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I 
 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 

- En el recinto de sesiones de la H. Cámara 
de Diputados de Mendoza, a 22 de abril de 2015, 
siendo las 12.35, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) -Con quórum 
reglamentario doy por iniciada la Sesión de Tablas 
convocada para el día de la fecha. 

Invito a los diputados Néstor Parés y Liliana 
Pérez a izar las Banderas nacional y provincial, a 
quienes invito a cumplir su cometido y, a los demás 
diputados y público, a ponerse de pie. 

- Así se hace. (Aplausos). 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTAS 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponden las 
Actas. 

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

ACTAS: Nº 20 de la 16ª Sesión de Tablas 
del Período Extraordinario, correspondiente al 174º 
Período Legislativo Anual, de fecha 8-4-15. 

Nº 21 de la 17ª Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 174º 
Período Legislativo Anual, de fecha 15-4-15 
(FRACASADA). 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración del 
Cuerpo. 

- Se votan y aprueban. 
- (Ver Apéndice Nº 1) 

 
2 

RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Resoluciones de 
Presidencia. 

Por Secretaría se dará lectura. 
- El texto de la Resolución Nº 28, es el 

siguiente: 
 
RESOLUCIÓN Nº 28 SL 
 
VISTO: 
 

Lo solicitado por el Ministerio de Cultura 
mediante Nota Nº 10412 de fecha 9 de diciembre de 
2.014 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

1) Que en la misma se solicita la 
designación de un representante, conforme a la 
normativa establecida en la Ley 7643, para integrar 
el Jurado en lo concerniente al “Reconocimiento de 
la Trayectoria de Autores, Compositores e 
Intérpretes Mendocinos de Música”. 

2) Que en tal sentido, la Comisión de Cultura 
y Educación ha hecho llegar a Presidencia al 
diputado propuesto para tal fin.  

3) Que contando entonces con la propuesta 
respectiva, sólo resta proceder a su formal 
designación. 
 
POR ELLO: 
 

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

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Designar al diputado Tadeo García 
Zalazar, de conformidad con lo establecido en la Ley 
7643, como miembro integrante del Jurado en lo 
concerniente al “Reconocimiento de la Trayectoria 

de Autores, Compositores e Intérpretes Mendocinos 
de Música”. 
 
Art. 2º - Se dicta la presente resolución ad 
referéndum del H. Cuerpo. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones de la Presidencia. 
 

DADA EN LA SALA DE LA PRESIDENCIA, 
en Mendoza, a los veintisiete días del mes de marzo 
del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar la Resolución Nº 1. 

- El texto es el siguiente: 
 
RESOLUCIÓN Nº 01 SL 
 
VISTO: 
 

Que el día 1 de mayo próximo se inicia un 
nuevo Período Legislativo Anual (Art. 84 de la 
Constitución Provincial), y 
 
CONSIDERANDO: 
 

1) Que la H. Cámara debe darse sus 
autoridades conforme lo previsto en el Art. 13 del 
Reglamento Interno; 

2) Que debe procederse a fijar los días y 
horas de sesión para el Período Ordinario (Art. 14 
del Reglamento Interno). 

3) Que asimismo, deben designarse a los 
miembros de las distintas comisiones (Art. 14 del 
Reglamento Interno), los de la Comisión de Juicio 
Político (Art. 109 de la Constitución Provincial) y los 
diputados que integrarán el Jury de Enjuiciamiento 
de Magistrados (Art. 164 de la Constitución 
Provincial). 
 
POR TODO ELLO, 
 

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

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Citar a los miembros integrantes del H. 
Cuerpo a Sesión Preparatoria para el día 29 de abril 
de 2015, a las 9.00, a los fines mencionados en el 
considerando. 
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Art. 2º - Designar como presidente provisorio de la 
Sesión Preparatoria referida en el artículo 1º, al 
diputado Rómulo Leonardi.  
 
Art. 3º - Por Secretaría Legislativa practíquense las 
citaciones de estilo a los diputados. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones de la Presidencia. 
 

SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 
MENDOZA, a los catorce días del mes de abril del 
año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia informa 
que la reunión de Labor Parlamentaria se va a hacer 
el martes al mediodía, para poder iniciar en tiempo la 
Sesión Preparatoria donde se deben definir las 
autoridades del Cuerpo, y en esa sesión la 
Presidencia la va a ocupar el diputado Rómulo 
Leonardi. Quedan notificados debidamente los 
diputados. 
 

3 
PEDIDOS DE LICENCIAS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponden las 
licencias. 

Por Secretaría se darán lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) –  
(leyendo): 
 

Del diputado Cassia para ausentarse de la 
Sesión del 15 de abril. 

Del diputado Kerchner Tomba para solicitar 
autorización para salir de la provincia por razones 
personales, del 22 al 24 de marzo inclusive. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (PJ-FPV) - Señor presidente: es para 
justificar la inasistencia de la diputada Marina 
Femenía. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente: es para 
justificar la inasistencia del diputado Pablo Narváez. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración las 
licencias si se conceden con goce de dieta. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 3) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia quiere 
destacar el esfuerzo de los integrantes de esta 

Cámara, que desde distintas expectativas de cargos 
electivos participaron de la elección primaria del 
domingo. Muchos de ustedes como candidatos a 
concejales, a legisladores, a intendentes, así que 
quiero destacar el esfuerzo y felicitarlos. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (PJ-FPV) - Señor presidente: es para 
mocionar que se omita la lectura de los comunicados 
oficiales, en razón de que los legisladores cuentan 
en sus bancas con los mismos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
lista de los Asuntos Entrados. 

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

cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

4 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
Comunica promulgación de las siguientes leyes: 
 
Nº 8784 (Expte. 68707/15) –Decreto 432/15, 
incluyendo el Art. 84 en el Código de Faltas, Ley 
3365, en el Titulo VI “Faltas Contra la Seguridad 
Pública” -Uso indebido de los causes de agua. 
 
Nº 8785 (Expte. 68699/15) –Decreto 479/15, 
incorporando el Art. 9º (bis) a la Ley 7679 -
Inembargabilidad de bienes de las Asociaciones de 
Bomberos Voluntarios de Mendoza. 
 
Nº 8786 (Expte. 68700/15) –Decreto 496/15, 
modificando los Arts. 6º, 7º y 11 de la Ley 7643 –
Jubilación Meritoria de SADAIC –Sociedad Argentina 
de Autores y Compositores. 

AL ARCHIVO 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones:  
 
Nº 473/14 (Expte. 68694/15) –Solicitando se declare 
de interés provincial el evento “Remar Rock Festival 
Vida+Positiva”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 66752 
EN EL ARCHIVO (Dip. González N.) 
 
Nº 1443/14 (Expte. 68698/15) –Solicitando se 
declare de interés provincial al primer “Gran Prix de 
Mini Básquet”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68111 
EN EL ARCHIVO (Dip. González N.) 
 
Nº 1630/15 (Expte. 68697/15) –Solicitando se 
declare de interés provincial el primer encuentro 
nacional de pintores “Pinta Maipú para el país 2015”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68506 
EN EL ARCHIVO (Dip. Viadana) 
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2 - Acusa recibo de la Resolución Nº 1722/15.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS. 
 
3 - Remite el siguiente Decreto: 
 
Nº 2459 de fecha 31-12-14 (Expte. 68702/15) –
Ratificando la Resolución Nº 135 de fecha 26-5-14 
del Ministerio de Hacienda y Finanzas y modificando 
el Presupuesto de Erogaciones vigentes y el 
Financiamiento de la Administración Central año 
2014, con el fin de transferir a las municipalidades 
de la provincia la deuda flotante permitida, 
correspondiente a órdenes de pago del Ejercicio 
2012, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 75 de 
la Ley 8701 y el Art. 32 del Decreto Acuerdo 
1902/14, concordantes en su contenido con el Art. 
81 de la Ley 8530 y el Art. 33 del Decreto Acuerdo 
354/12. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
C) Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 68755 del 15-4-15 (H.S. 65072 –Sevilla- 7-4-
15) –Promocionando al teletrabajo como instrumento 
para mantener y generar empleo-trabajo en 
cualquiera de sus formas, a través de la utilización 
de tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 68764 del 17-4-15 (H.S. 63058 –Jaliff- 14-4-
15) –Derogando el inciso e) del Art. 13 y modificando 
el Art. 14 de la Ley 6728 –Caja Previsional del Arte 
de Curar-. 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE SALUD 
PUBLICA 
 
2 - Comunica las siguientes resoluciones: 
 
Nº 785/15 (Nota 10567/15) -Aceptando la renuncia al 
cargo de senador provincial al señor Fernando 
Simón. 
 
Nº 786/15 (Nota 10566/15) –Aceptando la renuncia 
al cargo de senador provincial al señor Ricardo 
Daniel Pettignano. 

AL ARCHIVO 
 
D) Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1286/14 (Expte. 68714/15) –Sobre antecedentes 
de los hechos sucedidos en el Complejo San Felipe, 
durante la madrugada del 28 de setiembre de 2014, 

donde resulto con heridas que le causaron la muerte 
a Jesús Alaniz López. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 67849 
EN COMISIONES (Dip. Quevedo) 
 
Nº 1406/14 (Expte. 68715/15) –Sobre puntos 
vinculados con ascenso del personal penitenciario 
durante el año 2014. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 67954 
EN COMISIONES (Dip. Riesco) 
 
Nº 1692/15 (Expte. 68754/15) –Sobre la 
reglamentación de la Ley 8647, mediante la cual se 
crea y regula los puntos de Encuentro Familiar en la 
Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68576  
EN COMISIONES (Dip. Parés) 
 
E) Ministerio de Seguridad: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1503/15 (Expte. 68756/15) –Sobre el Convenio 
firmado con la Municipalidad de Guaymallén, 
respecto a la creación de la Agencia Municipal de 
Seguridad Vial de ese Departamento. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68144 
EN COMISIONES (Dip. Meschini) 
 
F) Ministerio de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1348/14 (Expte. 68752/15) –Sobre la creación de 
la Dirección Interministerial de Abordaje 
Comunitario. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 67952 
EN COMISIONES (Dip. Varela) 
 
G) Ministerio de Agroindustria y Tecnología: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1340/14 (Expte. 68759/15) –Solicitando se 
declare de interés provincial el “7ª Congreso Mundial 
de Juventudes Científicas”, realizado entre los días 4 
y 8 de noviembre de 2014 en el Campus 
Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 67903 
EN EL ARCHIVO (Dip. Scattareggia) 
 
Nº 1540/15 (Expte. 68757/15) –Sobre puntos 
vinculados con la tercera cuota del Plan Poda del 
Norte y Este de la provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68338 
EN COMISIONES (Dip. Varela) 
 
Nº 1607/15 (Expte. 68758/15) –Solicitando se 
declare la Emergencia Social y Agropecuaria en los 
Departamentos de La Paz y Santa Rosa, por daños 
ocasionados por la tormenta del 24-2-15. 
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A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68451 
EN EL ARCHIVO (Dip. Guzmán) 
 
2 - Remite la siguiente resolución: 
 
Nº 233-AyT-14 (Expte. 68760/15) –Modificando el 
Presupuesto de Erogaciones vigentes, incorporando 
remanentes de ejercicios anteriores de recursos 
afectados, de conformidad a lo dispuesto por los 
Arts. 16, Inc. c) y 49 de la Ley 8701. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
H) Ministerio de Transporte: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1502/15 (Expte. 68724/15) –Sobre causas por las 
cuales los semáforos no cuentan actualmente con la 
llamada “onda verde” de circulación en calle Paso de 
los Andes, de la Ciudad de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68143 
EN COMISIONES (Dip. Ortega) 
 
Nº 1491/15 (Expte. 68725/15) –Solicitando se 
procediese a la colocación de un semáforo en la 
intersección de calles Salta y Manuel R. García, 
Departamento Godoy Cruz. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68178 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ilardo Suriani) 
 
I) Instituto Provincial de Juegos y Casinos 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1696/15 (Expte. 68753/15) –Sobre puntos 
referido a la denuncia efectuada por el Fiscal de 
Estado Subrogante Dr. Javier Fernández, contra el 
actual Síndico del Instituto, CPN Ítalo Della Gáspera. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68580 
EN COMISIONES (Dip. Majul) 
 
J) Poder Judicial: 
 
Suprema Corte de Justicia: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1660/15 (Expte. 68710/15) –Sobre puntos 
vinculados con el Fallo Plenario de fecha 23 de 
setiembre de 2014, sobre la vigencia del artículo 58 
del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 17/75. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68558 
EN COMISIONES (Dip. Ramos) 
 
Nº 1680/15 (Expte. 68734/15) –Sobre la instalación 
de una Oficina Fiscal en la zona de Uspallata, 
Departamento Las Heras. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68586 
EN EL ARCHIVO (Dip. Saponara) 
 
K) Fiscalía de Estado: 
 

Nota 10561/15 –Remite copia de la Resolución Nº 
41/15, donde se investiga presunta inacción de la 
Sindicatura del Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos de la Provincia. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
L) Universidad Tecnológica Nacional, Facultad 
Regional Mendoza: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1651/15 (Expte. 68722/15) –Sobre la licitación 
para la prestación del Servicio de Verificación 
Técnica Obligatoria. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68530 
EN COMISIONES (Dip. Kerchner Tomba) 
 
M) Tribunal de Cuentas 
 
Expte. 68723/15 –Remite informe correspondiente al 
Cuarto Trimestre año 2014, de conformidad a lo 
dispuesto por Ley 7314 de Responsabilidad Fiscal y 
Acta Acuerdo 3949 del HTC. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
N) Municipalidad: 
 
1 - Santa Rosa: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 451/14, reiterada por Resolución Nº 936/14 
(Expte. 68693/15) –Sobre puntos vinculados con el 
emprendimiento denominado “Mega Polo La Salada 
de Cuyo”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 66718 
EN COMISIONES (Dip. Riesco) 
 
2 - Luján de Cuyo: 
 
Remite las siguientes resoluciones: 
 
Nº 632/15 (Notas 10570/15 y 10578/15) –Adhiriendo 
al proyecto de ley, referido a la implementación del 
“Boleto Educativo Gratuito” en la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN 65193 Y 
ACUM. EN COMISIONES (Dip. Godoy) 
 
Nº 706/14 (Nota 10577/15) –Declarando de interés 
legislativo municipal el proyecto de ley sobre la 
creación del Sistema de Boleto Educativo Gratuito y 
Universal para estudiantes primarios, secundarios y 
universitarios y docentes, profesores, maestro y 
personal auxiliar del sistema educativo provincial. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65193 
Y ACUM. EN COMISIONES (Dip. Godoy) 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 
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1 - Expte. 68717/15 – Gustavo Adrián Trejo, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Expte. 68727/15 – Juan José Torres, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Nota 10572/15 – Mario César Morón, efectúa 
consideraciones respecto a la viabilidad de una obra 
por realizar en el Embalse Dique El Carrizal. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

6 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 68755) 
 
Artículo 1° - El objeto de esta ley es la promoción y 
difusión del Teletrabajo como instrumento para 
mantener y generar empleo-trabajo en cualquiera de 
sus formas, a través de la utilización de las 
tecnologías de la información y de la comunicación. 
 
Art. 2º - Se entiende por teletrabajo, a los efectos de 
la presente ley, la realización de actos, ejecución de 
obras o prestación de servicios, en las que el trabajo 
se realiza total o parcialmente  en el domicilio del 
trabajador o en lugares distintos del establecimiento 
o establecimientos del empleador, mediante la 
utilización de todo tipo de tecnología de la 
información y de las comunicaciones que permita el 
uso de una red de trasmisión electrónica de datos. 
 
Art. 3º - El teletrabajo tiene por finalidad servir como 
un instrumento para mejorar el empleo y debe ser 
considerado como elemento de inserción laboral, en 
especial, para personas discapacitadas, estudiantes, 
profesionales, padres de hijos discapacitados o con 
enfermedades crónicas y madres en período de 
lactancia. 
 
Art. 4º - El Estado Provincial, adoptará los medios 
necesarios para: 
 

a) Fomentar la implementación y el 
crecimiento del teletrabajo. 

b) Potencializar la competitividad del 
teletrabajo dentro de las empresas privadas y 
públicas. 

c) Capacitar a profesionales del área como 
instructores del nuevo sistema. 

d) Permitir que innovadores de tecnología 
utilicen los mecanismos de formación para dar a 
conocer sus ciencias.  

e) Promover nuevas formas de organización 
de trabajos basados en el teletrabajo. 

f) Invitar a educadores del teletrabajo con 
experiencia, a fin de capacitar a quienes 
correspondan. 
 
Art. 5º - Facúltase al Estado provincial a extender 
sus necesidades laborales, permitiendo que agentes 
de la Administración Pública provincial tengan 
acceso a la modalidad del teletrabajo, siempre y 
cuando su utilización sea compatible con la 
prestación del servicio a su cargo. 
 
Art. 6º - Los teletrabajadores tendrán los mismos 
derechos y deberes que los demás agentes públicos 
de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 7º - Los sistemas de control destinados a la 
protección de los bienes e informaciones de 
propiedad de la Administración Pública provincial, 
deben salvaguardar la intimidad del teletrabajador y 
la privacidad de su domicilio. 
 
Art. 8º - En caso de que el teletrabajador aporte su 
propio equipamiento, la Administración Pública 
provincial deberá compensar la totalidad de los 
gastos que devienen por ese uso. 
 
Art. 9º - En el supuesto de que los equipos sean 
provistos por la Administración Pública provincial, el 
Agente será responsable por su correcto uso y 
mantenimiento, a cuyo fin, tendrá la obligación de 
evitar que los bienes sean utilizados por terceros 
ajenos al Estado provincial. 
 
Art. 10 - La modalidad del teletrabajo será voluntaria 
para el agente, quien deberá manifestar su 
conformidad por escrito ante su superior jerárquico.  
 
Art. 11 - La aceptación de la modalidad de 
teletrabajo implicará el consentimiento del agente 
para que la Administración Pública provincial pueda 
realizar inspecciones en el domicilio en que se 
cumpla la prestación. A tal efecto, el empleador 
deberá asentar en el legajo del agente con firma del 
mismo, el domicilio involucrado desde donde se 
ejecuta la prestación, la constancia de la 
conformidad del agente según lo dispuesto por el 
artículo anterior y que le han sido comunicadas las 
implicancias propias de la modalidad de la relación 
laboral a la que se refiere esta ley.  
 
Art. 12 - Toda transformación o modificación de las 
condiciones de prestación de servicios de 
teletrabajo, deberá contar con la conformidad por 
escrito del agente estatal.  
 
Art. 13 - Por las particulares características que esta 
modalidad de trabajo genera, la autoridad de 
aplicación, reglamentará los siguientes aspectos: 
 

a) Riesgo de trabajo. 
b) Aplicación de seguros. 
c) Seguridad e higiene. 
d) Privacidad del domicilio. 
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e) Baremo de evaluación de incapacidad. 
f) Enfermedades profesionales. 
g) Equidad de trato con respecto a los 

puestos presenciales tales como desarrollo de 
carrera, capacitación, información, agremiación. 

h) Toda otra característica propia de esta 
modalidad que no esté claramente contemplada en 
la legislación vigente. 
 
Art. 14 - El Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno 
de la provincia o el que asuma sus competencias 
será la autoridad de reglamentación y aplicación de 
la presente ley.  
 
Art. 15 - Será de aplicación lo dispuesto por el 
Decreto-Ley 560/73 en todo lo que no esté 
expresamente regulado en esta ley. 
 
Art. 16 - Se invita al sector privado a promover y 
concretar el Teletrabajo dentro de las negociaciones 
colectivas que realice con los sectores sociales y 
sindicales. 
 
Art. 17 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes 
de abril del año dos mil quince.  
 
Sebastián P. Brizuela       Carlos Ciurca  
Sec. Legislativo               Vicegobernador 
 

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

7 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 68764) 
 
Artículo 1° - Derógase el inciso “e” del artículo 13 de 
la Ley 6728, Caja del Arte de Curar. 
 
Art. 2º - Modifícase el artículo 14 de la Ley 6728, 
Caja del Arte de Curar, el cual quedará redactado de 
la siguiente manera: 
 

“Art. 14 - El directorio estará constituido por 
cinco (5) miembros titulares, no pudiendo haber más 
de dos (2) representantes por profesión, debiendo 
designarse además cinco (5) miembros suplentes, 
que reemplazarán a los titulares en caso de 
ausencia prolongada, renuncia, revocación del 
mandato o fallecimiento de los mismos. Los 
miembros del Directorio serán designados a 
propuesta de las Instituciones representadas en esta 
ley, por elección directa, mediante voto secreto de 
los afiliados. 

La votación se realizará en la sede de 
entidad y en cada una de sus delegaciones 
conforme a los domicilios reales de los afiliados. La 
elección de los miembros del Directorio se efectuará 
sin designación de cargos. Su mandato durará 

cuatro (4) años pudiendo cada uno de ellos ser 
reelecto, se renovarán por mitades cada dos (2) 
años. 

En la primera reunión posterior a la elección, 
el Cuerpo elegirá, de su seno: un (1) presidente, un 
(1) vicepresidente y un (1) secretario. A los restantes 
directores se les asignará la calidad de vocales. La 
sindicatura estará constituida por un síndico titular y 
uno suplente, que reemplazará al titular en caso de 
ausencia prolongada, renuncia, revocación del 
mandato o fallecimiento del mismo. Los miembros 
de la sindicatura serán designados por elección 
directa, mediante el voto secreto de los afiliados. 

La votación se realizará en la sede de la 
entidad y cada una de sus delegaciones conforme a 
los domicilios reales de los afiliados.  

Sus mandatos durarán cuatro (4) años 
pudiendo ser reelectos. La elección del síndico titular 
y del síndico suplente se realizará en la oportunidad 
de renovarse la mitad de los miembros titulares del 
directorio que constituyan la mayoría del mismo. 

Las resoluciones de la Asamblea son 
definitivas y sólo recurribles ante la Justicia 
Provincial dentro de los quince (15) días de su 
notificación”. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

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

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 68706) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Este proyecto propone modificar el apartado 
10, capítulo VI, artículo 9º, capítulo IX Anexo Tasas 
Retributivas y el apartado 12, capítulo VI, artículo 9º, 
capítulo IX Anexo Tasas Retributivas de Servicios 
Administrativos Actuaciones en General, de la Ley 
8778 de la Provincia de Mendoza, con el objeto de 
apoyar a las entidades sin fines de lucro, legalmente 
constituidas e incorporadas bajo las leyes del 
Estado, con el fin de disminuir el costo de las Tasas 
Retributivas del código 487: reconstrucción de 
expedientes de asociaciones civiles por 
responsabilidad de la Asociación de pesos 
seiscientos cuarenta y dos con 00/100 ($642) y 
código 489: certificado de aptitud Jurídico Contable 
de pesos cuatrocientos veintitrés con 00/100 ($423) 



22 de abril de 2015       22ª Reunión  H. Cámara de Diputados     18ª Sesión de Tablas                               Pág. 12 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 22 del 22-4-15 (SIN TÏTULO) 

y dejarlo establecido en un costo de pesos cincuenta 
($50), cada uno respectivamente. 

Estas entidades sin fines de lucro, en la 
sociedad actual tienen un papel muy importante, 
personas y organización se retroalimentan de 
manera constante, las personas con su aporte 
ayudan al desarrollo y crecimiento de la organización 
y ésta a su vez permite y favorece el crecimiento, 
desarrollo y realización de las personas, ambas, 
organización y personas, comparten un proceso 
dinámico de cambio constante que se genera en el 
ámbito social. 

Por lo tanto surgen voluntariamente, sin 
ánimo de lucro, es necesario colaborar para su 
progreso y crecimiento, y el Estado debe hacer 
accesible la adquisición del código 487 
correspondiente a la reconstrucción de expedientes 
de asociaciones civiles, y del código 489, 
correspondiente a la emisión del certificado de 
aptitud Jurídico Contable, necesario para los 
tramites que realicen las organizaciones sociales, 
por lo que consideramos procedente reducir el costo 
de dichos códigos, por lo que se debería llevar al 
costo mínimo el monto actual de pesos seiscientos 
cuarenta y dos con 00/100 ($642) y pesos  
cuatrocientos veintitrés con 00/100 ($423) a un costo 
de pesos cincuenta ($50), cada código.  

Ello es así, dado que dichos códigos deben 
adquirirlo todas las asociaciones que están 
constituidas como organizaciones civiles sin fines de 
lucro, cuyo objeto de su existencia es realizar un 
propósito público. 

El costo de dichas certificaciones se 
considera elevado para estas Instituciones; hay que 
tener en cuenta que la intervención de la sociedad 
es demanda para mayores espacios de opinión y 
acción pública conducente a acuerdos e 
instituciones más representativas. 

El desarrollo democrático comprende la 
participación social organizada de los ciudadanos 
como un aspecto fundamental en la toma de 
decisiones; por lo que los incentivos, estímulos y 
beneficios que el Estado ha establecido para las 
asociaciones sin fines de lucro guardan relación con 
la importancia de los aportes de los mismos. 

Disminuir el costo de la Tasas Retributivas, 
del código 487 y 489, es aplicable a las asociaciones 
sin fines de lucro, debe tener el apoyo legal 
suficiente, y tenemos que considerar que están 
constituidas por grupos de personas que actúan 
recíprocamente, que tienen actividades que se 
centran alrededor de propósitos comunes, con 
intereses afines, brindando oportunidades para un 
beneficio en común, de tal modo que debemos 
hacer viables sus requerimientos. 

Hay que tener presente que estas 
asociaciones, en muchos casos, no cuentan con  
fondos propios o ingresos suficientes, y lo que 
buscan es hacer obras, ayudar y mejorar la 
comunidad donde se desarrollan, de manera tal que 
es importante poder facilitarles la misión y disminuir 
los gastos que puedan tener administrativamente. 

Es importante destacar que al disminuir los 
códigos de las tasas retributivas que se menciona, 
estas entidades ven un alivio en los gastos que 
tienen que realizar y nosotros desde nuestro lugar 
intentamos colaborar en ese sentido. 

Recordemos que es un beneficio para toda 
la comunidad, no solo para las instituciones atento 
que el dinero que deberían destinar para el pago de 
las tasas retributivas lo pueden reservar para los 
fines que persiguen. 

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

Mendoza, 8 de abril de 2015. 
 

Norberto González 
Fabián Miranda 

 
Artículo 1º - Modificar el apartado 10, capítulo VI, 
artículo 9º, capítulo IX Anexo Tasas Retributivas, y el 
Apartado 12, capítulo VI, artículo 9º, capítulo IX 
Anexo Tasas Retributivas de Servicios 
Administrativos Actuaciones en General, de la Ley 
8778 de la Provincia de Mendoza, que quedará 
redactado de la siguiente forma: 
 

“10 - Reconstrucción expedientes de 
asociaciones civiles por responsabilidad de la 
Asociación $50”. 

“12 - Certificado de aptitud Jurídico Contable 
$50”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de abril de 2015. 
 

Norberto González 
Fabián Miranda 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 68741) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En varias provincias argentinas y en la 
ciudad autónoma de Buenos Aires se han aprobado 
leyes que buscan combatir el juego compulsivo, 
impidiendo que los bingos y los casinos tengan 
cajeros automáticos en sus instalaciones, no 
permitiendo a su vez instalar esas máquinas de 
extracción de dinero a menos de 200 metros de las 
salas. 

La obligación primera del Estado es proteger 
la salud integral de sus habitantes, y se debe 
considerar el juego compulsivo como un problema 
de salud pública. Quienes padezcan esta 
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enfermedad, denominada ludopatía, encontrarán en 
los cajeros automáticos ubicados, tanto dentro como 
fuera de las salas de juego, un factor predisponente 
para el desarrollo de esta adicción. 

La normativa además de prohibir la 
instalación de cajeros en bingos y casinos, debe 
contemplar el retiro de los que están funcionando en 
la actualidad. 

La hermana República del Uruguay, también 
avanza en una ley que impide colocar cajeros 
automáticos a menos de 200 metros de los casinos. 
La iniciativa apunta a "prohibir en los 
establecimientos e inmuebles en los que funcionen 
salas de juego y casinos, la instalación, habilitación y 
funcionamiento de cajeros automáticos bancarios y/o 
máquinas expendedoras de dinero y/o espacios de 
actividades relacionadas con préstamos 
pignoraticios de dinero contra entrega de 
documentos, cheques o empeño de bienes". 

En el artículo 2º del proyecto de ley se 
estipula que "la prohibición establecida en el artículo 
1º de esta ley se extiende hasta un radio de 
doscientos metros del emplazamiento de estos 
establecimientos o locales". 

Las salas de juego y actividades lúdicas, son 
capaces de llevar a quienes participan en ellas a 
desarrollar una serie de acciones, que luego 
culminan en conductas adictivas con múltiples 
manifestaciones, que conllevan hasta la ruina y 
perjudican su salud física y psíquica, su vida social y 
su patrimonio. La ludopatía es una enfermedad 
donde la persona "es empujada por un abrumador e 
incontrolable impulso de jugar". 

Los cajeros automáticos o las máquinas 
expendedoras de dinero dentro de los 
establecimientos de juego se convierten en una 
fuente de estímulo para los usuarios, promoviendo 
conductas compulsivas. 

La posibilidad de contar con un cajero a 
pocos metros de distancia de donde se realizan las 
apuestas, obteniendo un acceso directo y rápido a 
dinero en efectivo, contribuye a disparar el deseo -
patológico o no- de continuar apostando incluso 
cuando se le ha acabado el dinero. Esta prohibición 
debe extenderse también a los espacios de 
actividades relacionadas con préstamos 
pignoraticios de dinero contra entrega de 
documentos, cheques o empeño de bienes. 

Para frenar estos aspectos 
contraproducentes del juego, existen legislaciones 
tanto en América como en Europa donde se han 
prohibido la instalación y el funcionamiento de 
cajeros automáticos dentro de los casinos o en 
áreas cercanas. 

La situación se agrava en la actualidad 
porque numerosas entidades bancarias ponen a 
disposición de sus clientes el acceso inmediato, a 
través de los cajeros automáticos, la posibilidad de 
realizar un adelanto de sus haberes, préstamos y/o 
la utilización de giros en descubierto de cantidades 
significativas de dinero. El apostador no solamente 
puede disponer de lo que tiene, sino que además 
puede disponer de lo que no tiene y endeudarse 

para continuar jugando. Ante la “bancarización” del 
pago de los salarios a los empleados públicos y 
privados, es lógico pensar que es muy común que 
muchas de las personas que asisten a estos lugares 
de esparcimiento cuenten con una tarjeta magnética 
para acceder - cajero electrónico mediante - a su 
sueldo para poder gastarlo en apuestas. 

Este proyecto de ley brega por el derecho de 
salud y protege a aquellas personas que sufren de 
ludopatía o pueden llegar a sufrirla.  

Si se garantizan las instancias necesarias 
para disminuir la frecuencia con que determinadas 
personas juegan, sin dudas, se alcanzarán efectos y 
resultados favorables. 

El vertiginoso e incontrolable crecimiento de 
la industria de los juegos de azar en la provincia y en 
el país en la última década, hacen imprescindible 
actuar con premura en este sentido. 

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, 10 de abril de 2015. 
 

Víctor Scattareggia 
Julia Ortega 

 
Artículo 1º - Desde la sanción de la presente se 
prohíbe en los establecimientos e inmuebles en los 
que funcionen salas de juego y casinos, la 
instalación, habilitación y funcionamiento de cajeros 
automáticos bancarios y/o máquinas expendedoras 
de dinero y/o espacios de actividades relacionadas 
con préstamos pignoraticios de dinero contra 
entrega de documentos, cheques o empeño de 
bienes. 
 
Art. 2º - La prohibición establecida en el artículo 1º 
se extiende hasta un radio de doscientos (200) 
metros del emplazamiento de estos establecimientos 
o locales. 
 
Art. 3º - Se establece el retiro de los de cajeros 
automáticos bancarios y/o máquinas expendedoras 
de dinero y/o espacios de actividades relacionadas 
con préstamos pignoraticios de dinero contra 
entrega de documentos, cheques o empeño de 
bienes, que se encuentren en funcionamiento, en un 
plazo de un (1) año a partir de la sanción de la 
presente norma. 
 
Art. 4º - El Ministerio de Salud reglamentará la 
presente ley en un plazo no mayor de sesenta (60) 
días de sancionada la presente, procediendo a 
intimar de inmediato el cumplimiento del plazo 
estipulado en el artículo precedente. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2015. 
 

Víctor Scattareggia 
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Julia Ortega 
 

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

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 68746) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Someto a consideración el presente 
proyecto de ley que tiene por objeto lograr que todas 
las boletas de cobranzas pertenecientes a servicios 
públicos del territorio provincial, sean impresas en 
papel reciclado. 

Motiva tal solicitud el hecho de que el 
reciclaje de papel ayuda a controlar problemas tales 
como  residuos, energía y deforestación. Este último 
de mucha importancia en nuestra provincia, donde 
contamos con leyes que protegen el arbolado. Si 
bien el papel que consumimos no es producido en 
nuestro territorio provincial, considero que tenemos 
que ser coherentes con nuestra ideología de 
proteger un recurso de vital importancia como lo son 
los árboles. 

El papel tiene la ventaja de poder ser 
reciclado 5 ó 7 veces debido a sus propiedades de 
composición. 

Por cada tonelada de papel reciclado se 
ahorran aproximadamente 3 metros cúbicos de 
espacio en los basureros, lo que lleva en muchos 
casos, a un ahorro en el aspecto económico.  

Con el reciclaje se ahorra un 25% de 
energía en el proceso de fabricación y por cada 
tonelada de papel y cartón que se recicla se evita 
que se talen 20 árboles aproximadamente. La 
cantidad varía según las dimensiones de los 
mismos.  

La energía que se ahorra es suficiente para 
una casa por seis meses. Se utilizan 7.600 kw/h 
para producir una tonelada de papel de alta calidad 
y 440.000 litros de agua. Creo que esto es un dato 
no menor para nuestra provincia que tan en boga 
tiene el tema de este recurso vital. 

La recolección y el reciclaje del papel 
disminuirán la contaminación visual y ambiental. 
También se conservarán los árboles por más tiempo 
al disminuir la tala inmoderada, lo que repercutirá en 
un ahorro económico considerable, pero sobre todo, 
contribuirá al desarrollo sustentable del país 
reduciendo el desperdicio de los recursos naturales.  

El papel es una estructura obtenida en base 
a fibras vegetales de celulosa, las cuales se 
entrecruzan formando una hoja resistente y flexible. 
Estas fibras provienen del árbol y, según su longitud, 
se habla de fibras largas, de aproximadamente 3 
milímetros (generalmente obtenidas de pino insigne 
u otras coníferas), o de fibras cortas -de 1 a 2 
milímetros (obtenidas principalmente del eucalipto). 

Según el proceso de elaboración de la pulpa 
de celulosa, ésta se clasifica en mecánica o química, 
cada una de las cuales da origen a diferentes tipos 
de papel en cuanto a rigidez y blancura.  

Dependiendo del uso final que se le dará al 
papel, en su fabricación se utiliza una mezcla de los 
diferentes tipos de fibras, las que aportarán sus 
características específicas al producto final. 

La Celulosa es el principal componente de 
las paredes celulares de los árboles y otras plantas. 
Es una fibra vegetal que al ser observada en el 
microscopio es similar a un cabello humano, cuya 
longitud y espesor varía según el tipo de árbol o 
planta.  

Si para producir una tonelada de papel se 
requiere de 1.12 toneladas de fibra (celulosa), y en 
el proceso de producción de papel se registra una 
merma de 12% de la celulosa respecto del total de 
fibra utilizada, para producir 70.000 toneladas de 
papel se requieren aproximadamente 78.400 
toneladas de celulosa. 

En cuanto a la materia prima que se 
necesita para producir celulosa -la madera-, se 
ocupan entre 5 y 6 metros cúbicos para obtener una 
tonelada de celulosa. La precisión de este volumen 
depende de la especie, la edad y diámetro del árbol. 

En razón de lo expuesto y de los 
argumentos que oportunamente se expondrán, 
solicitamos la aprobación del presente proyecto de 
ley.  
 

Mendoza, 10 de abril de 2015. 
 

Lorena Saponara 
 
Artículo 1º - Determínese que todas las boletas de 
cobranzas pertenecientes a servicios públicos del 
territorio provincial, deberán ser impresas en papel 
reciclado. 
 
Art. 2º - Fíjese un plazo de 180 días desde la 
aprobación y promulgación de la presente ley para el 
cumplimiento efectivo en el artículo 1º. 
 
Art. 3º - Invítese a los municipios de la provincia de 
Mendoza a adherir a la misma. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2015. 
 

Lorena Saponara 
 

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

11 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 68695) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de la Honorable Cámara 
Diputados de Mendoza, la realización del “VII 
Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y 
Familia”, que se realizará los días 18, 19 y 20 de 
noviembre del corriente año, en el Centro de 
Congresos y Exposiciones Gobernador Emilio Civit 
de la Provincia de Mendoza. 

Dicho Congreso, es organizado por la 
Asociación Latinoamericana de Magistrados, 
Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, 
Adolescencia y Familia (ALAMFPyONAF) con sede 
en Mendoza. 

Esta Asociación reúne a Magistrados, 
Funcionarios, Profesionales de todas las áreas: 
jurídicas, médicas, sociales y humanas, participando 
magistrados, funcionarios, profesionales, docentes, 
investigadores y operadores que trabajan o están 
interesados en la problemática de Niñez, 
Adolescencia y Familia, con el objetivo de lograr la 
capacitación y el cambio de prácticas en la tarea 
diaria de alcanzar así, el respeto pleno de los 
derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y 
las familias de América Latina. 

Por lo expuesto anteriormente, es que se 
solicita a este H. Cuerpo la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 7 de abril de 2015. 
 

Mónica Zalazar 
Juan Dávila 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia  de Mendoza  
el “VII Congreso Latinoamericano de Niñez, 
Adolescencia y Familia”, que se realizará los días 
18, 19 y 20 de noviembre, del corriente año, en el 
Centro de Congresos y Exposiciones Gobernador 
Emilio Civit de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 7 de abril de 2015. 
 

Mónica Zalazar 
Juan Dávila 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

12 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE.68696) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de la Honorable Cámara 

Diputados de Mendoza, la realización del “IX 
Congreso Internacional de Cirugía Bariátrica y 
Metabólica, Enfoque Quirúrgico e Interdisciplinario”, 
que se realizará los días 7, 8 y 9 de mayo, del 
corriente año, en el Hotel Intercontinental de la 
Provincia de Mendoza. 

En este evento, que es de la mayor 
importancia para nuestra región, tendremos la 
oportunidad de escuchar a las figuras más 
destacadas en el tema de cirugía Bariátrica y 
Metabólica de nuestro continente, al igual que a 
profesores invitados de otras partes del mundo.  

Dicho Congreso, es organizado por el 
Servicio de Cirugía del Hospital Italiano de Mendoza, 
el Departamento de Cirugía de la Universidad de 
San Diego, California, Estados Unidos y el Centro 
Quirúrgico de la Obesidad. 

Por lo expuesto anteriormente, es que se 
solicita a este H. Cuerpo la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 7 de abril de 2015. 
 

Mónica Zalazar 
Juan Dávila 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza el “IX 
Congreso Internacional de Cirugía Bariátrica y 
Metabólica, Enfoque Quirúrgico e Interdisciplinario”, 
que se realizará los días 7, 8 y 9 de mayo, del 
corriente año, en el Hotel Intercontinental de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 7 de abril de 2015. 
 

Mónica Zalazar 
Juan Dávila 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 68703) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En el Sur provincial se celebran actos 
conmemorativos del Centenario de la creación de la 
Escuela Nº 1-117 “Juan de Dios Correa” de Real del 
Padre, departamento San Rafael, de gran 
significación en el distrito, donde es una institución 
señera que ha contribuido a la educación de miles 
de mendocinos del Sur, con un accionar de 
dignificación que ha calado hondo en la conciencia y 
en el corazón de los sanrafaelinos. 
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Se impone que el Cuerpo emita una 
declaración declarando de su interés los actos de 
esta importante conmemoración. 

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

Mendoza, 8 de abril de 2015. 
 

Néstor Guizzardi 
 
Artículo 1° - Declarar de su interés los actos 
conmemorativos del 100º Aniversario de la Escuela 
Nº 1-117 “Juan de Dios Correa” de Real del Padre, 
departamento San Rafael, creada el 15 de abril de 
1915, por su profusa labor en pos de la educación 
de miles de mendocinos del Sur, desplegando una 
loable acción de dignificación humana en la 
comunidad donde se asienta, que se encuentra 
firmemente enraizada en la conciencia y en el 
corazón de los pobladores de este importante 
distrito. 
 
Art. 2° - Remitir copia de la presente a los directivos 
de la escuela y a los Departamentos Deliberativo y 
Ejecutivo del Municipio de San Rafael.  
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 8 de abril de 2015. 
 

Néstor Guizzardi 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 68713) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente pedido de informes tiene como 
objetivo solicitar al Ministerio de Transporte de la 
Provincia de Mendoza, a fin de que en el marco de 
la competencia atribuida por Ley 8637 rinda 
información sobre los graves hechos que a 
continuación pasamos a detallar. 

El miércoles 8 de abril de 2015 en horas de 
la mañana, según informan los distintos medios 
periodísticos, se registró un robo conmocionante en 
pleno centro de la Ciudad de Mendoza (calles 
Montevideo y España), donde un grupo comando 
asaltó un vehículo particular de la Empresa Logística 
Distribución Centro Card que trasladaba la 
recaudación de la venta de tarjetas RED BUS, (la 
que presuntamente tiene su sede en calle 
Montevideo). 

Según informa Diario “Los Andes” de fecha 9 
de abril de 2015 en su página 13 (parte superior), 
dicha firma comercial asaltada, a su vez sería 

subsidiaria de la empresa que tiene la concesión de 
las tarjetas RED-BUS en la Provincia de Mendoza y 
el monto robado ascendería a dos millones 
($2.000.000) aproximadamente. 

En tal sentido, resulta imperioso conocer en 
primer lugar, cual es la empresa adjudicataria que se 
encarga de la recaudación producto de la venta de 
la tarjeta RED BUS, cuales son las condiciones del 
pliego licitatorio y qué auditorias sobre los montos 
efectúa el Ministerio de Transporte y además si está 
permitido en la contratación delegar en un tercero el 
transporte de la recaudación en vehículos 
particulares. 

Igualmente, se entiende que dicha empresa 
concesionaria cobra un porcentaje de comisión por 
el servicio que presta, siendo indispensable conocer 
cuáles son las exigencias que les hace 
puntualmente el Ministerio concedente, respecto de 
las condiciones de seguridad que debe guardar el 
transporte de dinero. 

Por expresas disposiciones legales, el 
traslado de fondos y transporte de valores entre 
entidades bancarias y financieras o entre bancos y 
empresas en la República Argentina, los realizan las 
distintas Compañías Logísticas habilitadas a tal fin, 
con el apoyo de camiones blindados y personal 
idóneo para la gestión integral de la recaudación. 

En algunos casos inclusive, se contratan los 
servicios extraordinarios de la Policía de la Provincia 
de Mendoza, con el objeto de reforzar la seguridad 
de las personas que se encargan de la recaudación 
y de los valores que se transportan, contratando en 
algunos casos con una Compañía de Seguros, los 
montos de recaudación. 

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

Mendoza, 13 de abril de 2015. 
 

Martín Kerchner 
Héctor Quevedo 

 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Transporte de 
la Provincia de Mendoza informe detalladamente, a 
esta H. Cámara, los siguientes aspectos: 
 

a) Cuál es la empresa adjudicataria que 
administra la recaudación de la tarjeta RED BUS en 
la provincia de Mendoza y si cuenta con habilitación 
para efectuar transporte de valores en el radio de la 
provincia de Mendoza. 

b) Indique el contrato que vincula al 
Ministerio de Transporte con la Empresa Logística 
Distribución Centro Card toda vez que sería 
subsidiaria y no la titular de la concesión. Además 
indique la habilitación para operar como empresa de 
caudales en la provincia de Mendoza. 

c) Cuál es el monto económico y/o 
porcentaje de comisión acordado con la 
adjudicataria. 
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d) En qué cuenta especial del Ministerio de 
Transporte se deposita la recaudación y cuál es la 
auditoría que se efectúa sobre los montos que se 
depositan periódicamente. 

e) Qué exigencias se le hacen a la empresa 
adjudicataria respecto de las medidas de seguridad 
bancaria para recaudación y transporte de valores. 

f) Si existe un contrato/póliza entre la 
adjudicataria y una Compañía de Seguros sobre las 
sumas transportadas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de abril de 2015. 
 

Martín Kerchner 
Héctor Quevedo 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 68712) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Este proyecto tiene por objeto solicitar a esta 
H. Cámara de Diputados Declarar de interés la 
realización del “Remar Rock III Festival Vida + 
Positiva”, que se llevara a cabo el sábado 6 de junio, 
evento solidario dirigidos a jóvenes y familias, a 
partir de las 10.00 de la mañana, el cual se realizará 
en el Estadio Cubierto Dr. Vicente Polimeni, de Las 
Heras, organizado por Re.Mar. Mendoza 
(rehabilitación de marginados). 

Motiva tal solicitud el hecho de que el 
mencionado festival tiene por objetivo concientizar y 
ayudar a las personas con problemas de drogas, 
alcohol, abandono, violencia, así como también 
problemas de analfabetismo, maltrato infantil, etc. 

Remar es una organización No 
Gubernamental, sin fines de lucro, su objetivo 
principal as la ayuda humanitaria. Fue fundada en 
1982, en Victoria (España), por Juan Miguel Diez 
Álvarez, quien fuese un ludópata, y alcohólico. Y 
formalizada en 1990 en Madrid (España). 

En Argentina, la mencionada organización 
funciona desde el año 1992, y en nuestra provincia 
desde el año 1995, en todo este tiempo han pasado 
más de 25.000 jóvenes, aproximadamente, por sus 
centros de atención. 

Remar en el Departamento Las Heras 
comenzó a funcionar alquilando en el año 1998 y en 
el año 2003 desde España los ayudaron para 
comprar 2.500 metros cuadrados en calle Dorrego 
361, de este departamento, donde se han atendido 
más de 4.000 personas, allí funciona una casa de 
varones, talleres de carpintería, herrería, radio y TV, 
y próximamente centro de día que va a aportar el 
municipio para ayudar adictos ambulatorios y con 

internación y capacitación. El evento va a tener 
talleres sobre HIV, música, adicciones, testimonios y 
algunas cosas que van surgiendo a las órdenes del 
pastor Arial Lazare, Director de Remar Mendoza. 

Su metodología de trabajo es brindar 
atención gratuita a individuos con distintas 
adicciones, a través de sus proyectos auto 
sustentables de desarrollo integral y actividades de 
sensibilización, que tienen por finalidad generar 
cambios estructurales en las conductas individuales 
de las personas, por medio de la formación y 
capacitación, la cual se dicta de manera voluntaria 
con personal no remunerado, en diferentes oficios 
para la reinserción social en las mismas. 

Su misión es la realización de eventos 
solidarios; dirigidos a jóvenes y familias. Con el 
objetivo de concientizar y ayudar a personas con 
problemas de drogas, alcohol, abandono, violencia, 
delincuencia, así como hambre, enfermedad, 
desórdenes alimenticios, analfabetismo, maltrato 
infantil, falta de instrucción y las causas que lo 
provocan. 

El programa de “Remar Rock Festival Vida + 
Positiva” incluye a grupos musicales y artes que se 
suman a la causa de ayudar a los más débiles de la 
sociedad. 
 

El cronograma es el siguiente: 
 

A partir de las 10.00 hs talleres de:  
 

Prevención de HIV. 
Prevención de adicciones. 
Clínicas de música. 
Talleres de lutheria. 
Plenarias dadas por los músicos Marcos 

Álvarez (credo) y Ulises Eyherabide de Rescate. 
 

A partir de las 14.00 hs  
 

Bandas de Mendoza como Luminares, El No 
Conocido, El Bombazo Cristiano -adc- Refugio-
Frecuencia Urbana, Equilatero, Melquisedec, Rocks 
Leitmotiv, Fuerza de Fe y Dunamis Proyect. 

Las bandas principales Petros, Credo y 
Rescate. 
 

En cada evento se contará de forma gratuita 
con un stand para ingreso de personas que 
necesiten ayuda inmediata a nuestros Centros 
Remar de primera fase. 

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

Mendoza, 13 de abril de 2015. 
 

Norberto González 
Fabián Miranda 
Sonia Carmona 

Lorena Saponara 
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Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización del “ReMar Rock III Festival 
Vida + Positiva”, a realizarse el sábado 6 de junio, a 
partir de las 10.00, en las instalaciones del Estadio 
Cubierto Dr. Vicente Polimeni, de Las Heras, 
organizado por ReMar Mendoza (rehabilitación de 
marginados). 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de abril de 2015. 
 

Norberto González 
Fabián Miranda 
Sonia Carmona 

Lorena Saponara 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 68716) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente pedido de informe tiene por 
objeto que la Dirección de Hidráulica de la Provincia 
de Mendoza informe a este H. Cuerpo sobre los 
problemas que se vienen suscitando en el distrito El 
Cepillo, departamento San Carlos a lo largo del 
último año, y que tuvo su situación más crítica el 
pasado sábado 4 de abril, donde numerosas familias 
pertenecientes al barrio Acción y El Cepillo perdieron 
sus pertenencias y cultivos cuando el barro y el agua 
llego hasta las ventanas de sus viviendas, situación 
que según sus pobladores era evitable por las 
reiteradas denuncias de los vecinos al municipio de 
San Carlos y a la Dirección de Hidráulica, reclamo 
que fue cubierto por el Diario Los Andes en 
setiembre del 2014. 

Esto se agravo cuando, alrededor de 3 años 
atrás, empresas con proyectos agrícolas cerraron el 
paso del Río seco con un terraplén de cemento, 
desviando la afluencia del cauce natural del río. 
Situación que se repite en las distintas áreas del 
Valle de Uco, problema que está latente y muestra 
sus síntomas cada vez que hay un foco de tormenta 
en la región.  

En función de esto, es que solicitamos que 
la Dirección de Hidráulica de la Provincia de 
Mendoza, quien tiene competencia sobre el asunto 
en cuestión, informe que tipo de estudios han 
realizado o están realizando sobre la problemática 
anteriormente descripta. Si han emplazado a los 
distintos emprendimientos agroindustriales de la 
zona. Si se realiza algún trabajo en conjunto con la 
Municipalidad de San Carlos.  

Por estos breves considerandos, que 
ampliaremos en su momento de ser necesario, es 

que solicitamos a este H. Cuerpo la aprobación del 
presente proyecto.  
 

Mendoza, 8 de abril de 2015 
 

Omar Sorroche 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección de Hidráulica de 
la provincia de Mendoza informe a esta H. Cámara 
sobre distintos puntos de la problemática sufrida por 
los vecinos del paraje El Cepillo, Departamento de 
San Carlos, a raíz de las inundaciones provocadas 
por las tormentas en los últimos años. 
 

a) Si se ha iniciado en la Dirección de 
Hidráulica un expediente, a raíz de las denuncias 
presentadas por los vecinos afectados. De ser así, 
enviar copia de expedientes o estudios realizados 
por dicha Dirección del problema en particular. 

b) Si se ha detectado cual es la raíz del 
problema de las inundaciones en la zona antes 
mencionada. 

c) Si se ha realizado algún relevamiento en 
los distintos emprendimientos agroindustriales de la 
zona, en cuanto a la modificación de los causes 
aluvionales y desmontes. De ser así, adjuntar copia 
de los trabajos realizados. 

d) El reencauce a su estado original de los 
afluentes aluvionales, modificados por las empresas, 
los realizara la Dirección de Hidráulica, y de ser así, 
en cuanto tiempo. 

e) Informar si esta problemática se repite en 
otras zonas de la provincia. Indique cuales, y de ser 
así, adjuntar copia de los trabajos realizados. 

f) Informar si la Dirección de Hidráulica tiene 
conocimiento si la Municipalidad de San Carlos ha 
realizado alguna gestión ante dicho Organismo 
sobre la problemática antes mencionada. De ser así, 
adjuntar copia. 

g) Toda otra información y/o documentación 
referida a la temática aquí dispuesta con que cuente 
la Dirección y/o áreas afines. 
 
Art. 2° - El presente pedido de informe esta inscripto 
en lo normado por el artículo 2° de la Ley 5736. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 8 de abril de 2015. 
 

Omar Sorroche 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 68718) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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En virtud de la promulgación de la Ley 
26914 modificatoria de la Ley 23753 publicada en el 
Boletín oficial con fecha 27/12/2013 se establece 
que la Autoridad de aplicación de la presente ley 
dispondrá de medidas necesarias para divulgar la 
problemática derivada de la enfermedad diabética, 
tendiendo al reconocimiento temprano de la misma, 
su tratamiento y adecuado control. 

A tal fin se garantiza la producción 
distribución y dispensación de medicamentos y 
reactivos de diagnostico para los pacientes con 
diabetes con el fin de asegurar el acceso a una 
terapia adecuada. 

Con fecha 23/7/2014 se publica la resolución 
1156/14 reglamentaria de la Ley 26914, es por ello 
que solicitamos el presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza 9 de abril de 2015. 
 

Luis Francisco 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud de la 
Provincia de Mendoza remita informe respecto de: 
 

a) Si se da cumplimiento con lo dispuesto 
por el artículo 4° de la Ley 26914 modificatoria de la 
Ley 23753 “La autoridad de aplicación suscribirá los 
convenios necesarios con las jurisdicciones 
provinciales”. En su caso, remita copia de los 
convenios firmados a tal fin. 

b) Si es de aplicación en nuestra provincia 
las normas de provisión de medicamentos e insumos 
para personas con diabetes según lo establecido en 
la Resolución N° 1156/14 del Ministerio de Salud de 
la Nación  conforme artículo 2° de la Ley 26914. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza 9 de abril de 2015. 
 

Luis Francisco 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 68720) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motiva el siguiente proyecto de resolución la 
necesidad de que la Dirección General de Escuelas 
de la provincia de Mendoza y por su intermedio 
quien corresponda, construya una rampa de acceso 
para silla de ruedas en el Jardín de niños Nº 0-146 
ubicado en la intersección de las calles Sarratea y 
Estados Unidos pertenecientes al Barrio Escorihuela 
de Rodeo de la Cruz, Guaymallén.  

El acceso a la educación 
independientemente del nivel que sea, es un 

derecho de todos los habitantes del territorio y el 
mismo debe ser brindado por el Estado, abarcando a 
todos y cada uno de ellos, incluyendo también a 
aquellas personas que poseen capacidades 
diferentes.  

En el presente en que vivimos es muy 
llamativo observar que todavía encontremos 
instituciones educativas que no permitan la 
posibilidad de acceder a todas las personas que así 
lo deseen. 

En el caso de este jardín de niños vemos 
que hay alumnos que no tienen la posibilidad de 
asistir y si lo hacen, al momento de hacerlo deben ir 
acompañados de alguien que los ayude a ingresar 
debido a que las condiciones edilicias no se lo 
permiten.  

Una rampa para silla de ruedas significa una 
inversión insignificante para el Estado, y más si 
tenemos en cuenta que con una obra tan simple 
está incluyendo en el sistema educativo a niños que 
comienzan a insertarse en el ámbito de la 
educación. 

Por estos motivos consideramos de suma 
necesidad la construcción de una rampa que 
posibilite el acceso de chicos con capacidades 
diferentes, no sólo por el hecho de acceder al 
dictado de clases de manera normal, sino también 
para que estos no sufran la discriminación de no 
tener las mismas oportunidades que sus pares. 

Por lo anteriormente mencionado, es que 
solicito a mis pares legisladores acompañen con su 
voto positivo el presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2015. 
 

Pablo Narváez 
Beatriz Varela 

 
Artículo 1º - Solicitándole a la Dirección General de 
Escuelas de la provincia de Mendoza y por su 
intermedio a quien corresponda, construya una 
rampa de acceso para silla de ruedas en el Jardín de 
niños Nº 0-146 ubicado en la intersección de las 
calles Sarratea y Estados Unidos pertenecientes al 
Barrio Escorihuela de Rodeo de la Cruz, 
Guaymallén.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2015. 
 

Pablo Narváez 
Beatriz Varela 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 68726) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

Luego de varios años de trabajo en los 
territorios todo el arco de las organizaciones logra 
que se sancione la Ley de Reparación Histórica de 
la Agricultura Familiar para la Construcción de una 
Nueva Ruralidad en la Argentina Sancionada el 17 
de diciembre 2014 y promulgada en enero del 2015. 

La flamante Ley de la Agricultura familiar es 
el fruto de un extenso trabajo entre el Ministerio de 
Agricultura y todas las entidades representativas del 
sector. 

La misma declara de interés público a la 
agricultura familiar "por su contribución a la 
seguridad y la soberanía alimentaría del pueblo", al 
tiempo que se propone corregir disparidades en el 
desarrollo regional mediante la reconversión 
económica y productiva.  

La agricultura familiar es una “forma de vida” 
y “una cuestión cultural”, que tiene como principal 
objetivo la “reproducción social de la familia en 
condiciones dignas”, nosotros vivimos y trabajamos 
en el campo producimos para nuestras familias y 
para la población, asegurando la Soberanía 
Alimentaría de todo el pueblo Argentino. 

Representa más del 65% de todas las 
explotaciones agropecuarias del país y genera el 
67% del empleo rural. Los agricultores familiares 
vienen llevando adelante un proceso de 
construcción, iniciado en el año 2004, a través de lo 
que se denomina Foro Nacional de la Agricultura 
Familiar, logrando incidencia en el desarrollo de 
políticas públicas e instalando la temática en las 
agendas de los gobiernos provinciales, en el 
nacional y en la región. Es un colectivo social que 
reúne a más de 1.000 organizaciones de todo el 
país y que nace del diálogo político entre un Estado 
presente y la sociedad civil organizada, que se 
institucionaliza en el 2006 mediante Resolución 
132/06. 

En Mendoza participan más de 200 
organizaciones alcanzando a 1.500 productores, 
campesinos, colonos, minifundistas, artesanos, 
puesteros y pueblos originarios entre otras, vienen 
participando en la elaboración de políticas por un 
desarrollo rural inclusivo e integral, fuente de la 
Soberanía Alimentaría y Territorial. 

Es por ello que estas organizaciones han 
decidido gestar un espacio de reflexión y debate que 
permita avanzar en la elaboración de la ley provincial 
que adhiera a la mencionada norma. 

Por los fundamentos expuestos, y otros que 
oportunamente se darán, es que solicito el 
tratamiento y aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2015. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la “Jornada de Promoción de la Ley 27118 de 
Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para 

la Construcción de una Nueva Ruralidad en la 
Argentina” que se realizara el 14 de abril de 2015, a 
las 14.00 en el Salón de Pasos Perdidos de la 
Legislatura Provincial. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2015. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 68731) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Se solicita al Poder Ejecutivo Provincial 
informe si el Directorio de la Inspección General de 
Seguridad está conformado según lo establece el 
Art. 28 de la Ley Nº 6721.  

El mencionado artículo establece que los 
Directores Vocales “... deberán ser propuestos por la 
primera y segunda minoría de la oposición ...”. La 
UCR ante la renuncia del Dr. Leopoldo Orquín, 
propuso en setiembre del 2014 al Dr. Marcelo 
Fabián Puertas Vernengo y aún hoy, sin mediar 
razones, el Ejecutivo no ha realizado el 
nombramiento. 

Esta Ley Nº 6721, en su Art. 28, es clara al 
respecto de los nombramientos del Directorio, razón 
demás para solicitar informe al Ejecutivo de porqué 
el principal partido de la oposición no tiene su 
representante en dicho organismo, siendo en el 
actualidad de una importancia suprema. 

Se solicita, asimismo al Ejecutivo la nómina 
de los directores que conforman la Inspección 
General de Seguridad y en caso de existir 
nombramiento del propuesto por la oposición (UCR), 
motivo por el cual no se ha dado a conocer. 

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

Mendoza, 13 de abril de 2015. 
 

Néstor Parés 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
informe a esta H. Cámara de Diputados, con 
referencia a la normativa de la Ley Nº 6721, lo 
siguiente: 
 

a) Quiénes se encuentran a la fecha 
integrando el Directorio de la Inspección General de 
Seguridad; 
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b) Partido de la oposición o representación 
detentada por cada uno de ellos; 

c) Fecha de renuncia al Directorio del Dr. 
Leopoldo Orquín; 

d) Si la UCR como una de las minorías a 
que refiere el Art. 28 de la norma citada, propuso en 
reemplazo del Dr. Orquín, en setiembre de 2014, al 
Dr. Marcelo Fabián Puertas Vernengo; 

e) Si el Poder Ejecutivo ha procedido a la 
designación del Dr. Puertas Vernengo; 

f) En caso de no haberlo designado, razones 
de tan grave omisión.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de abril de 2015. 
 

Néstor Parés 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 68737) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Es el turismo una de las principales 
actividades económicas de la provincia de Mendoza 
lo que le permite a ésta contar no solo con una 
fuente de generación de recursos económicos sino 
además supone la reactivación de otros sectores 
tales como la industria gastronómica, hotelera y 

otras, comprendiendo así todos servicios 
relacionados con la estadía del turista.  

En vistas del crecimiento constante que ha 
desarrollado dicha actividad, a través de los años, es 
que entendemos que toda forma de promoción, 
fomento e incentivo de la misma es de gran 
importancia. 

Por tanto, considerando que el Fondo de 
Promoción Turística tiene como objetivo permitir la 
planificación y el desarrollo de las acciones 
destinadas a la promoción y comercialización del 
turismo, promoviendo así las actividades turísticas 
como una herramienta para el desarrollo cultural 
económico y social. 

Dado que la distribución de los recursos de 
dicho fondo queda establecida en el artículo 14 de la 
Ley 5349 el veinticinco por ciento (25%) será 
destinado para ser coparticipado con los municipios, 
cito: 
 

“Art. 14 - Los recursos del fondo creado por 
el Art. 11 o se distribuirán de la siguiente forma: 
 

a) El setenta y cinco por ciento (75%) para el 
desarrollo y promoción turística. 

b) El veinticinco por ciento (25%) para ser 
coparticipado con los municipios a los fines del 
desarrollo de la actividad turística propia de los 
mismos” 
 

Teniendo en cuenta la alta cantidad de 
turistas que ingresan a la provincia anualmente, 
2.896.905 en 2013 y con esto la consecuente 
significativa ocupación habitacional que presenta el 
Gran Mendoza por cada mes, datos que se 
encuentran discriminados en el siguiente cuadro:  
 

OCUPACIÓN POR HABITACIONES-GRAN MENDOZA* 
PERÍODO 2013-2014 

 
Promedio Anuales 

 
Año                                 Hoteles                                        Apart Hotel      Hostel        Promedio Gran 
                                                                                                                                     Mendoza 
          1 estrella   2 estrella   3 estrellas   4 estrellas  5 estrellas 
2013   43,20%     36,70%      55,10%         62,80%      61,80%     57,80%       51,90%           53,60% 
2014   42,7%      35,50%      57,00%         66,60%      66,70%      59,50%       69,60%           56,60% 
 

*Observatorio para el Turismo Sostenible de 
Mendoza 

(Convenio Ministerio de Turismo de 
Mendoza - FCE Universidad Nacional de Cuyo) 
 

Entendemos que siendo la Ciudad de 
Mendoza, la que cubre gran parte de las demandas 
de la zona y por tanto, su municipio el que lleva 
adelante sostenidamente en el tiempo una amplia 
política de impulso y desarrollo de la actividad 
turística, es indispensable contar con el apoyo del 
gobierno de la provincia para el correcto 
desenvolvimiento de las mismas.  

Considerando lo expresado surge la 
necesidad de conocer la administración de estos 

fondos y el estado actual de distribución 
correspondiente al municipio. 

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

Mendoza, 13 de abril de 2015. 
 

Pamela Verasay 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Turismo informe 
por escrito a esta H. Cámara en los plazos previstos 
legalmente sobre los siguientes puntos relacionados 
con la coparticipación del Fondo de Promoción 
Turística con el Municipio de la Ciudad de Mendoza: 
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a) Informe y explique sobre los criterios 

considerados por el ministerio para la distribución de 
los fondos destinados a dicho municipio en los años 
2013, 2014 y 2015 según el Art. 15 de la ley 5349, 
cito: 
 

“Art. 15 - Los montos que corresponden a 
los municipios según lo previsto en el artículo 14o, 
inciso b) de la presente ley se distribuirán entre los 
mismos conforme lo determine anualmente la 
subsecretaria de turismo de la provincia en acuerdo 
con el consejo asesor de municipalidades. (Texto 
según l. 5478 Art. 27)”. 
 

b) Detalle de los importes totales distribuidos 
durante los períodos 2013, 2014 y 2015 en 
cumplimiento con el 25% de coparticipación 
establecido en el Art. 14, Inc. b) de la Ley 5349. 

c) Detalle con las fechas en la que los 
fondos fueron transferidos a la cuenta del municipio, 
estado actual de los mismos, como así también de 
los que se encontraren pendientes. 

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

Mendoza, 13 de abril de 2015. 
 

Pamela Verasay 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 68739) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el presente 
pedido la demora en la construcción del Centro de 
Transplante médula ósea que funcionará en el 
Hospital Central de la Provincia de Mendoza. 

Según fuentes periodísticas, Diario Uno del 
7 de abril del corriente año: “Sigue demorado el 
Centro de Trasplantes de médula ósea en Mendoza. 
Tras el reclamo de la asociación Hagamos Algo por 
los Chicos con Leucemia llegó la respuesta oficial. El 
gobierno de Mendoza explicó que las obras están 
retrasadas pero que ya están capacitando al 
personal”. 

El pedido que la asociación Hagamos Algo 
por los Chicos con Leucemia hizo a los 
precandidatos a gobernador de Mendoza para que 
se comprometan a dar respuesta a una serie de 
reclamos reavivó la discusión sobre el prometido 
centro regional de trasplantes de médula ósea. 

El 26 de noviembre pasado, el Ministerio de 
Salud de Mendoza y el INCUCAI anunciaron que en 
un plazo de 5 meses se construiría, dentro del 
Hospital Central, el primer servicio en el interior del 
país para trasplantar células hematopoyéticas. 
Cumplido el plazo, el director del nosocomio, 
Eduardo Alonso, explicó que ese período es el que 
va a demandar la ejecución de la obra, que aún no 
comenzó. Lo que sí avanzaron son la capacitación 
del personal y los proyectos termodinámico, 
eléctrico, sanitario y arquitectónico, que involucra la 
planificación y el contacto con los proveedores. 

“No queremos aventurar una fecha de 
finalización pero durante abril calculamos que vamos 
a finalizar la etapa de planos y ahí comenzaremos la 
ejecución, que estará lista dentro de 120-150 días”, 
dijo Alonso.  

De este modo, el funcionario disipó las 
dudas sobre los fondos: 9 de los $13.000.000 que 
son aportados por el Ministerio de Salud de la 
Nación, a través del INCUCAI, llegaron sin 
problemas y están en posesión de la cooperadora 
del hospital, por lo que los retrasos responden a 
dilaciones en la planificación y no al financiamiento. 

Este es un proyecto muy ambicioso, amplio, 
complejo y específico. A nivel país en la órbita 
pública sólo existen 4 de adultos y 4 pediátricos. Los 
4 para adultos están en Buenos Aires. En cuanto a 
la importancia de la obra, la ejecución representaría 
el 40% y el 60% son todos los proyectos que hemos 
realizado. El hospital hizo el desarrollo del 
equipamiento general y está trabajando en el 
proyecto de termodinámica, que implica el control 
del aire acondicionado que debe circular por las 
habitaciones sin que ingresen virus y gérmenes, 
porque los pacientes serán inmunodeficientes”, 
agregó el director, quien también explicó que para 
esta construcción no encontraron proveedores en 
Mendoza por lo que tuvieron que visitar hospitales 
de La Plata y Pilar, en Buenos Aires y de Córdoba 
capital.  

A propósito de los plazos anunciados en su 
momento, el por entonces ministro de Salud, Matías 
Roby, comentó que hubo un malentendido en los 
tiempos y que en realidad los 5 meses son lo que va 
a demorar la obra en sí, pero antes debe estar todo 
listo el proyecto. 

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

Mendoza, 13 de abril de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

Pamela Verasay 
 

Artículo 1º - Solicitando al ministro de Salud, Dr. 
Oscar Renna, informar por escrito a esta H. Cámara 
de Diputados sobre los siguientes puntos: 
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a) ¿Cuál es la fecha de inicio de la obra de 
construcción del centro de transplante de médula 
ósea que funcionará en le Hospital Central? 

b) Adjuntar planos de ejecución de obra. 
c) ¿Cuál es el presupuesto estimado de la 

obra? 
d) ¿Cuál es el origen de los fondos para la 

construcción de dicha obra? 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de abril de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

Pamela Verasay 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 68740) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el presente 
pedido Micro Hospital de Puente de Hierro a la órbita 
provincial. 

Según fuentes periodísticas, Diario Jornada 
del 27 de febrero del corriente año: “Puente de 
Hierro tendrá un nuevo hospital. En abril se publicará 
la licitación para un nuevo edificio sanitario en ese 
distrito. Se anunció luego de que Guaymallén firmara 
el traspaso del Micro Hospital a la órbita provincial”. 

Guaymallén formalizó el traspaso del 
Hospital de Puente de Hierro a la esfera provincial y 
pasará a ser administrado por el Ministerio de Salud. 
Durante la firma del convenio, también se anunció 
que en 60 días se llamará a licitación para la 
construcción de un nuevo complejo sanitario que 
reemplace al ubicado en Severo del Castillo y 
Gardel”. 

El intendente Luis Lobos aseguró que 
Guaymallén dio un paso muy importante en materia 
de salud tras la firma del acuerdo. "El traspaso se 
viene trabajando desde hace mucho tiempo. Hace 
30 días Matías Roby, se comprometió a firmarlo y 
hoy lo pudimos concretar. En términos operativos va 
a haber una mejora sensible en la atención, que no 
sólo es para los vecinos de la zona, el Micro Hospital 
también recibe gente de Maipú y Lavalle", señaló 
Lobos. 

Aunque aún no trascendieron detalles sobre 
el nuevo centro de atención, se sabe que la comuna 
donará los terrenos para construir un complejo cuya 
inversión rondaría los $12.000.000. En tanto, el 
actual edificio será devuelto a la comuna para su 
reutilización. "Es un sueño que queremos cumplirle a 
todos los vecinos de Puente de Hierro y Los 
Corralitos", señaló Luis Lobos. 

El entonces ministro de Salud, Matías Roby, 
destacó el trabajo del personal del micro hospital y 
remarcó que los trabajadores pasarán a prestar 
servicios bajo el régimen provincial, por lo que habrá 
un reacomodo salarial y un reordenamiento 
administrativo. 

Por otra parte el 7 de abril del corriente año 
MDZ publicó: “Enfermeros y médicos del micro 
hospital Puente de Hierro de Guaymallén 
denunciaron que desde enero no perciben su 
sueldo. 

Fuentes del nosocomio, sin embargo, 
confirmaron: "Efectivamente, enfermeros y médicos, 
fundamentales, a la hora de atender a la gente están 
esperando que les depositen los sueldos de los 
últimos tres meses: enero, febrero y marzo 
inclusive".  

En total serían 15 los profesionales que 
esperan cobrar sus haberes y, en este marco, no 
descartan ir a paros y/o asambleas.  

Se trata de un nosocomio pequeño que 
asiste a Corralitos y alrededores por lo que la falta 
de 10 médicos se nota. "Por mes, atendemos unas 
10.000 personas; imagínate si estos profesionales 
renuncian lo que podría significar", explicaron desde 
la guardia del hospital.  

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

Mendoza, 14 de abril de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
Artículo 1º - Solicitando al ministro de Salud, Dr. 
Oscar Renna, informar por escrito a esta H. Cámara 
de Diputados sobre los siguientes puntos: 
 

a) ¿A partir de qué fecha se efectivizó el 
traspaso del Micro Hospital de Puente de Hierro a la 
órbita provincial?  

b) ¿Bajo que régimen laboral estará 
enmarcado el personal profesional y administrativo 
con el traspaso del Micro Hospital? 

c) ¿Cuáles son los motivos del atraso del 
pago de salarios de los meses de enero, febrero y 
marzo del corriente año? 

d) ¿Qué mejoras se verán plasmadas en los 
servicios que prestará el Micro Hospital durante el 
año 2015? 

e) ¿Con qué presupuesto cuenta el Micro 
Hospital para el año 2015? 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 14 de abril de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
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24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 68750) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Someto a consideración de esta H. Cámara 
de Diputados el presente proyecto de resolución que 
tiene por objeto solicitar informe fundamentado a la 
Agencia Tributaria de la Provincia de Mendoza 
(ATM), respecto al calculo estimativo de exenciones 
tributarias anuales a las fundaciones o asociaciones 
civiles sin fines de lucro dedicadas a la educación. 

Motiva tal solicitud, la situación en que están 
inmersas las universidades privadas constituidas en 
su gran mayoría bajo la forma de fundaciones o 
asociaciones civiles sin fines de lucro dedicadas a la 
educación, que en cualquiera de sus niveles están 
exentas del pago de impuestos sobre Ingresos 
Brutos. Así lo establece el Código Fiscal de la 
provincia de Mendoza, Capitulo IV, Art. 185: Están 
exentos del pago de este gravamen: 
 

E) Las asociaciones, entidades o comisiones 
de beneficencia, de bien público, asistencia social, 
de educación o institución, científicas, artísticas, 
culturales y deportivas, instituciones religiosas y 
asociaciones gremiales, siempre que los ingresos 
obtenidos sean destinados exclusivamente al objeto 
previsto en sus estatutos sociales, acta de 
constitución o documento similar y en ningún caso 
se distribuyan directa o indirectamente entre los 
socios. en estos casos se deberá contar con 
personería jurídica o gremial o el reconocimiento o 
autorización por autoridad competente, según 
corresponda. esta disposición no alcanza a los 
casos en que las entidades señaladas desarrollen la 
actividad de comercialización de combustible 
líquidos y/o gas natural que estará gravada de 
acuerdo a lo que establezca la ley impositiva 
provincial de adhesión a la Ley nacional 23966. 
Quedan incluidos los casos de las obras sociales de 
la Ley 23660, cuyos aportes y contribuciones de ley 
sean recaudados exclusivamente por AFIP - DGI " 
(texto según Ley 6752, Art. 57, Pto. 6) 
 

F) Los establecimientos educacionales 
privados, incorporados a los planes de enseñanza 
oficial y reconocidos como tales por las respectivas 
jurisdicciones, como así también las fundaciones y 
asociaciones civiles sin fines de lucro dedicadas a la 
prestación de la actividad educativa en cualquiera de 
sus niveles. 

Entiendo que deberíamos contar con un 
análisis fundamentado y explicativo del porcentaje 
estimativo que refleje el dinero no ingresado a las 
arcas provinciales como consecuencia del beneficio 
impositivo que gozan las instituciones anteriormente 
mencionadas. 

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

 
Mendoza, 10 de abril de 2015. 

 
Lorena Saponara 

 
Artículo 1º - Solicitar a la Autoridad Tributaria de la 
Provincia de Mendoza (ATM) un informe detallado y 
fundamentado sobre el porcentaje estimativo que 
refleje el monto anual no ingresado a las arcas 
provinciales como consecuencia del beneficio 
impositivo del que gozan las instituciones educativas 
de nivel superior privadas constituidas bajo forma de 
asociación sin fines de lucro o fundación amparadas 
en el Código Fiscal de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2015. 
 

Lorena Saponara 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 68751) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Someto a consideración de esta H. Cámara 
de Diputados el presente proyecto de resolución que 
tiene por objeto solicitar informe fundamentado a la 
Dirección de Defensa al Consumidor, respecto de la 
existencia o no de denuncias efectuadas contra los 
distintos institutos y/o universidades privados de la 
provincia Mendoza, fundamentalmente en lo 
concerniente al aumento de los aranceles (cuotas 
mensuales y matrículas), como así también sobre el 
incumplimiento de los demás aspectos incluidos en 
la Ley de Defensa al Consumidor. 

Motiva tal solicitud, la situación con la que se 
encontraron los estudiantes de los institutos y 
universidades privados de la Provincia, cuando 
comenzó el ciclo lectivo 2015 y les informaron que 
iban a sufrir un aumento en algunos casos de hasta 
el 50%. Si bien entiendo que la educación, ni 
siquiera la de gestión privada, no puede manejarse 
bajo las leyes del mercado ni ser regulada por un 
organismo de defensa al consumidor, porque no la 
concibo como un bien de consumo. Al no encontrar 
otro mecanismo de defensa y/o reclamo ante la 
justicia provincial acuerdo a esta dependencia, a fin 
de obtener la información necesaria que me permita 
buscar una solución a la problemática planteada. 

Entiendo que avisar sin el tiempo que 
estipula la ley de defensa al consumidor es un abuso 
del derecho irrestricto que tienen estos claustros de 
aumentar sus aranceles en los montos y formas que 
ellos desean. Por lo tanto considero necesario que 
se realice un informe y en caso de que hayan 
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incumplido los tiempos y formas que estipula la 
norma antes mencionada sean objeto de las 
sanciones pertinentes. Reitero que esta no es la 
solución, pero al menos es una cuota de justicia para 
los estudiantes que año a año sufren los atropellos 
de estos grandes grupos económicos que lucran con 
la educación. 

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

Mendoza, 14 de abril de 2015. 
 

Lorena Saponara 
 
Artículo 1° - Solicitar informe fundamentado a la 
Dirección de Defensa al Consumidor, respecto de la 
existencia o no de denuncias efectuadas contra los 
distintos institutos y/o universidades privados de la 
Provincia Mendoza, fundamentalmente en lo 
concerniente al aumento de los aranceles (cuotas 
mensuales y matrículas), como así también sobre el 
incumplimiento de los demás aspectos incluidos en 
la Ley de Defensa al Consumidor. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 14 de abril de 2015. 
 

Lorena Saponara 
 

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

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 68763) 
 

FUNDAMENTOS 
 

PEDIDO DE INFORME: 
BARANDAS EN ZANJÓN DE LOS CIRUELOS 

 
H. Cámara: 
 

En ambos márgenes del Zanjón de los 
Ciruelos, que se ubica entre las ciudades de 
Mendoza y Las Heras, se puede observar 
visiblemente que no existen barandas para el 
resguardo de las personas que caminan por sus 
veredines y espacios verdes lindantes, con juegos 
para niños y bancos debajo de frondosos árboles, 
para solaz de los visitantes. 

Las quejas de los vecinos de ambos 
departamentos son recurrentes, aunque 
afortunadamente a la fecha no se han producido 
accidentes graves, pero se teme que ello no va a ser 
siempre así y que no se puede seguir apostando a la 
suerte.  

Es evidente que la situación descripta 
claramente muestra que el paseo no ofrece la 
seguridad necesaria, por lo que creemos que el 
Cuerpo no debe permanecer ajeno a la misma y se 

debe dirigir a la Dirección Provincial de Hidráulica, 
para solicitarle informe si tiene previstos todos los 
actos útiles y necesarios para la instalación de las 
barandas de protección del Zanjón de Los Ciruelos, 
en ambas márgenes, en la ciudad de Mendoza y en 
la ciudad de Las Heras, para la seguridad de los 
ciudadanos que transitan y gozan de sus espacios 
verdes, en qué lapso de tiempo y, en caso de no 
tener prevista la ejecución de la obra que se 
demanda, especificar en qué lapso de tiempo la 
misma se concretaría. 

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

Mendoza, 13 de abril de 2015. 
 

Víctor Scattareggia 
Néstor Guizzardi 

Julia Ortega 
Edgar Rodríguez 

 
Artículo 1º - Dirigirse al director de la Dirección 
Provincial de Hidráulica, Ing. Marcelo Toledo, para 
solicitarle que remita un informe a este H. Cuerpo, 
por escrito, respecto a los plazos previstos para 
ejecutar todos los actos útiles y necesarios para la 
instalación de las barandas de protección en el 
Zanjón de Los Ciruelos, en ambas márgenes, en la 
ciudad de Mendoza y en la ciudad de Las Heras, 
para seguridad de los ciudadanos que transitan y 
gozan de sus espacios verdes aledaños, o en su 
caso, consigne las causas por las que no se 
ejecutaría la misma. 
 
Art. 2º - El pedido de informes del artículo 
precedente está inscripto en lo normado por el 
artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente a los 
Departamentos Deliberativo y Ejecutivo de las 
Municipalidades de Mendoza y Las Heras. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de abril de 2015. 
 

Víctor Scattareggia 
Néstor Guizzardi 

Julia Ortega 
Edgar Rodríguez 

 
- A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 

68761 
 

27 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 68705) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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El presente proyecto tiene como objeto 
solicitar al Ministerio de Transporte de la Provincia 
de Mendoza, el aumento de la frecuencia de las 
unidades del grupo de la línea de colectivos G-03-
114, Las Heras-Centro-Sanidad- Challao-El Mirador. 

La creciente población hace que los usuarios 
utilicen con más frecuencia este servicio público de 
pasajeros, ya que tiene una gran influencia en la 
vida del distrito, y constituye un fuerte componente 
vial, y es de gran influencia ya que involucra a todos. 

El transporte público urbano es un servicio 
esencial para el desarrollo de los vecinos del lugar, 
debido al alto porcentaje de habitantes que 
dependen de su buen funcionamiento, tanto para 
llegar a sus lugares de trabajo, como de estudios, y 
cualquier otro menester. 

Debemos aumentar la frecuencia de las 
unidades de transporte publico urbano y el factor 
clave para lograrlo se traduce en el mejoramiento de 
la calidad de vida de los habitantes de este Distrito 
El Challao, el cual ha crecido considerablemente los 
últimos años y por lo tanto hay mayor demanda de 
colectivos.  

El transporte público urbano cumple un rol 
muy importante en el desplazamiento de las 
personas. Es evidente la necesidad de brindar a los 
habitantes un servicio más eficiente, en beneficio de 
las diversas actividades que se desarrollan, con el 
fin de optimizar la calidad del mismo. 

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

Mendoza, 8 de abril de 2015. 
 

Norberto González 
Fabián Miranda 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Transporte de la Provincia de Mendoza, aumente 
la frecuencia de las unidades del grupo de la línea 
de colectivos G-03-114, Las Heras-Centro-Sanidad- 
Challao-El Mirador. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de abril de 2015. 
 

Norberto González 
Fabián Miranda 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

28 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 68707) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Este proyecto tiene por objeto solicitar al 
Poder Ejecutivo Provincial gestione la instalación de 
un Cajero Automático, ante las autoridades del 
Banco de la Nación Argentina, en el Distrito El 
Challao, Departamento Las Heras, Mendoza. 

La descentralización propuesta está 
fundamentada en el crecimiento de la población del 
Distrito El Challao, lo que permitiría fortalecer y 
descongestionar las funciones bancarias, 
optimizando los recursos para dinamizar el 
desarrollo, y da pie a un desenvolvimiento más 
proporcionado, que posibilita que la sociedad pueda 
obtener un bienestar en sus trámites cotidianos. 

Sabemos que el cajero automático, es un 
servicio que ofrece cada entidad bancaria para 
realizar operaciones y transacciones consideradas 
de mayor frecuencia, entre las que se destaca el 
retiro de dinero en efectivo las 24 horas del día y los 
365 días del año. 

Las instituciones bancarias deberían tener al 
alcance de los usuarios una red de cajeros 
distribuidos de manera estratégica para garantizar 
que el cliente tenga la posibilidad de disponer de su 
dinero en cualquier momento y a cualquier hora. 

La prestación de los bancos mediante el 
cajero automático es claramente un servicio público, 
debe ser eficiente y cumplir como cualquier otro 
servicio. El banco tiene los medios, el personal y la 
estructura suficientes como para dar un servicio 
óptimo. Por esa razón, se solicita la pronta 
instalación de un Cajero Automático, a la entidad 
encargada de la administración de los cajeros, por 
parte del Banco de la Nación Argentina. 

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

Mendoza, 8 de abril de 2015. 
 

Fabián Miranda 
Norberto González 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, a través del 
Ministerio de Hacienda, gestione ante las 
autoridades del Banco de la Nación Argentina, 
agente financiero del Estado Provincial, la 
instalación de un Cajero Automático, en el Distrito El 
Challao, Departamento Las Heras, Mendoza.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de abril de 2015. 
 

Fabián Miranda 
Norberto González 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

29 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 68711) 
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FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Este proyecto tiene por objeto solicitar al 
Poder Ejecutivo declarar de interés provincial  la 
realización del “ReMar Rock III Festival Vida + 
Positiva”, que se llevará a cabo el sábado 6 de junio, 
evento solidario dirigidos a jóvenes y familias, a 
partir de las 10.00 de la mañana, el cual se realizará 
en el Estadio Cubierto Dr. Vicente Polimeni, de Las 
Heras, organizado por Re.Mar. Mendoza 
(rehabilitación de marginados). 

Motiva tal solicitud el hecho de que el 
mencionado festival tiene por objetivo concientizar y 
ayudar a las personas con problemas de drogas, 
alcohol, abandono, violencia, así como también 
problemas de analfabetismo, maltrato infantil, etc. 

ReMar es una organización No 
Gubernamental, sin fines de lucro, su objetivo 
principal es la ayuda humanitaria. Fue fundada en 
1982, en Victoria (España), por Juan Miguel Diez 
Álvarez, quien fuese un ludópata, y alcohólico. Y 
formalizada en 1990 en Madrid (España). 

En Argentina, la mencionada organización 
funciona desde el año 1992, y en nuestra provincia 
desde el año 1995, en todo este tiempo han pasado 
más de 25.000 jóvenes, aproximadamente, por sus 
centros de atención. 

ReMar en el Departamento Las Heras 
comenzó a funcionar alquilando una casa en el año 
1998 y en el año 2003 desde España los ayudaron 
para comprar 2.500 metros cuadrados en calle 
Dorrego 361, de este departamento, donde se han 
atendido más de 4.000 personas, allí funciona una 
casa de varones, talleres de carpintería, herrería, 
radio y tv ,y próximamente centro de día que va a 
aportar el municipio para ayudar a los adictos 
ambulatorios y con internación y capacitación. 

El evento va a tener talleres sobre VIH, 
música, adicciones, testimonios y algunas cosas que 
van surgiendo a las órdenes del pastor Arial Lazare, 
Director de Remar Mendoza. 

Su metodología de trabajo es brindar 
atención gratuita a individuos con distintas 
adicciones, a través de sus proyectos auto 
sustentables de desarrollo integral y actividades de 
sensibilización, que tienen por finalidad generar 
cambios estructurales en las conductas individuales 
de las personas, por medio de la formación y 
capacitación, la cual se dicta de manera voluntaria 
con personal no remunerado, en diferentes oficios 
para la reinserción social en las mismas. 

Su misión es la realización de eventos 
solidarios; dirigidos a jóvenes y familias. Con el 
objetivo de concientizar y ayudar a personas con 
problemas de drogas, alcohol, abandono, violencia, 
delincuencia, así como hambre, enfermedad, 
desórdenes alimenticios, analfabetismo, maltrato 
infantil, falta de instrucción y las causas que lo 
provocan. 

El programa de “Remar Rock III Festival 
Vida + positiva”, incluye a grupos musicales y artes 
que se suman a la causa de ayudar a los más 
débiles de la sociedad. 

El cronograma es el siguiente: 
 

A partir de las 10.00 hs talleres de:  
 

Prevención de HIV. 
Prevención de adicciones. 
Clínicas de música. 
Talleres de lutheria. 
Plenarias dadas por los músicos Marcos 

Álvarez (Credo) y Ulises Eyherabide de Rescate. 
 

A partir de las 14.00 hs: 
 

Bandas de Mendoza como Luminares, El No 
Conocido, El Bombazo Cristiano -adc- Refugio, 
Frecuencia Urbana, Equilátero, Melquisedec, Rocks 
Leitmotiv, Fuerza de Fe y Dunamis Proyect. 

Las bandas principales Petros, Credo y 
Rescate. 
 

En cada evento se contará de forma gratuita 
con un stand para ingreso de personas que 
necesiten ayuda inmediata a nuestros Centros 
Remar de primera fase. 

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

Mendoza, 13 de abril de 2015. 
 

Norberto González 
Fabián Miranda 
Sonia Carmona 

Lorena Saponara. 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés provincial la realización 
del “ReMar Rock III Festival Vida + Positiva”, a 
realizarse el sábado 6 de junio, a partir de las 10.00, 
en las instalaciones del Estadio Cubierto Dr. Vicente 
Polimeni, de Las Heras, organizado por Re.Mar 
Mendoza (rehabilitación de marginados). 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de abril de 2015. 
 

Norberto González 
Fabián Miranda 
Sonia Carmona 

Lorena Saponara 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

30 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 68719) 
 



22 de abril de 2015       22ª Reunión  H. Cámara de Diputados     18ª Sesión de Tablas                               Pág. 28 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 22 del 22-4-15 (SIN TÏTULO) 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motiva el siguiente proyecto de declaración, 
el deseo que la Dirección de Vías y Medios de 
Transporte solicite a la empresa “PRESTACIONES 
SRL” y a la empresa “General Roca” modifiquen sus 
recorridos y sus frecuencias con la finalidad de 
brindar un servicio más inclusivo a los vecinos de la 
localidad de Bermejo, Guaymallén.  

Los vecinos de los barrios Lamicela, Robles, 
La Lagunita, como así también todos aquellos que 
residen en barrios privados de dicha zona, se 
encuentran totalmente excluidos en lo que respecta 
a los recorridos de colectivos. 

Los internos en cuestión son: de la empresa 
PRESTACIONES SRL el Nº 300 y de la empresa 
General Roca los internos 54, 55, 56, 57.  

La solicitud de aumentar dichas frecuencias 
y de modificación de recorridos, reside en las 
necesidades diarias que se observan de la vida 
cotidiana y es de total importancia que la gente que 
reside en este lugar y sus alrededores, tenga acceso 
a un servicio indispensable como lo es el del 
transporte público. 

En la actualidad los vecinos de los barrios 
anteriormente mencionados deben transitar a pie 
aproximadamente 10 cuadras promedio para poder 
gozar del beneficio del transporte público, hecho que 
desde esta H. Cámara consideramos sumamente 
excluyente.  

Por lo expuesto, solicito a mis pares 
legisladores acompañen con su voto favorable el 
presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2015. 
 

Pablo Narváez 
Beatriz Varela 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
de Vías y Medios de Transporte solicite a la empresa 
“Prestaciones SRL”, como así también a la empresa 
“General Roca” aumente la frecuencia y modifique 
los recorridos de los internos: 300 y 54, 55, 56, 57 
respectivamente, para que el servicio incluya a los 
barrios que quedan fuera de alcance de los mismos. 
Dichos barrios son, entre otros: Barrio Lamicela, 
Barrio Robles, Barrio La Lagunita, como así también 
los Barrios privados de la zona. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2015. 
 

Pablo Narváez 
Beatriz Varela 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

31 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 68721) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motiva el siguiente proyecto de declaración, 
el deseo de que se declare de interés provincial la 
eliminación del trámite de migraciones que debe 
realizarse para desbloquear las computadoras del 
programa conectar igualdad destinadas a los 
docentes de escuelas públicas. 

Este programa dependiente de la 
Presidencia de la Nación se basa en la asignación 
de computadoras portátiles para alumnos y docentes 
de: escuelas secundarias públicas del país, escuelas 
de educación especial e institutos de formación 
docentes. 

El mismo ha logrado cambiar rotundamente 
la manera de enseñar, como así también la manera 
de aprender. De esta forma los docentes que 
pertenecen a este programa han tenido que, 
paulatinamente, modificar sus métodos de 
enseñanza para lograr establecer un “feedback” 
para con sus alumnos. 

Es de público conocimiento que esto ha 
servido para cambiar el paradigma de la educación 
en relación a la utilización de un sistema nuevo, pero 
dicho avance podría ser aún mayor si se dejaran de 
lado trámites burocráticos, como lo es el 
anteriormente mencionado. 

El trámite de migración se basa en que si 
una persona que posee una netbook del sistema se 
cambia de colegio (ya sea alumno o docente) debe 
dejar la computadora en el antiguo colegio y esperar 
que en el nuevo le den la clave para reutilizar otra 
computadora. 

Este trámite puede demorarse hasta 1 ó 2 
años, ya que es el más realizado, tiempo en el cual 
queda inhabilitada para su común uso a pesar de 
que desde ANSES se afirma que no debería 
demorar más de 10 (diez) o 15 (quince) días. 

Como bien sabemos, los docentes en su 
mayoría no tienen un establecimiento educativo fijo 
donde dictar clases, sino que este va variando 
según las necesidades de cada uno. Entonces en 
dicho caso, si un docente (por citar un ejemplo) de 
Guaymallén toma horas para dictar clases en 
Lavalle, su computadora se bloqueará 
automáticamente haciendo a éste prescindir de la 
misma.  

Por esto es que consideramos sumamente 
necesario el hecho de eliminar este sistema ya que 
lo único que genera son demoras, dejando al 
docente inhabilitado para ocupar una herramienta 
por demás necesaria para el dictado de clases en la 
actualidad.  

Lo que se plantea desde esta H. Cámara es 
que la netbook entregada a los docentes quede 
desbloqueada de forma automática, para que estos 
puedan utilizarla indiferentemente del 
establecimiento educativo en el que dicten clases, ya 
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que el Estado posee los medios suficientes para 
realizar un seguimiento de las computadoras 
mediante los diferentes organismos pertenecientes 
al mismo.  

Por lo expuesto, solicito a los legisladores 
acompañen con su voto favorable el presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2015. 
 

Pablo Narváez 
Beatriz Varela 

 
Artículo 1° - Que vería con agrado que se declare de 
interés provincial la eliminación del trámite de 
migración, que afecta a docentes de instituciones 
educativas públicas, para permitir la libre utilización 
de las computadoras entregadas por el programa 
Conectar Igualdad y aprovechar mejor aún dicha 
posibilidad de trabajo.  
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2015.  
 

Pablo Narváez 
Beatriz Varela 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

32 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 68728) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

A medida que aumenta la población se 
incrementan los porcentajes de urbanización la 
provincia de Mendoza, según datos del último censo 
de población del año 2010 cuenta con un total de 
1.738.929 habitantes, lo que implica un crecimiento 
demográfico del 10.1% respecto al censo del año 
2001. El departamento que registra mayor cantidad 
de población y el más antiguo dentro de la provincia 
es Guaymallén con 283.883 personas, lo siguen Las 
Heras (con 203.507), San Rafael (con 191.323), 
Godoy Cruz (con 189.578) y Maipú (con 172.861). 

Guaymallén, es uno de los departamentos 
que más escuelas posee. En establecimientos de 
todos los niveles educativos (niveles inicial, primario, 
secundario y terciario) del ámbito privado y público. 

El grueso de la población educativa en el 
mencionado departamento se centra en el nivel de 
enseñanza primaria. Es por lo tanto fundamental 
posibilitar a todos los educandos el traslado a los 
establecimientos educativos, ya que no todos los 
alumnos viven en las cercanías de la escuela a la 
que concurren, así como también acercando el 
transporte a todas aquellas personas que concurren 
a sus diversos lugares de trabajo. 

Cabe destacar que numerosos niños y 
jóvenes se trasladan desde Guaymallén hacia otros 
Departamentos para asistir a clases y es obligación 
del gobierno provincial garantizar su acceso a los 
establecimientos educativos, por lo que un medio 
para hacerlo es a través del sistema público de 
pasajeros con posibilidades de acceso al transporte. 

En este contexto, las zonas del Bº Jardín 
Latino del Distrito Buena Nueva, Departamento 
Guaymallén, sufren la necesidad de contar con 
mayores recorridos del transporte público de 
pasajeros, debido a que el Número 25 del Grupo 2, 
el cual va por Tirasso al Barrio Suyai, no entra por 
calle Triunvirato al Barrio anteriormente mencionado, 
relegando a todos esos vecinos de poder contar con 
ese recorrido. 

Por otra parte, la inseguridad creciente en la 
zona y en toda la provincia, requiere de medidas 
para que los vecinos se encuentren con paradas de 
colectivos en su zona, sin tener que caminar de 
forma desmedida para poder utilizar el transporte 
público de pasajeros. 

Por lo expuesto, y debido a la gran cantidad 
de alumnos que asisten a los establecimientos 
educativos dentro del mismo distrito, como así 
también hacia las afueras del mismo, es que se 
requiere imperiosamente a las autoridades del 
Servicio Público de Pasajeros, dependiente del 
gobierno de la provincia de Mendoza, la ampliación 
de los recorridos y frecuencias de las distintas líneas 
para atender la demanda. 

Por todo le expuesto, es que le solicito a 
esta H. Cámara se apruebe el presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 1 de abril de 2015. 
 

Lorena Meschini 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Transporte de la provincia de Mendoza, amplíe la 
frecuencia y el recorrido de la línea 25 del Grupo 2, 
de tal modo que ingrese al Barrio Jardín Latino del 
Distrito Buena Nueva, Departamento Guaymallén, a 
fin de solucionar la demanda de la zona 
mencionada. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de abril de 2015. 
 

Lorena Meschini 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

33 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 68729) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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A medida que aumenta la población se 

incrementan los porcentajes de urbanización la 
provincia de Mendoza, según datos del último censo 
de población del año 2010 cuenta con un total de 
1.738.929 habitantes, lo que implica un crecimiento 
demográfico del 10.1% respecto al censo del año 
2001. El departamento que registra mayor cantidad 
de población y el más antiguo dentro de la Provincia 
es Guaymallén con 283.883 personas, lo siguen Las 
Heras (con 203.507), San Rafael (con 191.323), 
Godoy Cruz (con 189.578) y Maipú (con 172.861). 

Guaymallén, es uno de los departamentos 
que más escuelas posee. En establecimientos de 
todos los niveles educativos (niveles inicial, primario, 
secundario y terciario) del ámbito privado y público. 

El grueso de la población educativa en el 
mencionado departamento se centra en el nivel de 
enseñanza primaria. Es por lo tanto fundamental 
posibilitar a todos los educandos el traslado a los 
establecimientos educativos, ya que no todos los 
alumnos viven en las cercanías de la escuela a la 
que concurren, así como también acercando el 
transporte a todas aquellas personas que concurren 
a sus diversos lugares de trabajo. 

Cabe destacar que numerosos niños y 
jóvenes se trasladan desde Guaymallén hacia otros 
Departamentos para asistir a clases y es obligación 
del gobierno provincial garantizar su acceso a los 
establecimientos educativos, por lo que un medio 
para hacerlo es a través del sistema público de 
pasajeros con posibilidades de acceso al transporte. 

En este contexto, las zonas del Bº SOEVA 
del Distrito Belgrano, Departamento Guaymallén, 
sufren la necesidad de contar con mayores 
recorridos del transporte público de pasajeros, 
debido a que la línea 52 no ingresa al barrio, y la 54 
lo hace de forma limitada, relegando a todos esos 
vecinos de poder contar con estos recorridos. 

Por otra parte, la inseguridad creciente en la 
zona y en toda la provincia, requiere de medidas 
para que los vecinos se encuentren con paradas de 
colectivos en su zona, sin tener que caminar de 
forma desmedida para poder utilizar el transporte 
público de pasajeros. 

Por lo expuesto, y debido a la gran cantidad 
de alumnos que asisten a los establecimientos 
educativos dentro del mismo distrito, como así 
también hacia las afueras del mismo, es que se 
requiere imperiosamente a las autoridades del 
Servicio Público de Pasajeros, dependiente del 
gobierno de la provincia de Mendoza, la ampliación 
de los recorridos y frecuencias de las distintas líneas 
para atender la demanda. 

Por todo le expuesto, es que le solicito a 
esta H. Cámara se apruebe el siguiente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 8 de abril de 2015. 
 

Lorena Meschini 
 

Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Transporte de la provincia de Mendoza, amplíe la 
frecuencia y el recorrido de la línea 52 y 54, de tal 
modo que ingresen al Barrio SOEVA Distrito 
Belgrano, Departamento Guaymallén, a fin de 
solucionar la demanda de la zona mencionada. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de abril de 2015. 
 

Lorena Meschini 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

34 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 68730) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los adventistas del Séptimo día, tienen en la 
actualidad más de 18.000.000 de miembros en todo 
el mundo, es una iglesia cristiana protestante 
organizada en 1863 en los Estados Unidos, que se 
extendió en el resto de los países. Esta iglesia se 
origina por el movimiento liderado por Guillermo 
Miller, quien hizo hincapié en la necesidad de 
predicar sobre el pronto regreso de Jesucristo a este 
mundo.  

La sede Sudamericana de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día, es responsable de la 
coordinación administrativa en 8 países con más de 
2.000.000 de miembros. La sede en nuestro país es 
la “Unión Argentina” cuya organización se estructura 
en regiones y en ciudades. 

La Conferencia General de la iglesia adoptó 
una declaración de propósitos para la Sociedad 
Juvenil de Adventista en julio de 1993 que 
establece: "El principal enfoque del ministerio juvenil 
es la salvación de la juventud mediante Jesucristo. 
Entendiendo que el Ministerio de los Jóvenes es una 
parte de la obra de la iglesia conducida para, con y 
por los jóvenes." A partir de allí esta Iglesia 
desarrolla numerosas actividades dirigidas a la 
juventud. 

En este marco la “Unión Argentina” organiza 
el I Congreso de Jóvenes de la Unión Argentina 
“Conectados a la Vid” en el que participaran más de 
4.000 jóvenes de todo el país. Dicho Congreso 
tendrá lugar en la Ciudad de Rivadavia de nuestra 
provincia a partir del 29 de abril al 3 de mayo del 
corriente año. 

Además de las actividades religiosas y 
recreativas organizadas, los jóvenes realizaran 
tareas comunitarias en Rivadavia y han programado 
realizar una donación de sangre que estiman que 
superará los 1.500 litros. 

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

Mendoza, 13 de abril de 2015. 
 

Liliana Pérez 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el I Congreso de Jóvenes de la Unión 
Argentina “Conectados a la Vid” de la Iglesia 
Adventista del Séptimo día, que se realizará en el 
Departamento Rivadavia de nuestra provincia, a 
partir del 29 de abril al 3 de mayo del corriente año. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de abril de 2015. 
 

Liliana Pérez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

35 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 68735) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

De acuerdo al proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo ratificando Decreto 418 de fecha 7 
de marzo de 2014, que envía a la Honorable 
Legislatura el Acta de Acuerdo Paritario firmada con 
fecha 5 de noviembre de 2013, tramitada en Expte. 
68015/14, que solicita el pase a planta permanente 
del personal en planta temporaria de los 
trabajadores ingresados en el año 2009, 2010, 2011 
y 2012 en el segundo semestre del 2013, y también 
el pase a planta permanente del personal en planta 
temporaria de los trabajadores ingresados en el año 
2013 en el primer semestre del 2014, del Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos. 

Se plantea el interrogante de la necesidad 
funcional o estructural de incorporar personal al 
Instituto Provincial de Juegos y Casinos. 

Puede verse claramente que en el período 
2012-2014, hubo un aumento del 33% del personal.  

Por otro lado la Ley 8701/14, en su artículo 
30 especifica que el Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos transferirá a la Administración Central el 
monto de $175.000.000 de sus utilidades líquidas y 
realizadas, en remesas mensuales con el siguiente 
destino: 
 

a) Ministerio de Salud 56,30%. 
b) Ministerio de Cultura 2,22%. 
c) Ministerio de Desarrollo Social y Derechos 

Humanos, 3,33%. 
d) Ministerio de Salud para el servicio de 

Hemodiálisis y a distintos programas de salud, como 
recurso afectado 38,15%. 

 
Según la información otorgada por el 

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza, en 
el Anexo 29 de la Ley de Responsabilidad Fiscal, en 
el año 2014 se transfirió sólo $87.762.500,05, 
quedando por transferir, $74.935.172,27. 

Para sumar a nuestra preocupación 
observamos que en el período 2010 al 2013 el 
Instituto de Juegos y Casinos ha gastado en Pautas 
Publicitarias la suma de $113.115.975,42. 

Ante la clara falta de recurso para poder 
cumplir con las exigencias que la ley prevé, es por 
ello que en lo inmediato, por este proyecto de 
resolución, se impone que el Cuerpo solicite la 
presencia del Presidente del Instituto Provincial de 
Juegos y Casinos, a la brevedad, a la Comisión de 
Hacienda para que informe cuál es el motivo por el 
cual no ha transferido todavía los $74.935.172,27 
restantes de acuerdo al artículo 38 de la Ley 7314.  

Además deberá informar cuál es la 
necesidad estructural o funcional del ingreso de 
personal. 

Así como la información referente al gasto 
en pautas publicitarias del Instituto durante el 
ejercicio 2014 y ejercicios anteriores.  

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, 13 de abril de 2015. 
 

Martín Kerchner 
Néstor Parés 

Roberto Infante 
Néstor Majul 

 
Artículo 1º - Invitar al presidente del Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos, Carlos Bianchinelli, 
a concurrir a una reunión de la Comisión de 
Hacienda, en fecha y hora a fijar por la misma, a fin 
de exponer respecto: 
 

a) Aumento de la planta de personal.  
b) Falta de transferencias del artículo 38 de 

la Ley 7314. 
c) Gastos en pautas publicitarias 2010-2014. 

 
Art. 2º - De forma.  
 

Mendoza, 13 de abril de 2015. 
 

Martín Kerchner 
Néstor Parés 

Roberto Infante 
Néstor Majul 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

36 
PROYECTO DECLARACIÓN 

(EXPTE. 68736) 
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FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Traemos a consideración de esta Cámara un 
proyecto de resolución que tiene por objeto expresar 
preocupación ante la injusta sentencia que pesa 
contra el estudiante francés Gaëtan Demay, 
condenado junto a otros estudiantes por participar 
de una manifestación en Francia. 

El pasado miércoles 1 de abril se conoció el 
veredicto de la apelación al juicio contra Gaëtan, 
estudiante de historia del arte de la universidad Le 
Mirail, miembro del sindicato estudiantil “Solidaires 
étudiantes”, y militante del Nuevo Partido 
Anticapialista (NPA) de Toulouse, Francia. En 
diciembre pasado, había sido condenado a dos 
meses de prisión condicional y a una multa de 1.100 
euros luego de haber participado en una 
manifestación en repudio a la muerte de Rémi 
Fraisse, asesinado por las fuerzas de represión el 26 
de octubre de 2014. Pero el veredicto de la 
apelación al juicio empeoró las cosas, ya que 
Gaëtan recibió una condena aún más grave, de dos 
meses de prisión efectiva, cuatro meses de prisión 
condicional y una multa de 1.100 euros. Otros 
manifestantes recibieron la confirmación de las 
condenas a cárcel efectiva que ya habían sido 
pronunciadas en diciembre. 

Esta situación tiene lugar en un contexto de 
escalada represiva y criminalización de los 
movimientos sociales en Francia, con la expulsión 
de los ocupantes de Sivens (que se manifiestan 
desde hace meses contra la construcción de una 
represa), con la militarización de la ciudad a cada 
manifestación, la expulsión de la CGT de su local de 
Toulouse y la prohibición de una reunión en apoyo al 
pueblo palestino. Los mismos que desde enero, 
luego de los atentados de Paris, hablan en nombre 
de la libertad de expresión, son los que hoy quieren 
enviar jóvenes a la cárcel por el sólo hecho de 
haberse manifestado. El mensaje que quiere enviar 
el Estado es que todo aquel que desafíe sus 
medidas de excepción pagará muy caro. 

Al mismo tiempo, los policías culpables del 
asesinato de Rémi Fraisse siguen totalmente 
impunes. Al igual que los responsables de las 
muertes de Zied y Bouna; asesinatos que llevaron al 
estallido de las revueltas en los suburbios en el 2005 
y que fueron absueltos casi diez años después de 
ocurrido los hechos. 

En los próximos días los abogados tendrán 
que definir si van a apelar a la Corte Suprema de 
Casación, y en el caso de que la condena se 
mantenga, el juez de aplicación deberá pronunciarse 
sobre la ejecución precisa de la condena. 

Expresamos nuestra solidaridad con Gaëtan 
y los demás condenados, así como nuestro rechazo 
al encarcelamiento de los jóvenes por haber 
participado en una manifestación. 

Por los motivos expuestos, es que 
solicitamos la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 11 de abril de 2015. 
 

Cecilia Soria 
 
Artículo 1º - Su profunda preocupación ante la 
injusta sentencia pronunciada por el Tribunal 
Correccional de Toulouse, Francia, contra el 
estudiante Gaëtan Demay, condenado a 2 meses de 
prisión efectiva, 4 meses de prisión condicional y 
1.100 euros de multa, luego de haber participado a 
una manifestación pública por la muerte a manos de 
la policía del estudiante Rémi Fraisse. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 11 de abril de 2015. 
 

Cecilia Soria 
 

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

37 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 68738) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de declaración, motiva el 
presente, conocer el funcionamiento del Programa 
Hogar. 

Según fuentes periodísticas, Diario Los 
Andes del 5 de abril del corriente año: “Los subsidios 
para garrafas se entregarán desde el miércoles en 
Mendoza”. El gobierno nacional comenzará a pagar 
desde mañana el Programa Hogar en algunas 
provincias. Es para familias que no tengan gas 
natural.  

La Administración Nacional de Seguridad 
Social (ANSES) comenzará a depositar desde 
mañana los pagos automáticos del subsidio del 
Programa HOGAR, destinado a familias de bajos 
recursos que no cuenten con servicio de gas natural 
por redes. En Mendoza y otras provincias el pago se 
realizará el miércoles. 

El programa apunta a realizar las 
transferencias de cada mes por adelantado en la 
cuenta bancaria o domicilio de pago de cada 
beneficiario, aclaró el ministerio de Economía en un 
parte de prensa. 

El beneficio llegará a todos los usuarios de 
bajos recursos que residan en zonas sin servicio de 
gas natural por redes o que no se encuentren 
conectados a la red de distribución domiciliaria de 
gas. 
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El monto a depositar para abril será de $154 
por hogar, correspondiente al depósito de $77 por 
cada garrafa de 10 kilos por hogar. 

"La cantidad de garrafas varía en función de 
la cantidad de miembros del hogar, la ubicación 
geográfica de residencia de las familias y la época 
del año, estableciéndose una cantidad adicional 
para los meses de invierno", se informó. 

Mañana el organismo depositará a todos los 
titulares de derecho de las provincias de Misiones, 
Chaco, Corrientes, Formosa, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. 

En tanto, el miércoles 8 será el turno de los 
titulares de derecho del resto de las provincias, entre 
ellas, Mendoza. Además, el viernes 10 de abril se 
realizará el tercer pago y luego dos pagos 
semanales para aquellas familias a las que no se les 
realizó el pago de forma automática. 

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

Mendoza, 13 de abril de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

Pamela Verasay 
 
Artículo 1º - Vería con agrado que la Administración 
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sede 
Provincia de Mendoza, tenga bien informar por 
escrito los siguientes puntos: 
 

a) ¿Quiénes verificarán que las personas 
inscriptas en el Programa Hogar cumplan con los 
requisitos preestablecidos? 

b) ¿Cómo se constatará que lo declarado 
por cada interesado sea verídico? 

c) ¿Cuántos inscriptos hay en la provincia de 
Mendoza por Departamento? 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de abril de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

Pamela Verasay 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 
 

38 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 68742) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Según el Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2010 realizado por el Instituto 
Nacional De Estadísticas y Censos, la provincia de 

Mendoza tiene una población total de 1.741.610 
habitantes. Del total de población, el Departamento 
Guaymallén tiene 280.880 habitantes, 
conformándose en el más poblado de la provincia, 
representando más del 16% de la población total. 

En este contexto, Mendoza dentro de las 
estadísticas a nivel nacional oscila año tras año 
entre el cuarto y el quinto lugar en la tasa de 
mortalidad por accidentes viales, y dentro de la 
provincia, el Departamento Guaymallén oscila entre 
el primer y segundo lugar. 

Además, podemos mencionar que para el 
Estado provincial, según la Comisión de Estudio y 
Evaluación de Estadísticas de Accidentes de 
Tránsito (CEAT), cada paciente internado, en 
promedio y por día, representa una erogación de 
más de $2.350, representando a nivel global 
aproximadamente un 23% del costo total del sistema 
de Salud de Mendoza. Entre pérdidas materiales y 
humanas, el costo social que Mendoza gasta (entre 
el Sector Público y el Privado) por accidentes viales, 
ronda los $600 millones. 

Está demostrado que la inmensa mayoría de 
los accidentes viales se deben a errores humanos, 
ya sea por distracción de algún conductor, por la 
imprudencia que significa ir al volante con exceso de 
alcohol en sangre, etc. 

Por lo tanto el Estado en todos sus niveles 
debe garantizar la prevención en materia de 
educación vial, comenzando a concientizar a la 
población desde temprana edad. Pero también es 
responsable de garantizar el buen estado de los 
caminos, la buena iluminación de las zonas urbanas 
y la colocación y/o reparación de señalización vial y 
semáforos, a la vez que se incrementan los 
controles viales. 

En este marco, Guaymallén por la cantidad 
de población, cuenta con arterias muy transitadas, 
las cuales no poseen entre otras cosas suficientes 
reductores de velocidad en puntos claves del 
departamento. 

La esquina de Granaderos y Servet, del 
Barrio Jardín del Sol de Pedro Molina, departamento 
de Guaymallén, es una zona no solo de importante 
tránsito vehicular, sino donde los mismos circulan a 
grandes velocidades. No se puede esperar una 
tragedia para que recién ahí el municipio intervenga 
y coloque sobre la primera un reductor de seguridad. 

En virtud de estas consideraciones, es que 
solicito la aprobación del presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 1 de abril de 2015. 
 

Lorena Meschini 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la 
Municipalidad de Guaymallén, procediese a la 
colocación de un reductor de velocidad en calle 
Servet, en la intersección con Granaderos del Barrio 
Jardín del Sol, Distrito Pedro Molina del 
Departamento Guaymallén. 
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Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de abril de 2015. 
 

Lorena Meschini 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

39 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 68743) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Según el Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2010 realizado por el Instituto 
Nacional De Estadísticas y Censos, la provincia de 
Mendoza tiene una población total de 1.741.610 
habitantes. Del total de población, el Departamento 
Guaymallén tiene 280.880 habitantes, 
conformándose en el más poblado de la provincia, 
representando más del 16% de la población total. 

En este contexto, Mendoza dentro de las 
estadísticas a nivel nacional oscila año tras año 
entre el cuarto y el quinto lugar en la tasa de 
mortalidad por accidentes viales, y dentro de la 
provincia, el Departamento Guaymallén oscila entre 
el primer y segundo lugar. 

Además, podemos mencionar que para el 
Estado provincial, según la Comisión de Estudio y 
Evaluación de Estadísticas de Accidentes de 
Tránsito (CEAT), cada paciente internado, en 
promedio y por día, representa una erogación de 
más de $2.350, representando a nivel global 
aproximadamente un 23% del costo total del sistema 
de Salud de Mendoza. Entre pérdidas materiales y 
humanas, el costo social que Mendoza gasta (entre 
el Sector Público y el Privado) por accidentes viales, 
ronda los $600.000.000. 

Está demostrado que la inmensa mayoría de 
los accidentes viales se deben a errores humanos, 
ya sea por distracción de algún conductor, por la 
imprudencia que significa ir al volante con exceso de 
alcohol en sangre, etc. 

Por lo tanto el Estado en todos sus niveles 
debe garantizar la prevención en materia de 
educación vial, comenzando a concientizar a la 
población desde temprana edad. Pero también es 
responsable de garantizar el buen estado de los 
caminos, la buena iluminación de las zonas urbanas 
y la colocación y/o reparación de señalización vial y 
semáforos, a la vez que se incrementan los 
controles viales. 

En este marco, Guaymallén por la cantidad 
de población, cuenta con arterias muy transitadas, 
las cuales no poseen entre otras cosas suficientes 
reductores de velocidad en puntos claves del 
departamento. 

La calle Ciudad de Potosí, del Bº SOEVA de 
Belgrano, departamento Guaymallén, es una zona 

no solo de importante tránsito vehicular, sino donde 
los mismos circulan a grandes velocidades. No se 
puede esperar una tragedia para que recién ahí el 
municipio intervenga y coloque sobre la primera un 
reductor de seguridad. 

En virtud de estas consideraciones, es que 
solicito la aprobación del presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 8 de abril de 2015. 
 

Lorena Meschini 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la 
Municipalidad de Guaymallén, procediese a la 
colocación de reductores de velocidad a lo largo de 
la calle Ciudad de Potosí, Barrio SOEVA, Distrito 
Belgrano del Departamento Guaymallén. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de abril de 2015. 
 

Lorena Meschini 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

40 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 68747) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto sugerirle a las autoridades de la 
Universidad Nacional de Cuyo la posibilidad de 
implementar el horario de cursado 
Vespertino/Nocturno en las diferentes carreras que 
ofrece esta casa de altos estudios. 

Motiva tal solicitud  la necesidad manifiesta 
del conjunto de estudiantes universitarios que ven la 
imposibilidad de acceder a un horario de cursado 
acorde a sus tiempos y/o realidades personales. Es 
sabido que muchos educandos además de 
profesionalizarse, trabajan, y este hecho no debería 
ser motivo para quedar excluidos de realizar y 
finalizar sus estudios superiores en una universidad 
publica nacional como la mencionada. 

Como consecuencia de lo anteriormente 
expuesto deben acudir de manera obligada a una 
educación superior universitaria de gestión privada. 
Esto genera una mercantilización de la educación de 
la oferta educativa y los estudiantes sufren las 
consecuencias de un sistema que termina siendo 
funcional a las leyes invisibles del mercado. 

En Mendoza actualmente casi el 42% de la 
matricula de estudiantes universitarios recaen en la 
educación superior universitaria de gestión privada. 
El motivo central de esta situación tiene que ver con 
la falta de un turno noche o vespertino de cursado, 
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que si existe en varias universidades e institutos de 
educación superior privados. 

No debemos olvidar que constitucionalmente 
todos gozamos del derecho a la Educación como lo 
establece el articulo 14 de nuestra Carta Magna 
"Todos los habitantes de la nación gozan de los 
siguientes derechos conforme a las leyes que 
reglamenten su ejercicio: a enseñar y aprender (…), 
y en estos casos en los que el Estado no puede 
garantizar el acceso a diferentes horarios de 
cursado, contribuye a que los estudiantes recurran a 
las Universidades Privadas, con el costo económico 
que ello implica, es decir, sólo pueden acceder 
aquellos que pueden afrontar el pago de las cuotas 
mensuales que las mismas establecen, quedando 
así un importante número de jóvenes y adultos 
imposibilitados de poder hacerlo. 

En vista de lo expuesto es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de declaración.  
 

Mendoza, 14 de abril de 2015. 
 

Lorena Saponara 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado, que las 
autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo 
tomasen medidas tendientes para implementar el 
horario de cursado vespertino/nocturno en las 
diferentes carreras que ofrece esta casa de altos 
estudios. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 14 de abril de 2015. 
 

Lorena Saponara 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

41 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 68748) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto sugerirle al Poder Ejecutivo Nacional la 
toma de medidas tendientes a la regulación del 
aumento de las cuotas de Universidades Privadas.  

Motiva tal solicitud, el hecho de público 
conocimiento que vivieron los estudiantes de las 
diferentes casas de estudio universitario privados de 
la Provincia de Mendoza, que se encontraron con un 
aumento en el arancel mensual. Si bien estos 
difieren por Universidad y carrera, para citar un 
ejemplo en una de las Universidades pasaron de 
pagar $1.550 en el año 2014 a $2.400. La suba 
responde a un porcentaje de casi el 55%. Los 
diferentes rectores afirman que el aumento es 
proporcional a la inflación anual, pero ni siquiera la 

más pesimista de las encuestadoras se acercó a esa 
cifra. 

Es preciso señalar que en el caso de la 
provincia de Mendoza, tanto la Universidad Nacional 
de Cuyo como así también la Universidad 
Tecnológica Nacional, no satisfacen la demanda de 
las necesidades académicas de la población 
estudiantil, obligándose de esta manera a aquellos 
estudiantes que deseen cursar por ejemplo las 
carrera de Licenciatura en Psicología, Licenciatura 
en Kinesiología, Médico Veterinario y Licenciatura en 
Nutrición, por mencionar sólo alguno de los casos, lo 
tengan que hacer en Universidades de Gestión 
Privada, convirtiéndose éstas en un mercado 
oligopólico. 

Asimismo, también es importante mencionar 
que estas Universidades Privadas ofrecen diversidad 
horaria de cursado, cosa que no sucede con las 
Universidades Nacionales con sede en la provincia, 
por lo que muchos estudiantes que por diversas 
situaciones deben trabajar, encuentran en ellas la 
posibilidad de formarse profesionalmente, pero a un 
costo monetario muy elevado.  

No debemos olvidar que constitucionalmente 
todos gozamos del derecho a la Educación, y en 
estos casos en los que el Estado no puede 
garantizar los gratuidad de determinadas carreras, 
los estudiantes se ven obligados a recurrir a las 
Universidades Privadas, con el costo económico que 
ello implica, es decir, sólo pueden acceder aquellos 
que pueden afrontar el pago de las cuotas 
mensuales que las mismas establecen, quedando 
así un importante número de jóvenes y adultos 
imposibilitados de poder hacerlo. 

Y más aún ahora, en donde en nuestra 
provincia, las Universidades Privadas han fijado un 
aumento excesivo que no sólo no les permitirá 
ingresar a nuevos estudiantes, sino que además 
muchos de los que ya se encontraban en carrera, se 
verán obligados a abandonar sus estudios por no 
poder hacer frente a los nuevos cánones. 

Por nota de estudiantes autoconvocados de 
Universidades Privadas ingresada a esta Honorable 
Legislatura el 6 de marzo del corriente, se solicitan 
los siguientes puntos, los que son transcriptos 
textualmente: 
 

* “Congelar el aumento de los aranceles 
(cuotas y matrícula)”. 

* “Apertura de los libros contables para 
saber dónde está yendo nuestro dinero”. 

* “Conformación de Centros de Estudiantes 
en aquellos establecimientos educativos de gestión 
privada donde el espíritu democrático y la libertad de 
asociación han sido proscriptos”.  

* “Participación estudiantil en los Consejos 
Directivos”. 

* “Boleto educativo gratuito universal”.  
 

La Ley de Educación Superior establece en 
su artículo 62 que “Las instituciones universitarias 
privadas deberán constituirse sin fines de lucro, 
obteniendo personería jurídica como asociación civil 
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o fundación. Las mismas serán autorizadas por 
decreto del Poder Ejecutivo nacional, que admitirá 
su funcionamiento provisorio por un lapso de seis (6) 
años, previo informe favorable de la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, 
y con expresa indicación de las carreras, grados y 
títulos que la institución puede ofrecer y expedir”. De 
esta manera, no se especifica mención alguna 
respecto de la regulación del canon de las cuotas 
mensuales que los estudiantes deben abonar para 
iniciar y desarrollar sus estudios profesionales. 

En vista de lo expuesto, y en los argumentos 
que brindare en caso de ser necesario es que 
solicito la aprobación del presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2015. 
 

Lorena Saponara. 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Nacional tomase medidas tendientes para 
la regulación del aumento de las aranceles de 
Universidades Privadas, en virtud del importante 
incremento que ha sido llevado a cabo 
recientemente por estas casas de estudios en la 
provincia de Mendoza.  
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2015. 
 

Lorena Saponara 
 

 - A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

42 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 68749 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto solicitarle a la Unidad de Información 
Financiera tenga a bien remitir a esta H. Cámara de 
Diputados de la provincia de Mendoza un informe de 
evaluación de la actividad comercial de las 
fundaciones y/o sociedades civiles sin fines de lucro 
que respaldan a las 6 Universidades privadas de la 
provincia de Mendoza, a saber:  
 

* Universidad de Mendoza.  
* Universidad Champagnat. 
* Universidad de Congreso. 
* Universidad Juan Agustín Maza. 
* Universidad del Aconcagua. 
* Universidad Católica Argentina. 

 
Motiva tal solicitud, el hecho de público 

conocimiento que vivieron los estudiantes de las 

diferentes casas de estudio universitario privados de 
la provincia de Mendoza, que se encontraron con un 
aumento en el arancel mensual. Si bien estos 
difieren por Universidad y carrera, para citar un 
ejemplo en una de las Universidades pasaron de 
pagar $1.550 en el año 2014 a $2.400. La suba 
responde a un porcentaje de casi el 55%. Los 
diferentes rectores afirman que el aumento es 
proporcional a la inflación anual, pero ni siquiera la 
más pesimista de las encuestadoras se acercó a esa 
cifra. 

Es preciso señalar que en el caso de la 
provincia de Mendoza, tanto la Universidad Nacional 
de Cuyo como así también la Universidad 
Tecnológica Nacional, no satisfacen la demanda de 
las necesidades académicas de la población 
estudiantil, obligándose de esta manera a aquellos 
estudiantes que deseen cursar por ejemplo las 
carrera de licenciatura en Psicología, licenciatura en 
Kinesiología, médico Veterinario y licenciatura en 
Nutrición, por mencionar solo alguno de los casos, lo 
tengan que hacer en Universidades de Gestión 
Privada, convirtiéndose estas en un mercado 
oligopólico. 

Asimismo, también es importante mencionar 
que estas Universidades privadas ofrecen diversidad 
horaria de cursado, cosa que no sucede con las 
Universidades nacionales con sede en la provincia, 
por lo que muchos estudiantes que por diversas 
situaciones deben trabajar, encuentran en ellas la 
posibilidad de formarse profesionalmente, pero a un 
costo monetario muy elevado.  

No debemos olvidar que constitucionalmente 
todos gozamos del derecho a la educación, y en 
estos casos en los que el Estado no puede 
garantizar los gratuidad de determinadas carreras, 
los estudiantes se ven obligados a recurrir a las 
Universidades privadas, con el costo económico que 
ello implica, es decir, sólo pueden acceder aquellos 
que pueden afrontar el pago de las cuotas 
mensuales que las mismas establecen, quedando 
así un importante número de jóvenes y adultos 
imposibilitados de poder hacerlo. 

Y más aún ahora, en donde en nuestra 
provincia, las Universidades privadas han fijado un 
aumento excesivo que no solo no les permitirá 
ingresar a nuevos estudiantes, sino que además 
muchos de los que ya se encontraban en carrera, se 
verán obligados a abandonar sus estudios por no 
poder hacer frente a los nuevos cánones. 

Por nota de estudiantes autoconvocados de 
Universidades Privadas ingresada a esta H. 
Legislatura el 6 de marzo del corriente, se solicitan 
entre otros los siguientes puntos, los que son 
transcriptos textualmente: 
 

* “Congelar el aumento de los aranceles 
(cuotas y matrícula)”. 

* “Apertura de los libros contables para 
saber dónde está yendo nuestro dinero”. 
 

La Ley de Educación Superior establece en 
su artículo 62 que “Las instituciones universitarias 
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privadas deberán constituirse sin fines de lucro, 
obteniendo personería jurídica como asociación civil 
o fundación. Las mismas serán autorizadas por 
decreto del Poder Ejecutivo nacional, que admitirá 
su funcionamiento provisorio por un lapso de seis (6) 
años, previo informe favorable de la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, 
y con expresa indicación de las carreras, grados y 
títulos que la institución puede ofrecer y expedir”. De 
esta manera, no se especifica mención alguna 
respecto de la regulación del canon de las cuotas 
mensuales que los estudiantes deben abonar para 
iniciar y desarrollar sus estudios profesionales. 

De este modo acudimos a este organismo, 
en vista de que las Universidades privadas son de 
jurisdicción nacional, a fin de obtener la información 
respecto de la actividad comercial de las 
mencionadas Universidades, la cual nos será de 
mucha utilidad en la búsqueda de alguna solución 
frente a la problemática planteada. 

En vista de lo expuesto, y en los argumentos 
que brindare en caso de ser necesario, es que 
solicito la aprobación del presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2015. 
 

Lorena Saponara 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que la Unidad de 
Información Financiera dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, tenga a 
bien remitir a esta Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Mendoza un informe de 
evaluación de la actividad comercial de las 
fundaciones y/o asociaciones civiles sin fines de 
lucro que respaldan a las 6 Universidades Privadas 
de la Provincia de Mendoza, a saber:  
 

* Universidad de Mendoza.  
* Universidad Champagnat. 
* Universidad de Congreso. 
* Universidad Juan Agustín Maza. 
* Universidad del Aconcagua. 

 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2015. 
 

Lorena Saponara 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

43 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 68761) 
 

FUNDAMENTOS 
 

BARANDAS EN ZANJÓN DE LOS CIRUELOS 
 
H. Cámara: 

 
En ambos márgenes del Zanjón de los 

Ciruelos, que se ubica entre las ciudades de 
Mendoza y Las Heras, se puede observar 
visiblemente que no existen barandas para el 
resguardo de las personas que caminan por sus 
veredines y espacios verdes lindantes, con juegos 
para niños y bancos debajo de frondosos árboles, 
para solaz de los visitantes. 

Es evidente que la situación descripta no 
ofrece la seguridad necesaria, por lo que creemos 
que el Cuerpo no debe permanecer ajeno a la 
misma y se debe dirigir a la Dirección Provincial de 
Hidráulica, para manifestarle que veríamos con 
agrado que ejecute todos los actos útiles y 
necesarios para la instalación de las barandas de 
protección del Zanjón de los Ciruelos, en ambas 
márgenes, en la ciudad de Mendoza y en la ciudad 
de Las Heras, para la seguridad de los ciudadanos 
que transitan y gozan de sus espacios verdes. 

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

Mendoza, 13 de abril de 2015. 
 

Víctor Scattareggia 
Julia Ortega 

Néstor Guizzardi 
Edgar Rodríguez 

 
Artículo 1º - Que se dirige al director de la Dirección 
Provincial de Hidráulica, Ing. Marcelo Toledo, para 
manifestar que veríamos con agrado que ejecute 
todos los actos útiles y necesarios para la instalación 
de las barandas de protección del Zanjón de los 
Ciruelos, en ambas márgenes, en la ciudad de 
Mendoza y en la ciudad de Las Heras, para 
seguridad de los ciudadanos que transitan y gozan 
de sus espacios verdes aledaños. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente a los 
Departamentos Deliberativo y Ejecutivo de las 
Municipalidades de Mendoza y Las Heras. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de abril de 2015. 
 

Víctor Scattareggia 
Julia Ortega 

Néstor Guizzardi 
Edgar Rodríguez 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

44 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 68762) 
 

FUNDAMENTOS 
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IMPONER EL NOMBRE “SR. ÁNGEL GONZÁLEZ”, 
A CALLE DEL BARRIO SAN MARTÍN 

 
H. Cámara: 
 

Los vecinos del Barrio San Martín se han 
dirigido a mi despacho solicitando se considere 
imponer el nombre de “Sr. Ángel González” a la 
actual calle Cooperativa, de quien fuera su máximo 
dirigente, fallecido el pasado 16 de octubre de 2014. 

Ángel González tuvo una destacadísima 
actuación que empezó a principios de los sesenta, 
cuando a partir de un pequeño aviso publicado en el 
Diario La Nación que ofrecía préstamos para la 
construcción de viviendas, a través de un programa 
denominado VEA, constituyó junto a los vecinos de 
la entonces villa miseria, con el inestimable 
acompañamiento y acción del Padre Macuca 
Llorens, la Cooperativa del Barrio, que comenzó la 
construcción de las mismas y que desarrolló una 
profusa labor de dignificación social, con la creación 
incluso de otras cooperativas, la expansión del 
sistema de ayuda mutua, sistema con el que se 
construyeron una gran porción las casas dignas del 
Barrio San Martín y del Barrio Infanta aledaño en el 
Departamento Las Heras. 

No fue tarea fácil, tuvo que acompañar 
personalmente a la comitiva de funcionarios de 
Buenos Aires que vino a constatar si era cierto el 
censo de ranchos de la zona que presentara y para 
la que peticionara los créditos. También tuvo que 
lidiar contra la ignorancia de la propia gente a 
beneficiar, que en su desconocimiento llegaba a 
poner a los niños frente a las topadoras para impedir 
la apertura de calles, temiendo al progreso, a lo 
desconocido. 

Los vecinos más antiguos dan cuenta de su 
profusa acción y de sus desvelos, contando 
numerosas anécdotas, por lo cual creemos que 
debemos solicitar a los Departamentos Ejecutivo y 
Deliberativo del municipio de Mendoza que estudien 
proponer el cambio del nombre de la actual calle 
Cooperativa del Barrio San Martín, por el de señor 
Ángel González, fallecido el 16 de octubre de 2014, 
dirigente histórico de la misma, que junto al Padre 
Macuca LLorens aportó decisivamente a la 
construcción de esta populosa barriada, uno de los 
más claros ejemplos de dignificación social en la 
historia mendocina. 

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

Mendoza, 13 de abril de 2015. 
 

Julia Ortega 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que los 
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo del 
municipio de Mendoza, estudien proponer el cambio 
del nombre de la actual calle Cooperativa del Barrio 
San Martín, por el de “Señor Ángel González”, 
fallecido el pasado 16 de octubre de 2014, dirigente 

histórico de la misma, quien junto al inolvidable 
Padre Macuca Llorens aportó decisivamente a la 
construcción de esta populosa barriada, uno de los 
más claros ejemplos de dignificación social en la 
historia mendocina. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de abril de 2015. 
 

Julia Ortega 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

45 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 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. (LAC-HPAT) 
 
2 - Expte. 65193 y sus acum. 67025, 67217 y 67224 
–Proyectos de ley de la diputada Godoy, 
modificando varios artículos de la Ley 7872 -Boleto 
Estudiantil-. (CE-OPUV-HPAT) 
 
3 - Expte. 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. 
(LAC) 
 
4 - Expte. 67062 del 20-8-2014 –Proyecto de ley de 
los diputados Rodríguez, Guizzardi y Scattareggia, 
modificando los Arts. 3º, 6º y derogando el inciso e) 
del Art. 4º de la Ley 6715. (SP-HPAT) 
 
5 - Expte. 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). (SP-HPAT) 
 
6 - Expte. 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. 
(LAC-HPAT) 
 
7 - Expte. 66039 del 4-4-14 –Proyecto de ley de la 
diputada Meschini y del diputado García Zalazar, 
creando la Comisión Bicameral de Discapacidad. 
(LAC) 
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8 - Expte. 67828/14 –Proyecto de ley de la diputada 
Soria, derogando el inciso 3) del Art. 11 de la Ley 
6722 –Detención por averiguación de antecedentes-. 
(LAC) 
 
9 - Expte. 61452/12 -Proyecto de ley de las 
diputadas Zalazar, Lemos, Morcos, Yazenco, Godoy, 
Langa, Gutiérrez y Femenía, creando las Fiscalías 
Especializadas en Delitos de Género en la Provincia. 
(LAC-GENERO-HPAT) 
 
10 - Expte. 64172/13 -Proyecto de ley de la diputada 
Zalazar y del diputado Dávila, modificando la Ley 
5308 –Estableciendo la Integración Familiar y 
Asistencia Integral a la Ancianidad. (LAC- DS-HPAT) 
 
11 - Expte. 65169/13 –Proyecto de ley de las 
diputadas Zalazar y Femenía y de los diputados 
Ilardo, Dávila y Díaz, instrumentando un Sistema 
Informático, que vincule a todos los organismos 
intervinientes en la resolución de conflictos 
vinculados a la temática de género. (GENERO-LAC) 
 
12 - Expte. 67076/14 -Proyecto de ley de las 
diputadas Zalazar, Ramos, Carmona y Meschini y de 
los diputados Tanús, Miranda, Parés, Dávila, Cassia 
y Giacomelli, modificando el Art. 22, primer apartado 
de la Ley 5059 –Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de Abogados y Procuradores de la Provincia. 
(HPAT-LAC) 
 
13 - Expte. 67842/14 –Proyecto de ley de la 
diputada Zalazar, donando a la Cooperativa 
“Proyecto Casita Linda” el terreno ubicado en Calle 
Villegas s/n del Distrito Las Chimbas, Departamento 
General San Martín, 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. (LAC-HPAT-OPUV) 
 
14 - Expte. 67840/14 –Proyecto de ley de la 
diputada Zalazar, estableciendo que en las 
Instituciones Educativas Públicas y Privadas de la 
Provincia destinen como mínimo dos (2) horas 
semanales a la enseñanza de técnicas para el 
reconocimiento y manejo de la inteligencia 
emocional, a los niños que asisten a las salas de 
cuatro y cinco años y a todo el nivel primario. (CE-
DS) 
 
15 - Expte. 65335/13 –Proyecto de ley de los 
diputados García Zalazar, Llaver y Guzmán, creando 
el Programa de sustitución de vehículos de tracción 
animal y desarrollo de alternativas socioeconómicas 
para los recuperadores urbanos que operan en la 
Provincia de Mendoza. (DS-LAC-HPAT) 
 
16 - Expte. 65699/14 (H.S. 61755 –Vilches- 17-12-
13) –Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, adhiriendo a la Ley Nacional 25404 y su 
Decreto Reglamentario y creando el Programa 

Provincial para personas que padecen epilepsia. 
(SP-HPAT) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pasamos a considerar 
los asuntos sometidos en el Orden del Día. 

Tiene la palabra el diputado Sosa. 
 
SR. SOSA (UCR) - Señor presidente: es una sola 
observación. La diputada Ramos, pidió el tema de 
las Comunicaciones Oficiales, y hay en el punto 5 
Comunicaciones Particulares. Quiero hacer mención 
que hay una nota del ingeniero Mario César Morón 
referida al tema de la obra de recrecimiento del 
vertedero El Carrizal; y como a veces ocurre; que 
eso va a una comisión solamente, quería pedirle, 
señor presidente, que enviara una copia de esta 
nota, a los presidentes de bloque, a fin de que 
tengan conocimiento también los presidentes de 
bloque, de cuál es la situación planteada en esta 
nota. 

En particular, en los años ‘80 el ingeniero 
Morón, describe una situación muy particular y muy 
acuciante que tuvieron, por una pequeña crecida en 
el embalse, y en el cual describe que en ese 
momento hubieron filtraciones importantes en el 
dique y hubo que proceder rápidamente a bajar el 
nivel del agua. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Bien, así se hará. Se 
dará copia a los presidentes de bloque y se 
incorporará -si quiere- a los que usted ha impulsado 
con la investigación de El Carrizal. 
 
SR. SOSA (UCR) - Señor presidente: sí, veo que va 
a la Comisión de Obras Públicas y espero que sea 
acumulado al expediente 68688. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Sosa. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobada. 

Preferencias. 
Me informan por Secretaría que no existen 

preferencia con despacho de comisión en 
condiciones de ser tratadas. 
 

III 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pasamos al tratamiento 
de los expedientes sobre tablas. 

No hay leyes. Las resoluciones se leerán por 
Secretaría. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
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El bloque PTS-Frente de Izquierda, propone 
el 68736 con modificaciones. 

El bloque de la Unión Cívica Radical, tiene 
las siguientes propuestas de resolución y de 
declaración: el 68703 con modificaciones; 68713 con 
modificaciones; 68716 con modificaciones; 68719; 
68720; 68721; 68728; 68729; 68731; 68735 con 
modificaciones; 68737 con modificaciones; 68738 
con modificaciones; 68739 y 68740 con 
modificaciones; todos estos expedientes  pertenecen 
a la sesión pasada. 

Los de hoy, el 68761 con modificaciones. 
Los que siguen del bloque de la Unión 

Cívica Radical, son sin estado parlamentario, no 
necesitan estado parlamentario. El 68766; 68771 y 
68772. 

Bloque Justicialista Frente para la Victoria, 
son los expedientes 68695, 68696 con 
modificaciones; 68705 con modificaciones; 68707; 
68711 con modificaciones; 68712 con 
modificaciones; 68718 con modificaciones; 68726; 
68747; 68748; 68749; 68750 y 68751.  

Todos los que siguen necesitan estado 
parlamentario: el 68767 con modificaciones; 68768; 
68769 con modificaciones; 68773; 68774; 68776 que 
es uno agregado ahora, el diputado Tanús.  

Y los 3 que siguen, están observados, de 
modo que se van a votar por separado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
mocionar de que se excluya del tratamiento sobre 
tablas al expediente 68762; y al expediente 68770. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Están excluidos de la 
lectura, así se ha hecho, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Parés. 
 
SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente: también es 
para pedir que se excluyan del tratamiento los 
expedientes 68747; 68748; 68749; 68750 y 68751; 
dado que desde el bloque entendemos de que 
deberían ir a Comisión para su estudio, porque 
habla de un ámbito, realmente, que excede lo 
provincial, que son las Universidades Nacionales.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
breve cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 12.47. 
- A las 13.03, dice el  

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

Hay acuerdo para no tratar los expedientes 
68730, 68762 y 68770, pero hay desacuerdo con la 
exclusión de los 5 expedientes, que mencionó el 
diputado Parés: 68747, 68748, 68749, 68750 y 
68751, quedan excluidos del tratamiento de Labor 
Parlamentaria, en bloque que vamos a hacer. 

En consideración la toma de estado 
parlamentario de los expedientes: 68766; 68771; 

68772; 68767; 68768; 68769, con modificaciones; 
68773, 68774 y 68776. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 5) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes: 68766; 68771; 68772; 68767, con 
modificaciones; 68768; 68769, con modificaciones; 
68773, 68774 y 68776, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 68766) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el presente 
pedido de informe obtener información sobre las 
Instituciones de Educación Técnica profesional de 
nivel Superior en la Provincia de Mendoza. 

Los institutos educación técnica profesional 
de nivel superior, ofrecen carreras cortas llamadas 
tecnicaturas (2 a 4 años de duración), consistentes 
en títulos de pre-grado que brindan a los estudiantes 
las herramientas necesarias para insertarse en la 
actividad laboral en empleos con calificación 
especializada. Muchos estudiantes que completan 
su estudio de nivel continúan sus estudios en la 
universidad mediante lo que se conoce como 
articulación, para obtener el título universitario de 
grado correspondiente a su profesión. Mediante este 
esquema, las materias aprobadas en la tecnicatura 
deben ser reconocidos por la universidad para evitar 
tener repetir el estudio de los mismos temas. 

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

Mendoza, 21 de abril de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Tadeo García Salazar 

Edgar Rodríguez 
 
Artículo 1º - Solicitando a la directora de Educación 
Superior de la Provincia de Mendoza, Prof. Nora 
Miranda, para que informe por escrito sobre los 
siguientes puntos: 
 

a) Nómina de Instituciones de Educación 
Técnica profesional de nivel Superior en la provincia 
de Mendoza. 

b) ¿Qué títulos emiten cada Instituto de 
Educación Técnica profesional de nivel Superior en 
la provincia de Mendoza? 

c) Matrícula por Instituto de Educación 
Técnica Superior. 

d) ¿Qué cantidad de profesores, personal 
administrativo y de servicios generales se 
desempeñan en cada instituto? 
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e) Tasa de egresados efectiva de cada 
Instituto en los años 2012/2013/2014 

f) Tiempo medio de egreso de cada Instituto 
en los años 2012/2013/2014 

g) ¿Qué presupuesto se le asignó a cada 
Instituto de Educación Superior en los años 
2014/2015? 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de abril de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Tadeo García Salazar 

Edgar Rodríguez 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 68771) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motiva el presente proyecto de resolución la 
importancia que reviste para nosotros que las 
mujeres en situación de violencia sean cuidadas 
desde el Estado. 

Según la información con la que contamos, 
existe la posibilidad de que se construya un Hogar 
de Protección Integral para Mujeres en Situación de 
Violencia de Género. 

La ejecución de la obra se realizaría a través 
del aporte financiero del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, que simultáneamente construye 
refugios en Misiones, Chaco, Río Negro, Corrientes 
y Catamarca. 

En principio, la construcción del Refugio en 
Mendoza sería con mano de obra perteneciente a 
cooperativas de trabajo local. 

Teóricamente este debería ser un trabajo 
coordinado entre distintas áreas de gobierno, las 
víctimas recibirán un abordaje integral personalizado 
que incluye contención, asistencia psicológica y 
capacitación. 

De este modo se garantizaría un espacio 
seguro y digno de resguardo temporal, para 
promover la autonomía de las mujeres y el ejercicio 
pleno de sus derechos para una ciudadanía activa; 
además de apuntar a apoyar un proceso de toma de 
decisiones hacia una vida libre de violencia y ofrecer 
atención integral en todas las áreas de desarrollo 
humano de las mujeres y su núcleo familiar a cargo. 

En 2013 el presupuesto que se planteó 
destinar fue de $1.000.000 para la completa 
edificación del refugio. 

Todavía no vemos concretado avances en la 
construcción del refugio y es por eso nuestra 
solicitud de información. 

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

Mendoza, 21 de abril de 2015. 
 

Tadeo Zalazar 
Beatriz Varela 

Pamela Verasay 
Liliana Pérez 
Julia Ortega 

Lorena Meschini 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Desarrollo 
Social y Derechos Humanos informe en el plazo 
legalmente establecido sobre la construcción de un 
Hogar de Protección Integral para Mujeres en 
Situación de Violencia de Género de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

a) Detalle de avance de la obra de 
construcción del mencionado hogar adjuntando 
descripción y planos de ubicación del mismo. 

b) Origen y ejecución de los fondos para la 
construcción. (adjuntar documentación respaldatoria)  

c) Si el proyecto se encuentra frenado, 
detallar los motivos por los cuales se genera esta 
situación. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de abril de 2015. 
 

Tadeo Zalazar 
Beatriz Varela 

Pamela Verasay 
Liliana Pérez 
Julia Ortega 

Lorena Meschini 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 68772) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
la importancia que reviste para nosotros que el 
Sistema de Transporte Público de Mendoza sea 
confiable, previsible y eficiente. 

Para ello es sumamente necesario contar en 
tiempo y forma con la información adecuada de los 
avances de los estudios técnicos indispensables que 
sustentaran los pliegos de TPP programada para 
noviembre de este año.  

Consideramos de elevada relevancia poder 
conocer el estado de situación actual y la injerencia 
de las opiniones, propuestas y/o sugerencias de los 
municipios en dicha planificación. 

En relación lo mencionado en el párrafo 
anterior, los municipios de Capital y Godoy Cruz han 
presentado notas al Ministerio de Transporte 
solicitando información diversa sobre este tema 
como por ejemplo: frecuencias, recorridos, ubicación 
de las paradas, y demás información necesaria para 
una adecuada planificación. 
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Por los motivos expresados en esta 
fundamentación, es que solicitamos a esta H. 
Cámara de Diputados la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 21 de abril de 2015. 
 

Tadeo García Zalazar 
Gustavo Villegas 
Pamela Verasay 

Jorge Sosa 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Transporte de 
la Provincia de Mendoza que remita informe en el 
plazo legalmente establecido acerca de los avances 
de los estudios técnicos indispensables que 
sustentarán los nuevos pliegos de Transporte 
Público de Pasajeros dado los anuncio oficiales de 
que los mismos se publicarían en los próximos 
meses de acuerdo al siguiente detalle:  
 

a) Fecha de vencimiento, según pliego, de la 
actual concesión de Transporte Público de 
Pasajeros. 

b) Fecha programada para la próxima 
licitación (año 2015). 

c) Fecha de la Audiencia Pública con los 
Usuarios del servicio de transporte para conocer la 
opinión de los mismos acerca de los requerimientos 
que debe tener el sistema desde la perspectiva de 
estos. 

d) Motivos por los cuales no han sido 
contestados los requerimientos de información por 
parte de los municipios en relación a temas como 
por ejemplo: frecuencias, recorridos, ubicación de 
las paradas, y demás información necesaria para 
una adecuada planificación. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de abril de 2015. 
 

Tadeo García Zalazar 
Gustavo Villegas 
Pamela Verasay 

Jorge Sosa 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 68767) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Próximamente se inaugurará en el Barrio El 
Sosneado del Departamento San Rafael una Casa 
Educativa Terapéutica (CET) de SEDRONAR. Será 
la primera en nuestra provincia. 

La importancia de contar con una Casa 
Educativa Terapéutica en nuestra provincia radica 
en que son espacios de contención para mitigar el 
consumo de drogas y alcohol en contextos de alta 
vulnerabilidad social. Para ello, se promueven 

acciones de restitución de derechos de salud, 
educación y trabajo, que favorecen proyectos de 
vida individual y grupal, sin las consecuencias 
nocivas del consumo. 

El trabajo se realizará en conjunto entre 
nación, provincia y el municipio de San Rafael, a 
través del programa “Recuperar Inclusión”. 

De esta manera, se logra concretar un sitio 
para la creación y el fortalecimiento de recursos 
integrales para la prevención, atención e inclusión 
social de personas que atraviesan problemas de 
drogas, con el objetivo de garantizar su inserción 
educativa, laboral y cultural, mediante la 
capacitación y fortalecimiento de estímulos. 

Esta obra demuestra que enfrentar el 
consumo problemático de sustancias es una política 
de Estado prioritaria para la Nación y para la 
comuna. El titular del SEDRONAR y el intendente 
municipal firmaron un convenio para la creación de 
esta CET que incluyó una inversión nacional de 8 
millones de pesos. 

En este espacio de contención las personas 
con adicciones podrán capacitarse en oficios, hacer 
deportes y actividades culturales y artísticas. 

La idea es desarrollar un trabajo profundo y 
territorial sobre la problemática de las adicciones.  

El padre Juan Carlos Molina, titular nacional 
de la lucha contra la drogadicción y el narcotráfico, 
expresó que el problema de las adicciones es una 
cuestión de salud social que va destruyendo el tejido 
de la sociedad y sólo se resuelve con inclusión. “Si 
no hacemos de nuestra mirada, una mirada hacia el 
otro, nos va a ganar la droga, la violencia, la maldad 
y la delincuencia”. 

Dijo, además, que el tema de las adicciones 
no se resuelve en un escritorio, “sino que debemos 
meternos en los barrios, caminándolos, 
ensuciándonos, trabajando con la gente”. 

Actualmente SEDRONAR trabaja según 
estos ejes, en un espacio cedido por el CIC del 
Barrio El Sosneado en atención y capacitación de 
personas con problemáticas de consumo. 

Por todos estos fundamentos, es que solicito 
al H. Cuerpo preste sanción favorable al presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 21 de abril de 2015. 
 

Silvia Ramos 
Alejandro Viadana 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la Casa Educativa Terapéutica (CET) de 
SEDRONAR en el Departamento San Rafael, a 
inaugurarse durante el mes de mayo del corriente 
año. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de abril de 2015. 
 

Silvia Ramos 
Alejandro Viadana 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 68768) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El desarrollo de la tecnología ha 
avasallado nuestros sentidos a través de la 
imagen y la inmediatez. Los recursos 
electrónicos han invadido nuestra vida y han 
cambiado nuestras costumbres y la forma de 
acceso a la información. Estos cambios, que 
de alguna forma intentan mejorar la calidad 
de vida de las personas, tienen una 
incidencia directa en las nuevas formas de 
transmisión de la cultura. 

Entre los objetos culturales (o 
transmisores de cultura), que han quedado 
relegados debemos hablar sin lugar a dudas 
del libro, quien a través de la historia de la 
humanidad ha sido el transmisor de todas las 
actividades que ha desarrollado el hombre en 
sociedad. 

En este sentido, es muy importante 
valorar los esfuerzos que se llevan a cabo 
para que el libro siga siendo un objeto 
importante de transmisión de cultura y 
defender su existencia para las próximas 
generaciones. 

En San Rafael, los días 4, 5 y 6 de junio 
2015 en el Centro de Congresos y Exposiciones, se 
llevará a cabo la Feria del Libro de San Rafael 
con la f inalidad de ayudar a difundir y 
promocionar la literatura, como así también 
de incentivar el hábito de la lectura. En la 
misma podrán participar todas aquellas personas o 
empresas relacionadas de alguna manera con el 
mundo del libro y la edición, como por ejemplo 
escritores, editoriales, librerías, bibliotecas, 
ilustradores, fotógrafos, diseñadores 
gráficos, revistas, publicaciones 
independientes, traductores, imprentas, 
libros de artista, empresas de maquinaria 
especializada, empresas de insumos, etc.  

Estará abierta al público de 10.00 a 13.00 y 
de 15.00 a 22.00, y se podrá encontrar, además, 
stands, presentaciones de libros, charlas, café 
literario, etc. Hay que destacar, también, que es un 
evento solidario, dado que el 100% de las entradas 
será para beneficencia, siendo el Club de Leones de 
San Rafael el encargado de la distribución de lo 
recaudado. 

Por todos estos fundamentos, es que solicito 
al H. Cuerpo preste sanción favorable al presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 21 de abril de 2015. 
 

Silvia Ramos 
Alejandro Viadana 

 

Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
la Feria del Libro de San Rafael que se 
realizará los días 4, 5 y 6 de junio de 2015, en 
el Centro de Congresos y Exposiciones de 
esa ciudad. 
 
Art. 2º - De forma.  
 

Mendoza, 21 de abril de 2015. 
 

Silvia Ramos 
Alejandro Viadana 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 68769) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Próximamente se inaugurará en el Barrio El 
Sosneado del Departamento San Rafael una Casa 
Educativa Terapéutica (CET) de SEDRONAR. Será 
la primera en nuestra provincia. 

La importancia de contar con una Casa 
Educativa Terapéutica en nuestra provincia radica 
en que son espacios de contención para mitigar el 
consumo de drogas y alcohol en contextos de alta 
vulnerabilidad social. Para ello, se promueven 
acciones de restitución de derechos de salud, 
educación y trabajo, que favorecen proyectos de 
vida individual y grupal, sin las consecuencias 
nocivas del consumo. 

El trabajo se realizará en conjunto entre 
nación, provincia y el municipio de San Rafael, a 
través del programa “Recuperar Inclusión”. 

De esta manera, se logra concretar un sitio 
para la creación y el fortalecimiento de recursos 
integrales para la prevención, atención e inclusión 
social de personas que atraviesan problemas de 
drogas, con el objetivo de garantizar su inserción 
educativa, laboral y cultural, mediante la 
capacitación y fortalecimiento de estímulos. 

Esta obra demuestra que enfrentar el 
consumo problemático de sustancias es una política 
de Estado prioritaria para la Nación y para la 
comuna. El titular del SEDRONAR y el intendente 
municipal firmaron un convenio para la creación de 
esta CET que incluyó una inversión nacional de 8 
millones de pesos. 

En este espacio de contención las personas 
con adicciones podrán capacitarse en oficios, hacer 
deportes y actividades culturales y artísticas. 

La idea es desarrollar un trabajo profundo y 
territorial sobre la problemática de las adicciones.  

El padre Juan Carlos Molina, titular nacional 
de la lucha contra la drogadicción y el narcotráfico, 
expresó que el problema de las adicciones es una 
cuestión de salud social que va destruyendo el tejido 
de la sociedad y sólo se resuelve con inclusión. “Si 
no hacemos de nuestra mirada, una mirada hacia el 
otro, nos va a ganar la droga, la violencia, la maldad 
y la delincuencia”. Dijo además que el tema de las 
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adicciones no se resuelve en un escritorio, “sino que 
debemos meternos en los barrios, caminándolos, 
ensuciándonos, trabajando con la gente”. 

Actualmente SEDRONAR trabaja según 
estos ejes, en un espacio cedido por el CIC del 
Barrio El Sosneado en atención y capacitación de 
personas con problemáticas de consumo. 

Por todos estos fundamentos, es que solicito 
al H. Cuerpo preste sanción favorable al presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 21 de abril de 2015. 
 

Silvia Ramos 
Alejandro Viadana 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial tuviese a bien declarar de 
interés provincial la Casa Educativa Terapéutica 
(CET) de SEDRONAR en el Departamento San 
Rafael, a inaugurarse durante el mes de mayo del 
corriente año. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de abril de 2015 
 

Silvia Ramos 
Alejandro Viadana 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 68773) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Vela es un deporte que se practica en 
total empatía con el medio ambiente. Es un 
verdadero arte y se realiza controlando la dinámica 
de un barco propulsado por la simple acción del 
viento. 

Para realizarlo es necesario tener los 
conocimientos su práctica, aprender sus 
características y el conocimiento adecuado del 
medio. 

La actividad divierte y relaja, puede 
practicarse a cualquier edad y con cualquier 
preparación física, las diferentes clases y 
condiciones del agua y viento presentan una amplia 
gama de posibilidades en cuanto a exigencia física 
que va desde el simple paseo a navegación más 
extrema. 

Los lagos artificiales o embalses de nuestra 
provincia presentan una gran oportunidad para este 
deporte dado que -en general- brindan buenos 
vientos, sobre todo en el dique Potrerillos donde 
habitualmente son persistentes en lo que respecta a 
dirección e intensidad lo que permiten una buena 
navegación y además establecer buenas canchas 
para correr regatas. 

Esta actividad se practica en el Club 
Mendoza de Regatas, desde hace más de 30 y entre 

sus competencias la más destacada es la que 
organiza anualmente, desde hace 5 años que se 
denomina: "Singladura de Desierto". 

Este evento realiza con veleros escuela en 
especial El PAMPERO que la Armada Argentina 
diseñara, fabricara y distribuyera a lo largo y ancho 
del país, desde el año 1984, para promover el 
deporte de la Vela a través del programa “EL MAR 
NOS UNE” y a su vez ha constituido la Asociación 
Argentina de la Clase Nacional Pampero y con el 
correr del tiempo se fue posicionando fuertemente 
en las competencias náuticas sobre todo en las 
provincias. Hoy está a la altura de las regatas de alta 
competencia. Constituyéndose en una clase 
obligada para competir luego en embarcaciones 
aprobadas para clases olímpicas de vela. 

Destacamos que este año se realiza la 
Séptima edición de la “Singladura del Desierto”, 
forma parte del calendario anual de Regatas a Vela 
de la clase NACIONAL PAMPERO, teniendo 
comprometida la participación de veleristas de San 
Juan, Córdoba, Mar Del Plata, Tucumán, Salta, 
YCM, YCR, Escuela de Sub Oficiales de la Armada, 
y en general todo el país, ya que es la Clase más 
federal de la Argentina. Este se llevará a cabo los 
días 17 al 19 de agosto en la Sede Náutica del Club 
Mendoza de Regatas, en el dique Carrizal. La 
importancia de este evento se ve reflejada en la 
disputa de una copa Challenger, que donara 
oportunamente la Armada Argentina. 

Es importante resaltar que el desarrollo de la 
actividad se ha expandido con notorio éxito a otras 
clases, a saber: LASER, MICRO TONER, SNYPE y 
los tan mentados OPTIMIST -destinados a los niños-
, participando en la actividad nacional, llevando 
nuestras embarcaciones a correr a distintos destinos 
de Argentina y a países vecinos. Se adjunta a la 
presente, a efectos de ilustrar un programa de las 
regatas programadas para este año en la sub sede 
“El Carrizal” del club Mendoza de Regatas. 

Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, 
que promocionando esta práctica deportiva realizada 
en las instalaciones de este centenario club, 
estamos enalteciendo el deporte de Mendoza. 

Por estos breves fundamentos que estamos 
dispuestos a ampliar, de ser necesario, solicitamos 
la aprobación de este proyecto. 
 

Mendoza, 21 de abril de 2015. 
 

Luis Francisco 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la actividad náutica de vela y las 
competencias de veleros en sus distintas categorías, 
organizadas por el Club Mendoza de Regatas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de abril de 2015.  
 

Luis Francisco 
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PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 68774) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Vela es un deporte que se practica en 
total empatía con el medio ambiente. Es un 
verdadero arte y se realiza controlando la dinámica 
de un barco propulsado por la simple acción del 
viento. 

Para realizarlo es necesario tener los 
conocimientos su práctica, aprender sus 
características y el conocimiento adecuado del 
medio.  

La actividad divierte y relaja, puede 
practicarse a cualquier edad y con cualquier 
preparación física, las diferentes clases y 
condiciones del agua y viento presentan una amplia 
gama de posibilidades en cuanto a exigencia física 
que va desde el simple paseo a navegación más 
extrema. 

Los lagos artificiales o embalses de nuestra 
provincia presentan una gran oportunidad para este 
deporte dado que -en general- brindan buenos 
vientos, sobre todo en el dique Potrerillos donde 
habitualmente son persistentes en lo que respecta a 
dirección e intensidad lo que permiten una buena 
navegación y además establecer buenas canchas 
para correr regatas. 

Esta actividad se practica en el Club 
Mendoza de Regatas, desde hace más de 30 y entre 
sus competencias la más destacada es la que 
organiza anualmente, desde hace 5 años que se 
denomina: "Singladura de Desierto". 

Este evento realiza con veleros escuela en 
especial El PAMPERO que la Armada Argentina 
diseñara, fabricara y distribuyera a lo largo y ancho 
del país, desde el año 1984, para promover el 
deporte de la Vela a través del programa “EL MAR 
NOS UNE” y a su vez ha constituido la Asociación 
Argentina de la Clase Nacional Pampero y con el 
correr del tiempo se fue posicionando fuertemente 
en las competencias náuticas sobre todo en las 
provincias. Hoy está a la altura de las regatas de alta 
competencia.  

Constituyéndose en una clase obligada para 
competir luego en embarcaciones aprobadas para 
clases olímpicas de vela. 

Destacamos que este año se realiza la 
Séptima edición de la “Singladura del Desierto”, 
forma parte del calendario anual de Regatas a Vela 
de la clase NACIONAL PAMPERO, teniendo 
comprometida la participación de veleristas de San 
Juan, Córdoba, Mar Del Plata, Tucumán, Salta, 
YCM, YCR, Escuela de Sub Oficiales de la Armada, 
y en general todo el país, ya que es la Clase más 
federal de la Argentina. Este se llevará a cabo los 
días 17 al 19 de agosto en la Sede Náutica del Club 
Mendoza de Regatas, en el Dique Carrizal. La 
importancia de este evento se ve reflejada en la 

disputa de una copa Challenger, que donara 
oportunamente la Armada Argentina. 

Es importante resaltar que el desarrollo de la 
actividad se ha expandido con notorio éxito a otras 
clases, a saber: LASER, MICRO TONER, SNYPE y 
los tan mentados OPTIMIST -destinados a los niños-
, participando en la actividad nacional, llevando 
nuestras embarcaciones a correr a distintos destinos 
de Argentina y a países vecinos. Se adjunta a la 
presente a efectos de ilustrar un programa de las 
regatas programadas para este año en la sub sede 
“El Carrizal” del club Mendoza de Regatas. 

Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, 
que promocionando esta práctica deportiva realizada 
en las instalaciones de este centenario club, 
estamos enalteciendo el deporte de Mendoza. 

Por estos breves fundamentos que estamos 
dispuestos a ampliar, de ser necesario, solicitamos 
la aprobación de este proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 21 de abril de 2015. 
 

Luis Francisco 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés provincial la actividad 
náutica de vela y las competencias de veleros en 
sus distintas categorías, organizadas por el Club 
Mendoza de Regatas. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 21 de abril de 2015. 
 

Luis Francisco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 68776) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta Cámara el 
proyecto en ejecución de Energía Solar Fotovoltaica 
en el Hospital Notti, constituyéndose nuestra 
provincia en pionera en la implementación de 
energías renovables en el ámbito de la salud 
pública. 

La Energía Solar Fotovoltaica mediante el 
mecanismo de conversión se capta la energía 
lumínica del sol y se transforma en: 
 

* Energía eléctrica  
* Calentamiento de agua, disminuyendo 

consumos en calderas 
* Calefacción de ambientes. 
* Utilización de tecnologías led en 

iluminación. 
 

A partir de este proyecto se comenzó con la 
instalación de 8 paneles solares fotovoltaicos y 1 
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inverter de 2 Kw. de potencia en el sector 4 del 
Hospital Notti, cedidos en comodato por acta 
acuerdo entre la Escuela de Ciencia y Tecnología de 
la Universidad Nacional de San Martín de Buenos 
Aires, para la iluminación de tecnología de led en la 
playa este de dicho hospital. 

La idea es que este proyecto se pueda 
extender e implementar en todos los hospitales y 
centros de salud de la provincia promoviendo un uso 
eficiente de la energía. 

Se adjutan descripción del proyecto. 
Por estas razones, solicito a esta H. Cámara 

la aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2015. 
 

Jorge Tanús 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza el proyecto 
en ejecución de utilización “Energía Solar 
Fotovoltaica para el Hospital Pediátrico Humberto 
Notti”. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que dicho proyecto se 
extendiera a otros hospitales y centros de salud de 
la  provincia. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2015. 
 

Jorge Tanús 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes: 68736, 
con modificaciones; 68703, con modificaciones; 
68713, con modificaciones; 68716, con 
modificaciones; 68719; 68720; 68721; 68728;  
68729; 68731; 68735, con modificaciones; 68737, 
con modificaciones; 68738, con modificaciones; 
68739; 68740, con modificaciones; 68761, con 
modificaciones; 68695; 68696, con modificaciones; 
68705, con modificaciones; 68707; 68711, con 
modificaciones; 68712, con modificaciones; 68718, 
con modificaciones; 68726; 68766; 68771; 68772; 
68767, con modificaciones; 68768; 68769, con 
modificaciones; 68773, 68774 y 68776. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular los expedientes 
recientemente mencionados.  

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se les dará 
cumplimiento y se comunicarán. 

- (Ver Apéndices 6 al 39 inclusive) 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes: 68747, 
68748, 68749, 68750 y 68751, que requieren 
mayoría especial.  

Se va a votar. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - No reúnen las mayorías 
necesarias, pasan a comisiones. 

Tiene la palabra diputada Saponara. 
 
SRA. SAPONARA (PJ-FPV) - Señor presidente: es 
para solicitar un cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suyo 
su pedido. 

Se pasa a cuarto intermedio, a las 13.00. 
- A las 13.14, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia invita a los 
diputados a ocupar sus bancas para reanudar la 
sesión. 

Tiene la palabra el diputado Parés. 
 
SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente: es para 
hacer moción en concreto de reconsideración, 
respecto a los expedientes 68750 y 68751, que 
estaríamos dispuestos a acompañar estos dos 
expedientes. 

Y con respecto a los expedientes 68730 y 
68770, vamos a pedir que sean tratados y 
someterlos a votación.  

Con respecto al 68762, ese sí se acordó en 
la Labor Parlamentaria, que no fuera tratado porque 
es de ámbito municipal el derecho de cambiar el 
nombre. Es el único que quedaría excluido. Gracias, 
señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Primero hay una 
moción de reconsideración hecha por el diputado 
Parés sobre dos expedientes: el 68750 y el 68751. 
Esa moción requiere de mayoría especial, dos 
tercios de los presentes en la Cámara. 

Se va a votar. 
Se vota y dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobado con las 
mayorías necesarias. 

En consideración en general y en particular, 
ambos expedientes. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 40) 

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

- (Ver Apéndices Nº 41 y 42) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Ahora vamos a tratar 
dos de los tres expedientes excluidos, el 68730 y 
68770, que el bloque radical pide que sean tratados. 
Primero vamos a votar el tratamiento sobre tablas. 
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Antes de votar, me ha pedido la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: no vamos a 
acompañar, por eso quería fundamentarlo, porque 
tenemos un proyecto que reivindica o que declara de 
interés un evento religioso, por eso queremos dejar 
sentado que no lo vamos a votar. 

Hay otro expediente, el 68770, que condena 
las declaraciones de un ministro por haber dicho que 
le gustaba un artículo que leyó en un medio. Desde 
ya vamos a defender los gustos de cualquier 
persona y no nos vamos a poner a condenar si le 
gusta o no le gusta un artículo a un ministro o a un 
no ministro. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - También dije lo mismo. 

Tiene la palabra la diputada Liliana Pérez. 
 
SRA. PÉREZ (UCR) - Señor presidente: para aclarar 
sobre el expediente 68730. Es un evento que se va 
a realizar en el Departamento Rivadavia y, si bien, 
es un grupo de jóvenes de todo el país que se juntan 
en un campamento, son más de 6.000 chicos, que 
se juntan en el Polideportivo de Rivadavia y eligieron 
ese lugar en la provincia por lo extenso del 
Polideportivo y porque tiene todo los deportes y 
todas las canchas para que los chicos hagan su 
encuentro con los jóvenes de la provincia de 
Mendoza. 

El objetivo principal de este encuentro de los 
jóvenes, por eso se llama el evento: “Conectados a 
la Vida”, es que estos chicos solidariamente donan 
sangre e invitan a los jóvenes mendocinos a que 
hagan la donación de sangre. Quieren batir un 
record guines y calculan que van a juntar más de 
2.000 litros de sangre. Esos litros de sangre van a 
quedar en los hospitales de Mendoza y les quiero 
recordar que ese es un elemento vital para la salud. 

Cuántas veces, tenemos un amigo o un 
familiar, todos corremos a buscar dadores porque no 
tenemos dadores o porque falta este elemento en 
los hospitales; por eso es que lo declaramos de 
interés, más allá, de sus creencias religiosas o de su 
sistema de vida que tienen los Adventistas, el fin, el 
objetivo solidario es la donación de sangre. 

Vuelvo a aclarar este punto, no es un 
encuentro religioso, es un encuentro de solidaridad 
de jóvenes para donar sangre. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (PTS-FIT) - Señor presidente: 
queríamos dejar sentado, en el mismo sentido que lo 
planteó el diputado Fresina, no vamos a acompañar 
los proyectos 68730 y el 68770. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Silvia Ramos. 
 
SRA. RAMOS (PJ-FPV) - Señor presidente: en 
principio decir que este bloque acompaña al 

expediente 68730, entendiendo que es un encuentro 
solidario y que, por supuesto, traspasa las creencias 
religiosas y aunque fuese así, no hay ningún 
problema. 

Señor presidente, no vamos acompañar en 
la sanción de la aprobación este proyecto de 
declaración del expediente 68770. 

Suponemos que es un error, debe haber 
alguna confusión en los diputados que han 
presentado este proyecto, entendiendo de que 
solamente la calificación de excelente nota no 
compromete, de ninguna manera, la expresión u 
opinión de cualquier ciudadano. 

Finalmente, señor presidente, tengo alguna 
duda respecto al expediente que pedimos la 
exclusión del 68762, que no sé si ya se excluyó del 
tratamiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Ya está excluido. 
 
SRA. RAMOS (PJ-FPV) - Señor presidente: quiero 
también la confirmación del expediente 68748, 
68747 y 68749, ese ya fue propuesto y no se aprobó 
porque no se contó con las mayorías necesarias. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se votó, se giró a 
comisiones y los dos subsiguientes se aprobaron por 
reconsideración, pedido por el bloque radical. 
 
SRA. RAMOS (PJ-FPV) - Señor presidente: 
simplemente es una reflexión: la verdad que 
lamentamos muchísimo que el bloque radical no 
haya acompañado estas iniciativas de la diputada 
Saponara, expresando algunas necesidades 
respecto al funcionamiento de la Universidad 
Nacional de Cuyo y un pedido de informe al Poder 
Ejecutivo Nacional, respecto a la regulación de los 
aranceles de las universidades privadas, que 
creemos que sí, que tiene que haber racionalidad, 
entendiendo que en estos últimos tiempos se han 
visto incrementados los aranceles de las 
universidades privadas en forma desproporcionada, 
y reafirmamos nuestra voluntad de que cualquier 
ciudadano pueda acceder, racionalmente, al uso o al 
cursado en las universidades públicas, 
especialmente, pero también en las privadas con un 
arancel razonable. 

Así que, lamentamos mucho que no haya 
acompañado este bloque estas iniciativas de la 
diputada Saponara. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Tadeo García Zalazar. 
 
SR. ZALAZAR (UCR) - Señor presidente: es para 
comentar brevemente sobre el expediente que se va 
a poner a consideración, el 68770, autoría del 
diputado Kerchner y mía, acerca de las 
declaraciones del ministro Costa. 

Verdaderamente no hacemos una 
apreciación sobre los gustos de la lectura 
periodística del ministro, sino que la nota a la que 
hace referencia y califica como excelente; el 
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periodista trata de “fóbica, descontenta a toda la 
población y los vecinos de los Departamentos de 
Capital y Godoy Cruz”. Nos parece lamentable, y 
enhorabuena, existe la democracia para que los 
vecinos manifiesten su descontento, nos parece muy 
bajo una calificación de esta característica, con lo 
cual la libertad de prensa prevista tiene todo su 
derecho en realizarla, pero no así nos parece un 
ministro de la provincia de apoyar estas 
declaraciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente: ya de algún 
modo, hizo la aclaración el diputado Tadeo García 
Zalazar, pero era para pedir que el 68730 no fuera 
votado en forma conjunta, con el expediente 68..., 
porque no hay acuerdo; que no nos hemos 
equivocado, porque los diputados que lo han 
presentado, lo han presentado sabiendo lo que se 
presenta, no hay un error en esto. 

Con respecto al expediente, lo que se 
lamentó que no se acompañara, bueno la 
acompañamos en los sentimientos, pero realmente, 
los expedientes sobre tablas, hay que entenderlo, si 
esto lo hemos dicho un millón de veces, es una 
excepción, y nos llama la atención que desde esta 
Cámara tratemos de hacer pedido de informe al 
Poder Ejecutivo Nacional, para eso están los 
legisladores nacionales. 

Por ejemplo, uno de mi bloque, que pedí que 
fuera excluido porque también, eso se entendió en 
esta Cámara y no podemos tampoco pedir cuando 
es competencia de los municipios, como es, por 
ejemplo, el nombre de una calle, se excluya. 

Por eso, desde el bloque hemos decidido no 
acompañar el tratamiento sobre tablas; esto hay que 
entender que va a comisión y seguirá siendo tratado, 
y ahí lo analizaremos, sobre tablas, es algo que 
normalmente es urgente, necesario, que 
probablemente le esté cambiando la idea a los 
mendocinos, por la urgencia. 

Por eso es que no lo hemos acompañado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Saponara. 
 
SRA. SAPONARA (FPV-PJ) - Señor presidente: 
realmente, a mi me gustaría leer los artículos, 
porque se decían los números de los expedientes y 
algunos no sabemos de qué estamos hablando. 

En uno de los expedientes, quedó afuera el 
68747, donde digo que “Vería con agrado que las 
autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo 
tomen medidas tendientes a implementar el horario 
de cursado de vespertino de las diferentes carreras 
que ofrece”. Vería con agrado; sé perfectamente que 
las universidades son jurisdicciones nacionales, es 
lógico. 

No estoy pidiendo ningún pedido de informe 
desde la postura de pedir informe y exigirle informe; 
estoy solicitando que vería con agrado que se 

informara; las autoridades de la Universidad 
Nacional de Cuyo empezaran a trabajar sobre el 
turno vespertino, que vería con agrado, es “vería con 
agrado”, no estoy exigiendo absolutamente nada. 

Y lo otro que me llama la atención, señor 
presidente, es también que vería con agrado, de 
última si me quieren mandar o no del Ejecutivo 
Nacional, eso se verá después, pero el “no” de la 
Unión Cívica Radical, de no pedir que vería con 
agrado, esta Casa de las Leyes, solicitarle a la 
Universidad Nacional de Cuyo que tantas veces han 
venido este último tiempo a dar todo su apoyo, a 
venir a trabajar con la Bicameral de Educación, que 
no tienen ningún problema, que me parece valioso; 
ahora por qué nosotros no podemos solicitarle de 
esta Casa de las Leyes, con un reclamo de varios 
estudiantes de las universidades privadas; más allá 
de que sean delegados, más allá si son Centro de 
Estudiantes, más allá, así sean individuales y que   
no estén organizados, es un reclamo que tenemos 
que escuchar, son mendocinos que tienen una 
necesidad; mendocinos que andan, y trabajan y no 
tienen acceso a la universidad pública, que tienen 
que trabajar para poder llegar a fin de mes como 
pueden, y poder pagar sus estudios, en las cuales 
algunos universidades han sumado el 70%. 

Lo sé, perfectamente que nosotros somos, 
hacemos leyes provinciales y que no tenemos 
jurisdicciones, pero somos políticos mendocinos; 
tenemos que dar, este Poder político una respuesta 
y acompañar a estos jóvenes y adultos a dar una 
respuesta y en eso somos responsables, más allá si 
somos o no jurisdicción o no es jurisdicción. 

Así que, quisiera, señor presidente, que por 
favor se revierta esta situación, porque estos chicos 
y estos adultos necesitan una respuesta y necesitan 
una respuesta del Poder político y eso somos 
nosotros. Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA (FPV-PJ) - Señor presidente: 
simplemente, porque me había llamado bastante la 
atención, lo particular del expediente 68770, que leo 
denunciado que ese proyecto de declaración de los 
diputados Kerchner, Tomba y García Zalazar, 
repudiando las expresiones realizadas por el 
ministro de Agroindustria, donde califica de, entre 
comillas, excelente nota la columna del Diario MDZ 
online, escrita por el señor Marcelo Padilla.  

Me metí al diario, porque no lo había leído, 
la verdad es que no sé si hacer alguna 
manifestación  sobre lo que me pareció la nota, 
porque a lo mejor me terminan pidiendo algún 
pedido de desafuero, y no estoy, no quisiera en este 
caso hacerlo. 

Pero bueno, hay algunas notas de otros 
periodistas que hablan, por ejemplo, sobre el 
gobernador, sobre la presidenta y algunos miembros 
de esta Cámara, y algunos miembros de senadores, 
algunos funcionarios municipales de otros partidos, y 
han puesto “me gusta”. Entonces, digo, si la 
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mecánica va a ser por poner “me gusta” o hacer un 
comentario, que por supuesto, no vamos a leer lo 
que hacen los foristas, ni siquiera vamos a hablar 
sobre los foristas comprados... me parece que, por 
lo menos el tiempo de esta Legislatura está siendo 
desperdiciado. 

Y por otro lado, me quedó claro que el 
problema no es con el ministro Costa, que puso 
excelente nota; el problema es con el periodista que 
escribió, ese es el verdadero problema; pero como 
no vamos a decírselo al periodista, vamos a ir a 
decírselo directamente al ministro que puso “me 
gusta”. La nota tiene más de dos mil “me gusta”; no 
creo que sea efectivo que hagamos una resolución 
citando, o declarando acá,  uno que ha leído la nota 
y que le haya gustado, como para repudiarlo, ¿no? 

Nada más, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente: dado que la 
diputada Saponara ha traído una discusión, que creo 
que es de comisión, justamente, por eso pedimos 
que vaya a comisión, para que sea discutido, es un 
tratamiento normal que tiene que tener un 
expediente que va a comisión. Pero ella dice “que 
vería con agrado...”. Voy a leer el expediente 68762, 
que este bloque entendió que por ser de ámbito 
municipal, no debemos tratarlo, dice: “Que vería con 
agrado que los departamentos Ejecutivo y 
Deliberativo de la Municipalidad de Mendoza...”, 
porque son otros ámbitos; eso nosotros lo 
entendemos. 

También explica que, por ejemplo, uno de 
los motivos por los que no se puede cursar en el 
horario nocturno en la Universidad Nacional de 
Cuyo, es porque la policía de Mendoza en su 
momento, decidió, el Ministerio de Seguridad, 
decidió no custodiar esa zona, porque dice que es 
ámbito nacional. Entonces,  realmente, creo que lo 
que podríamos pedir es que el Ministerio de 
Seguridad se preocupe, y por ahí podríamos ir 
avanzando en estas cosas. 

Pero estas son los motivos que me parece 
que hay que debatir en las comisiones y no traerlo 
acá, porque entiendo que los diputados nos 
enamorados de lo que presentamos y creemos que 
con eso..., pero hay discusiones que se tienen que 
dar en comisiones para esto así funciona la Cámara, 
y acá venir con las cosas cuando hay acuerdo, y 
cuando no hay acuerdo hay que entender que 
sencillamente es eso. No es que se está diciendo 
que se archive, que el radicalismo no quiere, como 
lo plantea; no. Queremos que se trate en comisión 
para dar una discusión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Majul. 
 
SR. MAJUL (UCR) - Señor presidente: un poco 
expresar, como lo decía el presidente de mi bloque, 
algo que queríamos decir y es que no hemos dicho 

que no estamos acompañando el proyecto, estamos 
diciendo que no al tratamiento sobre tablas, porque 
sino, como dice Parés, “uno se enamora”, y énfasis. 
Estamos en campaña, el 21 de junio se vuelve a 
votar. 

Pero aparte, lo que a mí me llama mucho la 
atención, señor presidente, es que la muy buena 
relación que ha tenido el gobierno provincial con el 
nacional hasta no hace mucho tiempo, me da a 
pensar que sería muy bueno que al frente de este 
pedido que hace la diputada, lo hiciera gente del 
Ejecutivo provincial, también, pudiera hacerlo desde 
el gobierno provincial, a lo mejor muy buen trato con 
el Ministerio Nacional de Educación, la directora 
general de Escuelas, se me ocurre que el propio 
gobernador se podría poner en un tema que tanto 
nos preocupa, que los chicos, y es cierto y real lo 
que dice la diputada Saponara, que muchos hacen 
un esfuerzo enorme por llegar a fin de mes y pagar 
sus cuotas y trabajan, estudian, es cierto eso y me 
parece que es un tema que sin lugar a dudas, más 
allá de: “un vería con agrado”, por parte de algún 
legislador nuestro, de toda la Legislatura de la 
provincia de Mendoza, sería muy bueno, señor 
presidente, el que se ponga al frente de este 
reclamo a nivel nacional, pudiera ser el gobernador 
de esta provincia, ya que tiene tan buena relación 
con el gobierno nacional. Nada más, señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Luis Francisco. 
 
SR. FRANCISCO (PJ-FPV) - Señor presidente: en 
realidad, escuchando los argumentos y lo ... 

- Hablan varios legisladores a la vez. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - ¿Es solo una 
interrupción, diputado Guizzadi, se la concede 
diputado? Después me tiene que volver a pedir la 
palabra, porque se borra del listado.  
 
SR. FRANCISCO (PJ-FPV) - Sí, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Guizzardi.  
 
SR. GUIZZARDI (UCR) - Señor presidente: nada 
más que pedirle que votemos el expediente 68730, y 
después sigamos discutiendo lo otro, me parece que 
es bueno eso. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tenemos todo el día 
para que podamos debatir. 

¿Les parece que hagamos lo que pide el 
diputado Guizzardi, después seguimos el debate de 
este tema? ¿Hay asentimiento? 

Levanten la mano los que estén a favor del 
tratamiento sobre tablas del 68730. 

- Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobado con las 
mayorías necesarias. 
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- El texto del expediente 68730, consultar 
Asuntos Entrados Nº 34 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, se dará 
cumplimiento y se comunicará. 

- (Ver Apéndice Nº 39) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Continuamos con el 
debate de los expedientes anteriores, que tienen 
que ver con la Universidad. 

Tiene la palabra el diputado Luis Francisco. 
 
SR. FRANCISCO (PJ-FPV) - Señor presidente: en 
realidad, escuchando los diversos argumentos para 
fundamentar y/o justificar determinadas posturas, me 
han invitado a decir algunas cosas que 
sinceramente no las entiendo. 

Poner como argumento lo jurisdiccional 
cuando estamos hablando de estudiantes 
mendocinos, poner como argumento que la relación 
buena/mala, de otros poderes del Estado están por 
encima del verdadero interés del bien común y 
general de la capacitación de jóvenes de la provincia 
de Mendoza, que estudian en un ámbito público 
nacional, pero de la provincia de Mendoza, en donde 
se manifiesta y se pone a medida de aporte, de que 
esa institución contemple analizar los horarios 
vespertinos y nocturnos de los jóvenes que trabajan 
y que no pueden acceder a la universidad privada, 
puedan hacerlo. 

Cuando nosotros, desde el peronismo, 
somos los que pusimos en vigencia en este país las 
universidades obreras con horarios que lo pudieran 
hacer de esta manera y se pudieran capacitar los 
trabajadores, realmente me resulta sorprendente, y 
no quiero calificar de incomprensible que 
preocuparse por los jóvenes nuestros que puedan 
estudiar en la universidad pública, en el horario que 
les sea accesible, me cuesta entender. 

En realidad, en la profundidad de ese debate 
ideológico, seguramente, es un debate ideológico, 
por eso más allá que sea un proyecto de declaración 
escéptico prácticamente, con las manifestaciones de 
algunas expresiones que se han hecho acá, es un 
debate ideológico. 
 

- Ocupa la Presidencia el vicepresidente 2ª 
de la Honorable Cámara de Diputados, diputado 
Riesco. 
 

Cuando también en línea, porque es 
totalmente coherente el proyecto de declaración que 
presenta la diputada Saponara, se preocupa por los 
aranceles para los estudiantes de las universidades 
privadas, también es un debate ideológico 
evidentemente, y contradictorio por parte de algunos 
que manifiestan de una manera una cosa, cuando 

les conviene; y lo hacen de una manera distinta 
cuando se sienten, no sé por qué tocados, defender 
los intereses de los estudiantes de la provincia. ¡No 
lo entiendo! ¡No lo entiendo!. 

Es un debate ideológico, señor presidente, y 
que tiene una línea de coherencia del peronismo a 
través de su historia. Como dije anteriormente, con 
la Universidad Tecnológica y con las universidades 
obreras, haciendo un mero y simple proyecto de 
declaración. 

Estamos acá. Bueno, evidentemente hay 
algunos legisladores que les molestan las 
expresiones y que se planteen desde un nivel 
ideológico, señor presidente, seguramente lo 
podríamos hacer en otro contexto y lo vamos a 
debatir, seguramente lo vamos a debatir. No tengo 
en mis tres años de gestión nunca una expresión de 
repudio y rechazo a las manifestaciones hechas por 
cualquier legislador, más allá de mi coincidencia o 
no coincidencia. No va a poder constar en ningún 
libro de actas, ni de gestos ni firmados... 

Sí, no mire para otro lado, legislador, creo 
que no hay más debates. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Riesco) - Tiene la palabra la 
diputada Saponara. 

- Dialogan entre sí, los diputados Francisco 
e Infante, y no se alcanza a percibir las 
manifestaciones de los nombrados, ni de otros 
legisladores, que también lo hacen desde sus 
bancas, y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Riesco) - Presidencia dispone 
10 minutos de cuarto intermedio en sus bancas. 

- Se hace caso omiso del cuarto intermedio 
manifestado por la Presidencia, y dice la 
 
SRA. SAPONARA (PJ-FPV) - Señor presidente: 
bueno, está claramente el radicalismo, es una 
estupidez lo que estamos debatiendo; la verdad que 
me llama la atención. 

Pero bueno, mire, señor presidente, 
realmente para mí, cuando el presidente del bloque 
de la Unión Cívica Radical, que tenemos las 
relaciones cortadas con la Nación, que habla del 
Ministerio de Seguridad, que le sugiere a la 
Universidad Nacional de Cuyo que no agregue más 
carreras en el turno noche por seguridad y todo lo 
demás, eso, y también aporta sobre la política, la 
demagogia y todo lo demás, que se refirió 
realmente, lamentablemente en una situación de la 
educación, como educación pública, tengamos que 
estar debatiendo o poniendo las cuestiones 
ideológicas de una coherencia; la verdad, si estamos 
solicitando de la Legislatura, solicitamos “que 
veríamos con agrado”, es porque es un poder 
diferente al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo 
Provincial, hará lo que tenga que hacer como 
corresponde, pero nosotros somos el Poder 
Legislativo, que también tenemos que hacer lo que 
nos corresponde. 

Entonces...  
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SR. PRESIDENTE (Riesco) - ..., perdón, le solicita 
una interrupción el diputado Sosa. 

- Dialogan legisladores entre sí, y dice la 
 
SRA. SAPONARA (FPV-PJ) - Señor presidente, es 
de otra cosa? 
 
SR. PRESIDENTE (Riesco) - ¿Se la concede o no? 
 
SRA. SAPONARA (PJ-FPV) - ¿Es de otra cosa?  

- Le manifiestan que se refieren a otra cosa 
la interrupción. 
 
SR. PRESIDENTE (Riesco) - Sigue en el uso de la 
palabra diputada Saponara. 
 
SRA. SAPONARA (PJ-FPV) - Señor presidente: 
cada vez afirmo más la postura del bloque radical, 
dejémoslo así. No voy a seguir el debate, realmente 
que es innecesario, o es una estupidez, así que, con 
eso me cierro y no sigo hablando. Gracias, señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Riesco) - Tiene la palabra el 
diputado Sosa. 
 
SR. SOSA (UCR) - Señor presidente: le pido 
disculpas a la diputada preopinante, no era mi 
intención hablar durante su intervención, sino pedir 
la palabra inmediatamente después. 

Señor presidente, es solamente para pedir el 
estado parlamentario del expediente 68688, y la 
verdad, que para mí trata justamente sobre la 
seguridad de El Carrizal, y sobre las obras que 
quiere hacer Irrigación, y quiero manifestar, que en 
la última sesión pedimos sobre tablas este 
expediente y no nos dieron los votos, y nos tuvimos 
que ir a comisión a discutirlo y estamos dispuesto a 
que así sea; pero; ante la gravedad de la situación 
solicito el estado parlamentario del expediente, 
perdón, del despacho del expediente 68688 para 
que sea tratado la semana que viene. 
 
SR. PRESIDENTE (Riesco) - Tiene la palabra el 
diputado Quevedo. 
 
SR. QUEVEDO (UCR) - Señor presidente: 
simplemente me quiero expresar en el sentido del 
proyecto que diera tratamiento, el proyecto 
presentado por la diputada Saponara. Quiero decir 
que, la idea de que un proyecto de esa naturaleza 
vaya a comisión, lamento que no esté porque 
realmente se generó una discusión de la que 
deberíamos ser respetuosos de escucharnos al 
menos, y tener conocimiento de algunas cosas que 
pasaron en el ámbito universitario durante todos 
estos años. 

Quiero decir que la conducción de la 
universidad actual, hace 8 meses que asumió. 
Anteriormente, durante 8 años gobernó el ingeniero 
Zomoza, algunos lo recordarán, y hubo una 
resolución del Consejo Superior, en la que se 

suspendieron los cursados vespertinos en algunos 
casos y a veces nocturnos, y se resolvió por 
inseguridad. 

Señor presidente, le pido que se haga 
silencio. 
 
SR. PRESIDENTE (Riesco) - Silencio, por favor. 

Voy a repetirlo. Mediante una resolución del 
Consejo Superior de la Universidad Nacional de 
Cuyo, rector Zomoza, ingeniero Zomoza, no 
responde al radicalismo, resolvieron suspender, y 
fue casualmente, resolver por “inseguridad”, las 
clases o los cursados vespertinos y nocturnos, 
recordarán algunos intentos de violación en el 
circuito universitario. 

Quiero decir, la Universidad Nacional de 
Cuyo paga adicionales a la Policía de la Provincia de 
Mendoza para cubrir toda la seguridad pública en el 
ámbito universitario; eso también hay que decirlo.  

Quiero señalar que la Universidad Nacional 
de Cuyo contrata servicios privados, para prevenir 
estos reiterados intentos y en algunos casos 
concretados, de abusos sexuales en los ámbitos 
universitarios. 

Por eso, hoy nadie discute que tenga el 
derecho de presentar un proyecto, casualmente, 
durante una gestión radical; pero es bueno traer a la 
memoria que en años anteriores ningún legislador y 
ningún legislador nacional presentara una 
modificación o una ayuda económica a la 
universidad para que pudiéramos tener seguridad. 

La prevención, en muchos casos, la hace la 
Municipalidad de Capital, y reitero, la Universidad 
Nacional de Cuyo paga servicios extraordinarios a la 
policía de Mendoza. Antes de hablar cosas como se 
han hablado acá, deberíamos informarnos. Nada 
más. 
 
SR. PRESIDENTE (Riesco) - Tiene la palabra el 
diputado Villegas. 
 
SR. VILLEGAS (UCR) - Señor presidente: entiendo 
que lo de recién fue un error, yo estaba en el uso de 
la palabra y le permití la interrupción. 

La verdad, que a nosotros, desde el bloque 
de la Unión Cívica Radical este tema nos parece de 
suma importancia; no es una cuestión menor que un 
proyecto sea de declaración o pedido de informes, 
no nos parece para nada menor, y en cuanto 
comenzó el debate, creo que un debate se tiene que 
llevar adelante con la otra parte; ahora, si voy a decir 
lo que opino, me voy a enojar, voy a dar un portazo y 
me voy a ir ¿qué clase de debate le estamos 
transmitiendo a la ciudadanía? ¿qué clase de 
seriedad le estamos dando?  

Si tenemos que dar un debate, y coincido 
con el diputado Francisco, que se refería a que esto 
tiene que ver con un debate ideológico, sin lugar a 
dudas tiene que ver con un debate ideológico. 

Recuerdo, era estudiante universitario en el 
año ‘95, cuando era presidente Menem, cuando 
pretendió arancelar la universidad pública, fueron 
semanas de tomas universitarias y de luchas en 
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todos los ámbitos y en todas las provincias de 
Argentina; por supuesto que esto es así. No hubo 
más proliferación de universidades privadas que en 
los gobiernos de Menem, de Kirchner y de la doctora 
Fernández de Kirchner. Entonces, tiene que ver con 
un problema ideológico, por supuesto que sí, y 
dentro de este problema ideológico también tiene 
que ver el tema de la seguridad; también tiene que 
ver el acceso que nosotros les generamos a todos 
los estudiantes para tener una universidad pública y 
gratuita, que ha sido siempre la defensa y en el cual 
siempre el radicalismo ha estado comprometido, a 
través de su brazo universitario como es la Franja 
Morada. 

La presentación del boleto educativo, 
gratuito y universal, que también incluye a todos 
aquellos estudiantes de las universidades privadas, 
en los cuales en algunos bloques hemos encontrado 
acompañamiento, como es el Frente de Izquierda, 
para las universidades privadas; que también esos 
estudiantes tengan un acceso; también nosotros 
consideramos que hay que facilitarles las opciones 
para que los estudiantes puedan terminar su carrera 
universitaria, no solo los estudiantes de las públicas; 
sino también las de las privadas. 

Entonces, tiene que ver con una situación 
que pasa por lo ideológico y por eso quería la 
discusión, pero la verdad que cuando veo que se 
enojan y se van, y primero son de mucha 
importancia y después terminan diciendo que no 
tiene importancia el proyecto. 

Estaba acá sentado, cuando intenté 
presentar un proyecto de un pedido de informes 
para que dijese si las regalías de la provincia de La 
Pampa, que se cobran hoy por Los Nihuiles al 50%, 
realizada por un decreto en el gobierno de facto de 
1976, correspondían o no, y me dijeron que eso era 
de ámbito nacional.  

Entonces, cuando les conviene empezamos 
a discutir cosas que son de ámbito nacional, cuando 
no, tenemos que ver. Obviamente que los 
estudiantes son de aquí; obviamente que el partido 
radical no está de acuerdo con que se aumenten los 
aranceles de ninguna otra situación, pero esto no 
nos corresponde a nosotros y tenemos formas hoy 
de facilitar. 

¿Quiéren facilitar el ingreso de los 
estudiantes a la universidad y que efectivamente 
terminen su carrera? Aprueben el boleto educativo, 
gratuito, universal. Imagínense la cantidad de pesos 
que se van ha ahorrar cada uno de los estudiantes, 
docentes y personal no docente para poder llegar a 
las universidades, en vez de andarlo proponiendo en 
paritarias con los docentes donde tendrían que 
haberle mejorado el sueldo y no ofrecerles estos 
tipos de proyectos de ley que estamos generando 
acá. 

Verdaderamente me parecería que el debate 
hay que darlo, por ese mismo proponemos enviarlo, 
como dijo nuestro presidente, a las comisiones, para 
poder generar este debate ideológico. Me consta, 
que desde nuestro bloque, casi nunca, porque antes 
no estaba, pero la verdad que desde que he 

asumido la banca siempre hemos dado todos los 
debates que hemos tenido que dar, nunca nos 
hemos rehusado a dar ningún debate.  
 
SR. PRESIDENTE (Riesco) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 

- Se manifiesta que están sin quórum. 
 
SR. PARES (UCR) - Señor presidente: realmente 
muy cortito. Estamos hablando de expedientes que 
ya se votaron. Esta discusión realmente me parece 
una falta de respeto, que quien habla de debate 
ideológico tenga a dos diputados en sus bancas 
sentados, que quieran dar el debate ideológico con 
dos diputados y los que empezaron este debate se 
vayan.  

Entonces, voy a pedir que hagamos 
verificación de quórum para ver si seguimos la 
sesión, sino realmente no nos vamos a quedar acá a 
prestar el oído solamente a dos diputados que han 
pedido la palabra y resulta que quien empieza el 
debate, estaba tan preocupada por su proyecto, se 
retiró. Nos parece una falta de respeto; yo tengo al 
80% de mi bloque sentado en este momento y no 
voy a permitir que se nos falte el respeto así. 
 
SR. PRESIDENTE (Riesco) - No habiendo quórum 
se levanta la sesión. 

- Son las 13.59. 
 
Guadalupe Carreño      Dn. Walter A. Gómez 
Jefa Cuerpo de                     Director 
Taquígrafos                    Diario de Sesiones 
 

IV 
 

APÉNDICE 
 

I 
(Resoluciones) 

 
1 

(Actas) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1777 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar las siguientes Actas: 
 

Nº 20 de la 16ª Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 174º 
Período Legislativo Anual, fecha 8-4-15. 
 

Nº 21 de la 17ª Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 174º 
Período Legislativo Anual, fecha 15-4-15. 
(FRACASADA) 
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Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

2 
 
RESOLUCIÓN Nº 1778 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar la Resolución de Presidencia 
Nº 28 SL de fecha 27-3-15. 
 
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 veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

3 
 
RESOLUCIÓN Nº 1779 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Daniel Cassia, para faltar a la Sesión de 
Tablas del 15 de abril de 2015. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Martín Kerchner Tomba, para ausentarse 
de la provincia entre los días 22 al 24 de abril de 
2015. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Pablo Narváez y a la diputada Marina 
Femenía, para faltar a la Sesión de Tablas del día de 
la fecha. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

4 
(Expte.68688) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1780 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular la Nota 10572/15 al Expte. 
68688. 
 
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 veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

5 
 
RESOLUCIÓN  Nº 1781 
 

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 68766 del 21-4-15 -Proyecto de 
resolución de la diputada Varela y de los diputados 
García Zalazar y Rodríguez, solicitando a la 
Dirección de Educación Superior, informe sobre 
diversos puntos relacionados con las Instituciones 
de Educación Técnica Superior. 
 

Nº 68771 del 21-4-15 -Proyecto de 
resolución del diputado García Zalazar y de las 
diputadas Varela, Verasay, Pérez L., Meschini y 
Ortega, solicitando al Ministerio de Desarrollo Social 
y Derechos Humanos informe sobre diversos puntos 
relacionados con la construcción de un Hogar de 
Protección Integral para Mujeres en Situación de 
Violencia de Género. 
 

Nº 68772 del 21-4-15 -Proyecto de 
resolución de los diputados García Zalazar, Villegas 
y Sosa y de la diputada Verasay, solicitando al 
Ministerio de Transporte informe sobre los avances 
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de los Estudios Técnicos indispensables que 
sustentarán los nuevos pliegos del Transporte 
Públicos de Pasajeros. 
 

Nº 68767 del 21-4-15 -Proyecto de 
resolución de la diputada Ramos y del diputado 
Viadana, declarando de Interés de esta H. Cámara 
de Diputados la inauguración de la Casa Educativa 
Terapéutica (CET) de SEDROMAR en el 
Departamento San Rafael. 
 

Nº 68768 del 21-4-15 -Proyecto de 
resolución de la diputada Ramos y del diputado 
Viadana, declarando de Interés de esta H. Cámara 
de Diputados la “Feria del Libro de San Rafael”, a 
realizarse los días 4, 5 y 6 de junio de 2015 en el 
Centro de Congresos y Exposiciones. 
 

Nº 68769 del 21-4-15 -Proyecto de 
declaración de la diputada Ramos y del diputado 
Viadana, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo declarase de Interés Provincial la 
inauguración de la Casa Educativa Terapéutica 
(CET) de SEDROMAR en el Departamento San 
Rafael.   
 

Nº 68773 del 21-4-15 –Proyecto de 
resolución del diputado Francisco, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados la actividad 
náutica de vela y las competencias de veleros en 
sus distintas categorías, organizadas por el Club 
Mendoza de Regatas. 
 

Nº 68774 del 21-4-15 -Proyecto de 
declaración del diputado Francisco, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declarase de Interés 
Provincial la actividad náutica de vela y las 
competencias de veleros en sus distintas categorías, 
organizadas por el Club Mendoza de Regatas. 
 

Nº 68776 del 22-4-15 -Proyecto de 
resolución del diputado Tanús, declarando de 
Interés de esta H. Cámara el proyecto en ejecución 
de utilización “Energía Solar Fotovoltaica para el 
Hospital Pediátrico Humberto Notti”. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 68736. 68703, 68713, 68716, 68719, 
68720, 68721, 68728, 68729, 68731, 68735, 68737, 
68738, 68740, 68739, 68761 y su acum. 68763, 
68695, 68696, 68705, 68707, 68711, 68712, 68718, 
68726, 68750, 68751 y 68730. 
 
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 veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 

Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

6 
(Expte. 68736) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1782 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Manifestar su preocupación ante la 
sentencia pronunciada por el Tribunal Correccional 
de Toulouse, Francia, contra el estudiante Gaëtan 
Demay, condenado por haber participado en una 
manifestación pública por la muerte del estudiante 
Rémi Fraisse. 
 
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 veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

7 
(Expte. 68703) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1783 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, los Actos Conmemorativos del 100º 
Aniversario de la Escuela Nº 1-117 “Juan de Dios 
Correa” del Distrito Real del Padre, Departamento 
San Rafael, creada el 15 de abril de 1915. 
 
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. 
 

- (Los fundamentos consultar Asuntos 
Entrados Nº 13) 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
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8 
(Expte. 68713) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1784 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Transporte, 
informe sobre diversos puntos relacionados con la 
tarjeta RED-BUS, lo siguiente: 
 

a) Empresa adjudicataria que administra la 
recaudación de la tarjeta RED-BUS. Indique si la 
misma cuenta con habilitación para efectuar 
transporte de valores. 

b) Si existe contrato que vincula al Ministerio 
de Transporte con la  Empresa Logística Distribución 
“Centro Card”, subsidiaria y no titular de la 
concesión; y si la misma cuenta con habilitación para 
operar como empresa de caudales. En su caso 
remita copia certificada del mismo. 

c) Monto económico y/o porcentaje de 
comisión acordado con la adjudicataria. 

d) Señale en qué cuenta del Ministerio se 
deposita la recaudación y cuál es la auditoría que se 
efectúa sobre los mismos. 

e) Exigencias que debe cumplir la empresa 
adjudicataria respecto de las medidas de seguridad 
bancaria para recaudación y transporte de valores. 

f) Si existe un contrato/póliza entre la 
adjudicataria y una Compañía de Seguros sobre las 
sumas transportadas. 
 
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 veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

9 
(Expte. 68716) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1785  
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura 
que, a través de la Dirección de Hidráulica, informe 
sobre diversos puntos relacionados con la 
problemática sufrida por los vecinos del Paraje El 
Cepillo, Departamento San Carlos, a raíz de las 

inundaciones provocadas por las tormentas en los 
últimos años, lo siguiente: 
 

a) Si se ha iniciado en dicha Dirección algún 
expediente, originado por denuncias presentadas 
por vecinos afectados. En su caso, remita copia del 
mismo, señalando los estudios realizados. 

b) Si se ha detectado cuál es la raíz del 
problema de las inundaciones en la zona antes 
mencionada. 

c) Si se ha realizado algún relevamiento en 
los distintos emprendimientos agroindustriales de la 
zona, en cuanto a la modificación de los causes 
aluvionales y desmontes. De ser así, adjuntar copia 
de los trabajos realizados. 

d) En su caso si se realizará el reencauce a 
su estado original de los afluentes aluvionales, 
modificados por las empresas. Indique en cuánto 
tiempo. 

e) Si esta problemática se repite en otras 
zonas de la provincia. Indique cuáles. En caso 
afirmativo adjuntar copia de los trabajos realizados. 

f) Si la Municipalidad de San Carlos ha 
realizado alguna gestión ante dicho organismo sobre 
la problemática antes mencionada. En caso 
afirmativo, adjuntar copia. 
 
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 veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

10 
(Expte. 68719) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1786 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Transporte solicitase a las Empresas 
“Prestaciones S.R.L.” y “General Roca”, aumenten la 
frecuencia y modifiquen los recorridos de los 
internos 300 y 54, 55, 56 y 57 respectivamente, para 
que el servicio incluya a los barrios del Distrito 
Bermejo, Departamento Guaymallén, que quedan 
fuera del alcance de los mismos. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

11 
(Expte. 68720) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1787 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, a través de quien 
corresponda, construyese una rampa de acceso 
para silla de ruedas en el Jardín de Niños N° 0-146, 
ubicado en la intersección de las calles Sarratea y 
Estados Unidos, Barrio Escorihuela de Rodeo de la 
Cruz, Departamento Guaymallén. 
 
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 veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

12 
(Expte. 68721) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1788 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo realizase las gestiones necesarias para la 
eliminación del trámite de migración, que afecta a 
docentes de instituciones educativas públicas, para 
permitir la libre utilización de las computadoras 
entregadas por el Programa “Conectar Igualdad”, a 
fin de aprovechar mejor dicha posibilidad de trabajo. 
 
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 veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 

 
13 

(Expte. 68728) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1789 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Transporte ampliase la frecuencia y el recorrido 
de la Línea 25 del Grupo 02, a fin de que ingrese al 
Barrio “Jardín Latino”, Distrito Buena Nueva, 
Departamento Guaymallén. 
 
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 veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

14 
(Expte. 68729) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1790 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Transporte ampliase la frecuencia y el recorrido 
de las Líneas 52 y 54 del Grupo 05, a fin de que 
ingresen al Barrio SOEVA, Distrito Belgrano, 
Departamento Guaymallén. 
 
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 veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

15 
(Expte. 68731) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1791 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, informe con 
referencia a la normativa de la Ley 6721, lo 
siguiente: 
 

a) Nómina de los integrantes del Directorio 
de Inspección General de Seguridad. 

b) Representación detentada por cada uno 
de los Partidos de la oposición. 

c) Fecha de renuncia al Directorio del Dr. 
Leopoldo Orquín. 

d) Si la Unión Cívica Radical, de 
conformidad a lo establecido en el Art. 28 de la 
norma citada, propuso en reemplazo del Dr. Orquín 
al Dr. Marcelo Fabián Puertas Vernengo. Indique en 
qué fecha. 

e) Si el Poder Ejecutivo ha procedido a la 
designación del Dr. Puertas Vernengo. En caso 
negativo indique las razones. 
 
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 veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

16 
(Expte. 68735) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1792 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al presidente del Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos, Sr. Carlos 
Bianchinelli, a concurrir a reunión de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, a fin 
de informar sobre diversos puntos relacionados con 
gastos de dicho instituto.  
 
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 veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

17 
(Expte. 68737) 

 

RESOLUCIÓN Nº 1793 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Turismo, 
informe sobre diversos puntos relacionados con la 
coparticipación del Fondo de Promoción Turística 
con el Municipio de la Ciudad de Mendoza, lo 
siguiente: 
 

a) Criterios considerados por el Ministerio 
para la distribución de los fondos destinados a dicho 
municipio en los años 2013, 2014 y 2015 de 
conformidad con el Art. 15 de la Ley 5349. 

b) Detalle de los importes totales distribuidos 
durante los períodos 2013, 2014 y 2015 en 
cumplimiento con el 25% de coparticipación 
establecido en el Art. 14, Inc. b) de la Ley 5349. 

c) Detalle, con las fechas, en la que los 
fondos fueron transferidos a la cuenta del municipio, 
estado actual de los mismos, como así también de 
los que se encontrasen pendientes. 

d) 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 veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

18 
(Expte. 68738) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1794 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la 
Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), Delegación Mendoza, tuviese a bien 
informar sobre el Programa Hogar los siguientes 
puntos: 
 

a) Si se verifica que las personas inscriptas 
en dicho programa cumplan con los requisitos 
preestablecidos. En su caso indique quiénes son los 
encargados. 

b) Si se constata la veracidad de lo 
declarado por cada interesado. En caso afirmativo 
indique cómo. 
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c) Cantidad de inscriptos en la provincia, 
discriminado por departamento. 
 
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 veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

19 
(Expte. 68740) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1795 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, informe 
sobre diversos puntos referidos al traspaso del Micro 
Hospital de Puente de Hierro, lo siguiente: 
 

a) Fecha en qué se efectivizó el traspaso del 
mismo a la órbita provincial. 

b) Bajo qué régimen laboral estará 
enmarcado el personal profesional y administrativo 
con el traspaso. 

c) Si existió atraso del pago de salarios de 
los meses de enero, febrero y marzo del corriente 
año. En su caso, indique los motivos. 

d) Mejoras en los servicios que  prestará el 
Micro Hospital durante el año 2015. 

e) Presupuesto destinado para el Ejercicio 
2015. 
 
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 veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

20 
(Expte. 68739) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1796 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, informe 
sobre diversos puntos referidos a la construcción del 
Centro de Trasplante de Médula Ósea que 
funcionará en el Hospital Central, lo siguiente: 
 

a) Fecha de inicio de la obra. 
b) Adjuntar copia de planos de ejecución de 

obra. 
c) Presupuesto estimado. 
d) Origen de los fondos para la construcción 

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

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

21 
(Exptes. 68761 y 68763) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1797 
 

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 de 
Hidráulica, ejecutase todos los actos útiles y 
necesarios para la instalación de las barandas de 
protección del Zanjón de Los Ciruelos, en ambas 
márgenes. 
 
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 veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

22 
(Expte. 68766) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1798 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas que, a través de la Dirección de Educación 
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Superior, informe sobre diversos puntos referidos a 
las Instituciones de Educación Técnica Profesional 
de Nivel Superior, lo siguiente: 
 

a) Nómina de dichas instituciones en la 
provincia. 

b) Títulos que emiten en cada una de las 
mismas.  

c) Matrícula por instituto. 
d) Cantidad de profesores, personal 

administrativo y de servicios generales que se 
desempeñan en cada uno. 

e) Tasa de egresados efectiva de cada 
instituto en los años 2.012, 2.013 y 2.014. 

f) Tiempo medio de egreso de cada instituto 
en los años 2012, 2013 y 2014. 

g) Presupuesto asignado a cada instituto en 
los años 2014 y 2015. 
 
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 veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

23 
(Expte. 68771) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1799 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Desarrollo 
Social y Derechos Humanos, informe sobre diversos 
puntos relacionados con la posibilidad de la 
construcción de un Hogar de Protección Integral 
para Mujeres en Situación de Violencia de Género, 
lo siguiente: 
 

a) Si se ha comenzado la construcción del 
mencionado Hogar. En caso afirmativo, señale 
avance de la obra adjuntando descripción y planos 
de ubicación del mismo. 

b) En su caso, indique origen y ejecución de 
los fondos para la construcción. Adjuntar 
documentación respaldatoria. 

c) En caso de que el proyecto se encuentre 
frenado, detalle los motivos. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

24 
(Expte. 68772) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1800 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Transporte, 
informe acerca de los avances de los estudios 
técnicos para los nuevos pliegos de licitación del 
Transporte Público de Pasajeros, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

a) Fecha de vencimiento, según pliego, de la 
actual concesión de Transporte Público de 
Pasajeros. 

b) Fecha programada para la próxima 
licitación. 

c) Si existe fecha de la Audiencia Pública 
con los usuarios del servicio de transporte para 
conocer la opinión de los mismos acerca de los 
requerimientos que debe tener el sistema desde la 
perspectiva de estos. 

d) Si se ha remitido información a los 
municipios en relación a temas necesarios para una 
adecuada planificación (frecuencias, recorridos, 
ubicación de las paradas, etc.). En caso negativo 
indique los motivos. 

e) Cualquier otro dato y/o antecedente que 
crea pueda ser de interés de esta H. Cámara y sirva 
para ampliar lo 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 veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

25 
(Expte. 68695) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1801 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “VII Congreso Latinoamericano de 
Niñez, Adolescencia y Familia”, organizado por la 
Asociación Latinoamericana de Magistrados, 
Funcionarios, Profesionales y Operadores de la 
Niñez Adolescencia y Familia, a realizarse los días 
18, 19 y 20 de noviembre de 2015 en el Centro de 
Congresos y Exposiciones “Gobernador Emilio Civit”, 
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 veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

26 
(Expte. 68696) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1802 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el  “IX Congreso Internacional de 
Cirugía Bariátrica y Metabólica, Enfoque Quirúrgico 
e Interdisciplinario”, a realizarse los días 7, 8 y 9 de 
mayo de 2015, en el Hotel Intercontinental de la 
provincia 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 veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

27 
(Expte. 68705) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1803 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Transporte, aumentase la frecuencia de las 
unidades del Grupo 03, Línea 114, recorrido Las 
Heras-Centro-Sanidad-El Challao-El Mirador. 

 
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 veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

28 
(Expte. 68707) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1804 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Hacienda y Finanzas, gestionase ante las 
autoridades del Banco de la Nación Argentina, 
agente financiero del Estado provincial, la instalación 
de un cajero automático en el Distrito El Challao, 
Departamento Las Heras. 
 
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 veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

29 
(Expte. 68711) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1805 
 

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, la 
realización del “Remar Rock III Festival Vida + 
Positiva”, a realizarse el 6 de junio de 2015, en el 
Estadio Cubierto “Dr. Vicente Polimeni”, 
Departamento Las Heras, organizado por REMAR 
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 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

30 
(Expte. 68712) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1806 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la realización del “Remar Rock III 
Festival Vida + Positiva”, a realizarse el 6 de junio de 
2015, en el Estadio Cubierto “Dr. Vicente Polimeni”, 
Departamento Las Heras, organizado por REMAR 
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 veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

31 
(Expte. 68718) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1807 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, remita 
informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) Si se da cumplimiento con lo dispuesto 
por el Art. 4º de la Ley Nº 26914, modificatoria de la 
Ley Nº 23753, -La autoridad de aplicación suscribirá 
los convenios necesarios con las jurisdicciones 
provinciales-. En su caso, remita copia de los 
convenios firmados a tal fin. 

b) Si es de aplicación en nuestra provincia 
las normas de provisión de medicamentos e insumos  
para personas con diabetes, según lo establecido en 
la Resolución N° 1156/14 del Ministerio de Salud de 
la Nación, conforme el Art. 2º de la Ley Nº 26914. 
 
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 veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

32 
(Expte. 68726) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1808 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la “Jornada de Promoción de la Ley 
Nº 27118 de Reparación Histórica de la Agricultura 
Familiar para la Construcción de una Nueva 
Ruralidad en la Argentina”, realizada el 14 de abril 
de 2015 en el Salón de los Pasos Perdidos de la 
Legislatura Provincial. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

33 
(Expte. 68767) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1809 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la inauguración de la Casa Educativa 
Terapéutica (CET) de SEDRONAR, a realizarse 
durante el mes de mayo del corriente año en el 
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 veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
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34 

(Expte. 68768) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1810 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la Feria del Libro de San Rafael, 
a realizarse los días 4, 5 y 6 de junio de 2015, 
en el Centro de Congresos y Exposiciones de 
esa Ciudad. 
 
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 veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

35 
(Expte. 68769) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1811 
 

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 la Casa 
Educativa Terapéutica (CET) de SEDRONAR, a 
inaugurarse durante el mes de mayo del corriente 
año en el 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 veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

36 
(Expte. 68773) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1812 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la actividad náutica de vela y las 
competencias de veleros, en sus distintas 
categorías, organizadas por el Club Mendoza de 
Regatas. 
 
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 veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

37 
(Expte. 68774) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1813 
 

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, la actividad 
náutica de vela y las competencias de veleros, en 
sus distintas categorías, organizadas por el Club 
Mendoza de Regatas. 
 
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 veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

38 
(Expte. 68776) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1814 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el proyecto en ejecución de utilización 
“Energía Solar Fotovoltaica para el Hospital 
Pediátrico Humberto Notti”. 
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Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que dicho 
proyecto se extendiera a otros hospitales y centros 
de salud de la provincia. 
 
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 veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

39 
(Expte. 68730) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1815 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el I Congreso de Jóvenes de la Unión 
Argentina “Conectados a la Vid” de la Iglesia 
Adventista del Séptimo día, a realizarse en el 
Departamento Rivadavia, entre los días 29 de abril y 
3 de mayo de 2015. 
 
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 veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

40 
(Exptes. 68750 y 68751) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1816 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reconsiderar el tratamiento de los 
Exptes. 68750 y 68751. 
 
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 veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 

 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

41 
(Expte. 68750) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1817 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Autoridad Tributaria de la 
Provincia de Mendoza (ATM), un informe detallado y 
fundamentado sobre el porcentaje estimativo que 
refleje el monto anual no ingresado a las arcas 
provinciales como consecuencia del beneficio 
impositivo del que gozan las instituciones educativas 
de nivel superior privadas, constituidas bajo forma 
de asociación sin fines de lucro o fundación 
amparadas  en el Código Fiscal de la Provincia 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 veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 

42 
(Expte. 68751) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1818 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar informe fundamentado a la 
Dirección de Defensa al Consumidor, respecto de la 
existencia o no de denuncias efectuadas contra los 
distintos institutos y/o universidades privados de la 
Provincia Mendoza, fundamentalmente en lo 
concerniente al aumento de los aranceles (cuotas 
mensuales y matrículas), como así también sobre el 
incumplimiento de los demás aspectos incluidos en 
la Ley de Defensa al Consumidor. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de abril del año dos mil quince. 



22 de abril de 2015       22ª Reunión  H. Cámara de Diputados     18ª Sesión de Tablas                               Pág. 64 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 22 del 22-4-15 (SIN TÏTULO) 

 
JORGE MANZITTI          JUAN RIESCO 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 2º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


