nº 165 con la Ruta Nacional Nº 143, 
ingreso a la localidad de Salto de Las Rosas, Distrito 
Cañada Seca, 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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 

JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

25 
(Expte. 67821) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1264 
 

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 Ensayo 
Literario “Células de Identidad”, de Rodolfo Braceli. 
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

26 
(Expte. 67874) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1265 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el proyecto “WINEBIKE, la bicicleta 
del vino”, por su innovación y aporte al turismo de la 
provincia.  
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar de interés provincial el 
mencionado evento. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

27 
(Expte. 67882) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1266 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “7º Encuentro de amigos 
Citroneros”, que se llevará a cabo en el Polideportivo 
Municipal del Departamento General Alvear, los días 
5, 6 y 7 de diciembre 2014. 
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

28 
(Expte. 67875) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1267 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de Interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el proyecto “San Martín, Tierra 
Elegida”, que tiene como objetivo encender y 
trasladar la Llama Votiva del Gral. José de San 
Martín, desde su tumba en la Catedral Metropolitana 
de Capital Federal, Buenos Aires, para su instalación 
el 17 de agosto de 2015 y posterior permanencia, en 
el monumento que al efecto se levante en su chacra. 
 
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. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

- (Los fundamentos, consultar Asuntos 
Entrados Nº 62) 
 

29 
(Expte. 67883) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1268 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el proyecto institucional denominado 
LEY-ENDO ARTE, desarrollado por la Comunidad 
Educativa de la Escuela N° 1-550 “Fragata 
Sarmiento”, teniendo como responsables a la 
docente de Plástica y Artesanías, Silvina Berducci y 
la vicedirectora del establecimiento, Gloria 
Quinteros. 
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 
30 
(Expte. 67884) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1269 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el proyecto de investigación 
denominado “Mendoza Háptica”, desarrollado por la 
comunidad educativa de la Escuela N° 1-550 
“Fragata Sarmiento”, teniendo como responsables a 
la docente de Plástica y Artesanías, Silvina Berducci 
y la vicedirectora del establecimiento, Gloria 
Quinteros. 
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

31 
(Expte. 67886) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1270 
 

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

 
Artículo 1º - Encomendar al presidente de esta H. 
Cámara de Diputados, gestione ante el Poder 
Ejecutivo el cumplimiento a la Ley 4942/84. 
 
Art. 2º - Promover en virtud de ello la concreción de 
una reunión con la H. Cámara de Senadores de la 
provincia de Mendoza. 
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

32 
(Expte. 67889) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1271 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la “1ª. Asamblea Legislativa del 
Parlamento Cuyo”, a realizarse el 14 de noviembre 
de 2014 en la provincia de San Juan. 
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

33 
(Expte. 67901) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1272 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la presentación del libro “Penales en la 
siesta” de la autoría del docente y escritor Rogelio 
Aguilera, a realizarse el 6 de noviembre del 2014, en 

las instalaciones de la Delegación del PAMI, Zona 
Este, 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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

34 
(Expte. 67888) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1273 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Ensayo Literario “Células de 
Identidad”, de Rodolfo Braceli. 
 
Art. 2º - Distinguir a escritor Rodolfo Braceli, por su 
trayectoria de poeta, escritor, periodista y 
dramaturgo. 
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

- (Los fundamentos, consultar Pág. ..) 
 

35 
(Expte. 67902) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1274 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Libro de Poesías “Navegando por la 
Vida”, de Andrés Ricardo García. 
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Art. 2º - Distinguir al escritor Andrés Ricardo García, 
por su labor literaria y social. 
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

36 
(Expte. 67905) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1275 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el, “3er. Congreso Juvenil Mendoza 
2014”, organizado por la Asociación Centro 
Evangélico, a realizarse los días 19, 20 y 21 de 
noviembre de 2014 en la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

37 
(Expte. 67835) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1276 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Trabajo, Justicia y Gobierno, a través de la 
Dirección del Registro Civil y Capacidad de las 
Personas, en relación al nuevo Documento Nacional 
de Identidad: 
 

a) Efectúase un relevamiento de los 
ciudadanos que no han tramitado la renovación de 
su documento de identidad, conforme a la 
legislación vigente, agrupándolos por zonas y 
números de DNI. 

b) Distribúyese los turnos conforme al 
apartado precedente, indicando fecha y oficina 
asignada y que se notificase a los ciudadanos por 
medios fehacientes -prensa oral, escrita y televisiva- 
de la obligación de concurrir a realizar dicho trámite, 
conforme al listado de turnos confeccionado por el 
Registro Civil, el que deberá ser consultado en la 
página “web” respectiva. 
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

38 
(Expte. 67879) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1277 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al ministro de Salud, para que 
concurra a reunión de la Comisión de Salud Pública, 
a fin de que informe sobre el estado, mantenimiento, 
equipamiento y limpieza por parte de los efectores 
de salud centralizados y descentralizados, como así 
también respecto de los sanatorios, clínicas y 
hospitales privados que mantienen convenios de 
prestación de servicios con la provincia, OSEP y 
PAMI.  
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

39 
(Expte. 67894) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1278 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad, realizase en forma masiva y 
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permanente, una campaña publicitaria de lucha 
contra la droga, publicitando los teléfonos de 
FONODROGRA y el servicio de FONODROGA 
VIRTUAL. 
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

40 
(Expte. 67825) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1279 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad, dotase a la Policía Vial de San Rafael, 
de tres (3) alcoholímetros debidamente 
homologados por el INTI. 
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

41 
(Expte. 67827) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1280 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de Juegos 
y Casinos, remita un listado de las partidas 
destinadas a publicidad y propaganda de dicha 
institución, durante el año 2014, discriminadas por 
mes, consignando en cada caso lo siguiente: 
 

a) Destino de la partida de publicidad y/o 
propaganda. 
Monto. 

b) Criterios con el que esa institución elabora 
el plan anual de publicidad y propaganda. 

 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

42 
(Expte. 67844) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1281 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, declarase de interés provincial el “Ciclo de 
Caminatas de Luna Llena en los Altos Limpios de la 
Reserva Natural Telteca” del Departamento Lavalle, 
organizado por los guías Luis Videla y Pablo López. 
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

43 
(Expte. 67845) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1282 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “Ciclo de Caminatas de Luna Llena 
en los Altos Limpios de la Reserva Telteca” del 
Departamento Lavalle, organizada por los guías Luis 
Videla y Pablo López, que tendrá su próxima edición 
el 7 de noviembre de 2014.  
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
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JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

44 
(Expte. 67846) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1283 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reiterar los pedidos de informe 
solicitados en las siguientes resoluciones: 
 

a) Poder Ejecutivo: Nros. 296 del 11-6-14 y 
794 del 3-9-14. 

b) Ministerio de Seguridad: Nros. 1305 del 
26-3-14; 340 del 18-6-14; 441 del 16-7-14; 544 del 
30-7-14; 642 del 13-8-14; 644 del 13-8-14; 785 del 
3-9-14; 812 del 3-9-14; 813 del 3-9-14; 949 del 24-9-
14; 952 del 24-9-14 y 979 del 24-9-14. 

c) Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno: 
Nros. 295 del 11-6-14; 420 del 16-7-14; 578 del 6-8-
14; 643 del 13-8-14 y 645 del 13-8-14. 

d) Tribunal de Cuentas: Nº 339 del 18-6-14. 
e) Suprema Corte de Justicia: Nros. 641 del 

13-8-14 y 860 del 10-9-14. 
f) Procurador General de la Suprema Corte 

de Justicia: Nº 965 del 24-9-14. 
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

45 
(Expte. 67847) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1284 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad, 
informe sobre el hecho ocurrido el 18 de octubre de 
2014 en la intercepción de las calles Martín Güemes 
y Nicolás Avellaneda, Departamento Las Heras, 
donde resultó muerto Darío Ocaña Pozo.  
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

46 
(Expte. 67848) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1285 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia, 
remita copia certificada de la causa de imputación al 
subcomisario Marcelo Gatica, por homicidio culposo 
en concurso real con abuso de arma de fuego por la 
muerte de Brian Cuello, hecho ocurrido el 10 de 
octubre de 2014 en el 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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

47 
(Expte. 67849) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1286 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Trabajo, 
Justicia y Gobierno, remita copia certificada de los 
antecedentes de los hechos sucedidos en el 
Complejo San Felipe, durante la madrugada del 28 
de setiembre de 2014, donde resultó con heridas 
que le causaron la muerte, Jesús Alaníz López.  
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
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48 

(Expte. 67850) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1287 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Trabajo, 
Justicia y Gobierno, informe sobre los hechos 
ocurridos en el Complejo Almafuerte el 28 de 
octubre de 2014, donde resultó muerto Diego 
Ahumada. 
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

49 
(Expte. 67868) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1288 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Otorgar una mención especial en el 
legajo personal, a todos aquellos agentes de la H. 
Cámara de Diputados que participaron en la 
actualización del sitio web www.hcdmza.gob.ar.   
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

50 
(Expte. 67881) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1289 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la V Edición del Proyecto Educativo 
“Tupungato, todos por el saber”, a realizarse el 6 de 
noviembre de 2014; por la relevancia que revisten 
estas actividades en el desarrollo cultural e histórico 
de esa comunidad y el sentido de pertenencia a la 
misma. 
 
Art. 2º - Girar copia de la presente resolución a los 
Departamentos Deliberativos y Ejecutivo de la 
Municipalidad de Tupungato. 
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

51 
(Expte. 67880) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1290 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el proyecto “Retorno del Club 
Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba a su estadio 
de fútbol”. 
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

52 
(Expte. 67885) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1291 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de la 
Vivienda (IPV) informe sobre diversos puntos 
referidos a soluciones habitacionales, lo siguiente: 
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a) Cantidad de viviendas terminadas y 

mejoramientos habitacionales entregados a cada 
uno de los Departamentos de la provincia desde el 
inicio de la gestión del actual gobernador a la fecha. 

b) Bajo qué programas se ejecutaron, 
discriminando cantidad total por cada uno de ellos, 
tipo de solución habitacional y departamento en el 
que fue ejecutado. 

c) Origen de los fondos. 
d) Indique cuántas se encuentran en 

ejecución, detalle tipo de solución, programa, origen 
de los fondos y departamentos en que se 
encuentran.  

e) Motivos por los cuáles, el sitio web oficial 
del Instituto www.ipvmendoza.gov.ar, no ha 
actualizado los datos referidos a soluciones 
habitacionales en los años 2013 y 2014. 

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

53 
(Expte. 67890) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1292 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, informe 
sobre los siguientes puntos: 
 

a) Si existe deuda flotante con proveedores 
y contratistas de ese Ministerio; en cuyo caso 
discrimine la deuda registrada de la deuda pendiente 
de registración. 

b) En caso afirmativo del inciso anterior, 
detalle montos adquiridos, pagos realizados en el 
año y fecha de vencimiento de pago de las 
obligaciones.  

c) En qué condiciones se encuentra el aire 
acondicionado del Hospital Humberto Notti. En su 
caso, indique si se han realizado gestiones para su 
arreglo. 

d) Condiciones en que se encuentra la 
construcción de la Sala de Partos del Hospital 
Lagomaggiore.  

e) Si se han realizado las obras para los 
Consultorios de Seguimientos para niños 
prematuros. 

f) Si la compra de leche para prematuros 
para los Hospitales Notti, Lagomaggiore y 
Schestakow se realiza normalmente. 

g) Estado de funcionamiento del Servicio 
Cardiovascular del Hospital Notti. Cantidad de 
personal con que cuenta y cuántas cirugías realizan 
semanalmente, indicando si tiene demora la Lista de 
Espera. 

h) Destino dado a los utilitarios adquiridos 
con el Plan Sumar para el Ministerio de Salud. 
Medidas que se han tomado para disminuir la 
Mortalidad Infantil.  

i) Convenios realizados entre el Ministerio de 
Salud y organismos gubernamentales y no 
gubernamentales y Universidades, detallando 
importes depositados por la provincia y grado de 
avance e informes ofrecidos. Como así también 
convenios celebrados entre hospitales 
descentralizados y cualquier organismo. 

j) Listas de Espera de los hospitales de 
mencionados. 
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce.  
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

54 
(Expte. 67891) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1293 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Agroindustria y 
Tecnología que, a través de la Dirección de 
Estadísticas e Investigaciones Económicas, informe 
lo siguiente: 
 

a) ¿Cuáles han sido las últimas mediciones 
respecto al índice de pobreza en la provincia? Envíe 
copia. 

b) Mediciones del índice de pobreza, 
pobreza extrema e indigencia, discriminadas por 
Departamento en los años 2012 y 2013. 
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

55 
(Expte. 67892) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1294 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad, 
informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) Cantidad de comisarios generales, 
comisarios inspectores, comisarios y subcomisarios 
que tiene la policía de la provincia. Remita listado, 
discriminado por distrito y departamento, de los años 
2012, 2013 y 2014, detallando antigüedad de cada 
uno.  

b) Si alguno de los mencionados tiene 
licencia laboral por enfermedad clínica o psiquiátrica, 
indique cuántos son. 

c) Cuántos están en condiciones de jubilarse 
y cuantos han iniciado el trámite. Detallar fecha inicio 
de trámite. 

d) ¿Cuántos han renunciado a la fuerza 
policial o han solicitado el retiro voluntario?. Envíe 
copia. 

e) En qué consiste el sistema de renuncia 
condicionada y como se desarrolla. Remita copia. 

f) Al momento de que el efectivo de la policía 
se incorpora al sistema de renuncia condicionada, 
cuáles son los ítem que sigue percibiendo y cuáles 
pierde. 

g) Montos aproximados según la antigüedad, 
de los sueldos que perciben comisarios generales, 
comisarios inspectores, comisarios y subcomisarios. 
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

56 
(Expte. 67893) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1295 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reiterar al Ministerio de Salud, el pedido 
de informe solicitado por Resoluciones Nro. 189 de 
fecha 28-5-14 y 581 de fecha 6-8-14.  
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

57 
(Expte. 67896) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1296 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reiterar los pedidos de informe 
solicitados en las siguientes resoluciones: 
 

a) Dirección General de Escuelas: Nros. 66 
de fecha 7-5-2014 y 655 de fecha 13-8-2014. 

b) Poder Ejecutivo: Nº 128 de fecha 14-5-
2014. 

c) Ministerio de Transporte: Nros. 550  de 
fecha 30-7-2014 y 551 de fecha 30-7-2014. 

d) Instituto Provincial de la Vivienda: Nros. 
655 de fecha 13-8-2014. 

e) Obra Social de Empleados Públicos 
(OSEP): 655 de fecha 13-8-2014. 

f) Ministerio de Cultura: Nº 655 de fecha 13-
8-2014. 

g) Ministerio de Deporte: Nº 655 de fecha 
13-8-2014. 

h) Dirección Provincial de Vialidad: Nros. 
791 de fecha 3-9-2.014 y 852 de fecha 10-9-2014. 

i) Ministerio de Salud: Nros. 944; 945 y 954 
de fecha 24-9-2014. 

j) Ministerio de Hacienda y Finanzas: Nº 975 
de fecha 24-9-2014. 

k) Ministerio de Seguridad: Nº 976 de fecha 
24-9-2014. 
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
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58 

(Expte. 67897) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1297 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Trabajo, 
Justicia y Gobierno, remita nómina indicando 
nombre, apellido y cargo de los funcionarios que han 
participado de la decisión de otorgar el beneficio de 
prisión domiciliaria a internos procesados y con 
prisión preventiva, señalando la fecha del resolutivo. 
 

ORDEN Nº PRONTUARIO NOMBRE Y APELLIDO 
 

CARGO FECHA  

1 48459    
2 50562    
3 52250    
4 54154    
5 54368    
6 59388    
7 62215    
8 67987    
9 71773    
10 73950    
11 74233    
12 75109    
13 76416    
14 77498    
15 78440    
16 79534    
17 80161    
18 81754    
19 81790    
20 82645    
21 84067    
22 84433    
23 84891    
24 85904    
25 86433    
26 86895    
27 87766    
28 89404    
29 89917    
30 89931    
31 90130    
32 90860    
33 91747    
34 92768    
35 92169    
36 92936    
37 93210    
38 93452    
39 93574    
40 93586    
41 93737    
42 93827    
43 93845    
44 93967    
45 94154    
46 94596    
47 94671    
48 94769    
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49 94902    
50 95134    
51 95289    
52 95295    
53 95369    
54 95442    
55 95511    
56 95528    
57 95598    
58 95601    
59 95736    
60 95745    
61 95880    
62 95893    
63 95927    
64 95939    
65 95962    
66 96011    
67 96016    
68 96032    
69 96033    
70 96076    
71 96077    
72 96130    
73 96138    
74 96247    
75 96281    
76 96290    
77 96302    
78 96305    
79 96338    
80 96454    
81 96489    
82 96549    
83 96558    
84 96562    
85 96733    
86 96752    
87 96753    
88 96780    
89 96802    
90 96808    
91 96869    
92 96940    
93 96943    
94 96982    
95 97036    
96 97048    
97 97056    
98 97104    
99 97107    
100 97109    
101 97110    
102 97129    
103 97130    
104 97135    
105 97154    
106 97189    
107 97190    



5 de noviembre de 2014       1ª Reunión  H. Cámara de Diputados     1ª Sesión de tabla                            Pág. 146 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 1 del 5-11-14 (DÍA PROVINCIAL CONTRA LA LEUCEMIA) 

108 97191    
109 97194    
110 97207    
111 97240    
112 97249    
113 97307    
114 97317    
115 97412    
116 97494    
117 97535    
118 97543    
119 97627    
120 97771    
121 97775    
122 97790    
123 118940    
124 118959    

 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

59 
(Expte. 67899) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1298 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el proyecto “USAR Promotores y 
Productores Culturales, despertando talentos”, 
iniciativa vinculada al uso de tecnología en el aula 
de la docente Luciana Silvestri, profesora del 
Colegio “Tomas Alba Edison” de Guaymallén que le 
ha permitido participar en el concurso de Microsoft 
“Educador Experto”. 
 
Art. 2º - Destacar la participación de la docente 
Luciana Silvestre en el mencionado programa de 
Microsoft. 
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 

  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

60 
(Expte. 67900) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1299 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe acerca de lo dispuesto por la 
Resolución Interna de la Junta de Disciplina de Nivel 
Inicial y Primario Nº 109-JDNIP-2014, lo siguiente: 
 

a) Condiciones en que se encuentra el 
edificio ubicado en Av. Thays s/n del Parque General 
San Martín (predio de la Escuela Hogar Eva Perón), 
Ciudad de Mendoza; donde tiene su sede la Junta 
de Disciplina de Nivel Inicial y Primario. 

b) Especificar y detallar cuáles son las 
medidas de seguridad que se adoptan para 
resguardar a quienes trabajan y/o transitan en 
dichas instalaciones. 

c) Detallar el estado edilicio actual de todas 
las instalaciones del edificio mencionado 
anteriormente. Adjuntar documentación 
respaldatoria. 

d) Si se trasladarán las actividades de la 
Junta, especifique a qué lugar y en qué tiempo. 
Indique si se verá afectado su funcionamiento. 
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
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  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

61 
(Expte. 67914) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1300 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, informe 
sobre diversos índices, lo siguiente: 
 

a) De mortalidad infantil, discriminados por 
año y por departamento, desde el año 2008 al 2013. 

b) De mortalidad materna, discriminados por 
año y por departamento, desde el año 2008 al 2013. 

c) De mortalidad infantil, en la medición del 
primer semestre del año 2014, discriminado por 
departamento. 

d) De mortalidad materna, en la medición del 
primer semestre del año 2014, discriminado por 
departamento. 

e) En el caso de ser ciertos los trascendidos 
de una variación negativa de dichos índices en el 
primer semestre del 2014 respecto al registro de 9,3 
por mil del año 2013, consignar las causales. 

f) Motivos de la renuncia del Dr. Carlos 
Cardello al frente de maternidad e infancia. 
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

62 
(Expte. 67909) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1301 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el 1er. Congreso Vivencial de Juegos 
3000 “INNOVACIÓN PEDAGÓGICA”, a realizarse 
en Mendoza los días 22 y 23 de noviembre de 2014. 
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

63 
(Expte. 67911) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1302 
 

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 1er. 
Congreso Vivencial de Juegos 3000 “INNOVACIÓN 
PEDAGÓGICA”, a realizarse en Mendoza los días 
22 y 23 de noviembre de 2014. 
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

64 
(Expte. 47988) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1303 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 59467 al Expte. 
47988. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

65 
(Expte. 62129) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1304 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Vería con agrado que el H. Senado de 
la Provincia girase a la Comisión Bicameral de 
Educación el Expte. 62129, proyecto de ley de la 
Comisión Bicameral de Educación y senadores 
Vilchez, Amstutz, Cairo, Cofano, Naman y Paredes, 
estableciendo normas sobre la educación de la 
provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

66 
 
RESOLUCIÓN Nº 1305 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
Sesión de Tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) a los siguientes expedientes: 
 

Nº 67316 del 11-9-14 -Proyecto de ley de las 
diputadas Carmona y Saponara y del diputado 
Quevedo, creando el Sistema Integrado de Registro 
de Información Provincial de Abordaje en Derechos 
de Niñez, Adolescencia, Familia y Comunidad de 
Mendoza y el Módulo del Sistema de Información 
“Legajo Unico del Niño, Niña y Adolescente”, 
destinada a la promoción, prevención, asistencia, 
protección, resguardo y restablecimiento de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 

Nº 66307 del 15-5-14 -Proyecto de ley de los 
diputados Dalmau y Fresina, estableciendo la 
jornada laboral de los trabajadores del Ministerio 
Público de la provincia. 
 

Nº 65193 y sus acum. 67025, 67217 y 67224 
-Proyectos de ley de la diputada Godoy, modificando 
varios artículos de la Ley 7872 -Boleto Estudiantil-. 
 

Nº 66675 del 25-6-14 -Proyecto de ley de los 
diputados Fresina y Dalmau, modificando el Art. 34 
de la Carta Orgánica de la Obra Social de 
Empleados Públicos (OSEP), Decreto Ley 4373/63. 
 

Nº 67062 del 20-8-2014 -Proyecto de ley de 
los diputados Rodríguez, Guizzardi y Scattreggia, 
modificando los Arts. 3º, 6º y derogando el inciso e) 
del Art. 4º de la Ley 6715.  
 

Nº 62671 del 11-10-12 -Proyecto de ley de 
los diputados Llaver, Dimartino, Guizzardi, Barrigón, 
Quevedo, Guzmán, Parés, Pintos, Leonardi, Muñoz, 
Babolené, Bianchinelli, Francisco y Viadana de las 
diputadas Meschini, Yazenco, Lemos y Langa, 
creando el Programa de Atención Integral del Adicto 
(PAIDA).  
 

Nº 67033 del 13-8-14 (H.S. 64979 -Calvi- 5-
8-14) -Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, creando un Juzgado, una Unidad Fiscal y 
una Oficina de Pobres y Ausentes, todos con 
competencia múltiple en materia Penal, Correccional 
e Instrucción y de Faltas, autorizando el sistema de 
flagrancia para cualquiera de estas competencias. 
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
 

67 
(Expte. 67863) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1306 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar únicamente a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios el 
Expte. 67863/14. 
 
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 cinco días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo          Vicepresidente 1º 
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