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I 
 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 

- En el recinto de sesiones de la Honorable 
Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, a 
29 de abril de 2015, siendo las 12.10, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Con quórum 
reglamentario declaro abierta la Sesión de Tablas de 
la fecha.  

Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial, a la diputada Silvia Ramos y al diputado 
Edgar Rodríguez. 

- Así se hace. (Aplausos) 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTA 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Por Secretaría se 
dará lectura a los Asuntos Entrados. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

Acta Nº 22 de la Sesión de Tablas, 
correspondiente a la 18ª Sesión de Tablas del 
Periodo Extraordinario, correspondiente al 174º 
Periodo Legislativo del 22/4/15. 

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 1) 

 
2 

PEDIDOS DE LICENCIAS 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Por Secretaría se 
dará lectura a los pedidos de licencias. 
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SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

- Del diputado Héctor Fresina, para 
ausentarse de la provincia el 29 de abril de 2015. 

- Del diputado José Muñoz, para ausentarse 
de la provincia, desde el 1 al 5 de mayo de 2015. 

- Del diputado Diego Guzmán, para 
ausentarse de la provincia desde el 30 de abril hasta 
al 3 de mayo de 2015. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente: ratificar la 
justificación de la inasistencia del diputado Pablo 
Narváez, a la sesión citada a la fecha. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración si 
conceden con goce de dieta. 

Se van  a votar. 
- Resulta aprobada. 
- (Ver Apéndice Nº 2) 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Comunicaciones 
Oficiales.  

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
solicitar que se omita la lectura de los mismos, ya 
que los diputados cuentan en sus bancas con la 
enumeración de los comunicados oficiales. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración la 
moción de la diputada Ramos. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto de la Lista de los Asuntos 

Entrados, cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Remite los siguientes mensajes y proyectos de 
ley: 
 
Nº Expte. 68786 del 27-4-15 (Nota 126-L) –
Ratificando el Decreto 651 de fecha 14-4-14, 
arribando a un acuerdo sobre diversos puntos 
relacionados al traspaso de personal del régimen de 
la Penitenciaria Provincial (régimen 07), al régimen 
de los Profesionales de la Salud (régimen 27) la 
efectivización de mayores dedicaciones uniformando 
la carga horaria de los profesionales en 36 horas y la 
integración del porcentaje del Adicional Riesgo 
Criminológico con el Presupuesto 2014. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Nº - Expte. 68787 del 27-4-15 (Nota 127-L) –
Ratificando el Decreto 598 de fecha 15-4-15, 

homologando el Acta Acuerdo celebrada el 15-12-
14, entre los Trabajadores de la Orquesta Sinfónica 
Provincial de Mendoza, el secretario gremial de ATE, 
delegados gremiales de la Asociación de 
Trabajadores del Estado (ATE), el Ministerio de 
Cultura y el Cuerpo Paritario Central, arribando a un 
acuerdo salarial. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS  
 
2 - Comunica promulgación de las siguientes leyes: 
 
Nº 8790 (Expte. 68777/15) –Decreto Nº 540/15, 
adhiriendo al Día Internacional de las Enfermedades 
Raras, “Un día único para millones de personas 
únicas”, el 28 de febrero de cada año. 
 
Nº 8791 (Expte. 68788/15) –Decreto Nº 541/15, 
Autorizando al Poder Ejecutivo a recurrir al uso del 
crédito hasta la suma de $25.000.000, con destino a 
la capitalización del Fondo de Financiamiento de 
Inversiones Privadas para la Transformación y el 
Crecimiento Socioeconómico de Mendoza. 
 
Nº 8792 (Expte. 68778/15) –Decreto Nº 585/15, 
ratificando el Decreto 392 de fecha 18-3-13 -Licencia 
Especial remunerada a todo mujer mayor de 18 años 
que preste servicios en el Sector Público Provincial, 
cualquiera sea la forma de contratación, con el fin de 
someterse a exámenes de Colposcopia, 
Papanicolau y Mamografía. 

AL ARCHIVO 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Acusa recibo de las Resoluciones Nros. 1744, 
1748, 1758 y 1775.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS. 
 
2 - Remite el siguiente Decreto: 
 
Nº 495 de fecha 27-3-15 (Expte. 68779/15) –
Ratificando el Contrato de Préstamo Nº 3169/OC-
AR, suscripto entre el Gobierno de la Provincia de 
Mendoza y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BIR), destinado al financiamiento del Programa de 
Apoyo al Desarrollo Tecnológico de Mendoza, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 27 de la Ley 
8706 y Arts. 9º, inciso b) y 16, inciso a) de la Ley 
8701. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIO 
 
C) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Comunica la siguiente sanción definitiva: 
 
Nº 8793 (Nota 10581/15) –Designando con el 
nombre de “Madre Teresa Owstrowsky”, a la 
diagonal que une la zona urbana del Distrito San 
Pedro del Atuel con la calle Ucrania del Paraje 
Colonia Rusa, Departamento General Alvear. 
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AL ARCHIVO 
 
2 - H. Legislatura, remite la siguiente resolución: 
 
Nº 96/15 –Convocando a las H.H.C.C. Legislativas a 
Sesión de Asamblea, para el día 1 de mayo de 
2015, a las 9.30, a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido por los Arts. 84, 85 y 105, Inc. 1) de la 
Constitución Provincial, que determinan el Período 
Ordinario de Sesiones y su apertura, 
respectivamente, y lo dispuesto por los Arts. 118 y 
128, Inc. 13) de la misma. 

QUEDAN NOTIFICADOS LOS 
DIPUTADOS/AS 
 
D) Ministerio de Hacienda y Finanzas: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1748/15 (Expte. 68783/15) –Solicitando se diese 
cumplimiento en tiempo y forma a la acreditación de 
haberes de los trabajadores estatales. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68670 
EN EL ARCHIVO (Dip. Fresina) 
 
Nº 1775/15 (Expte. 68782/15) –Solicitando se 
renueva el convenio de agente financiero de la 
provincia con el Banco de la Nación Argentina. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68687 
EN EL ARCHIVO (Dip. Fresina) 
 
E) Poder Judicial: 
 
Procuración General: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1632/15 (Expte. 68785/15) –Sobre puntos 
vinculados con la jornada laboral de los trabajadores 
de las Oficinas Fiscales, en referencia a la sumatoria 
de factores que podrían implicar un agotamiento 
extraordinario, según leyes de la Ciencia Médica. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68508 
EN COMISIONES (Dip. Dalmau) 
 
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) 
 
F) Municipalidad: 
 
1 - Guaymallén: 
 
Nota 10586/15 –Remite informe solicitado por la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes, relacionado con el pedido de 
vecinos de calle Urquiza de ese departamento, para 
la construcción de un puente que cruce la Av. de 
Acceso Este. 

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

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 56387/10 y sus acum. 58238 y 63306/13 –De 
Legislación y Asuntos Constitucionales y de Turismo 
y Deportes, en el proyecto de ley venido en revisión 
del H. Senado (con modificaciones), estableciendo 
normas para la organización de competencias 
automovilísticas o motociclísticas, de cualquier tipo y 
modalidad que involucren autódromos, circuitos, 
calles, caminos, rutas y/o cualquier trazado de 
jurisdicción Provincial. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
Expte. 68781/15 – Alicia Leiva, solicita intervención 
de la comisión de DGCPP. 

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

6 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 68786) 
 

Mendoza, 27 de abril de 2015. 
 
NOTA Nº 126-L 
 
A LA H. LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
S.                     /                      R. 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin 
de elevarle para su tratamiento el adjunto proyecto 
de ley, referido a la ratificación del Decreto Nº 651 
de fecha 14 de abril del año 2014, mediante el cual 
se arriba a un acuerdo sobre diversos puntos 
relacionados al traspaso de personal del régimen de 
la Penitenciaria Provincial (régimen 07) al régimen 
de los Profesionales de la Salud (régimen 27), la 
efectivización de mayores dedicaciones uniformando 
la carga horaria de los profesionales en 36 horas y la 
integración del porcentaje del Adicional Riesgo 
Criminológico con el Presupuesto 2014. 

Dios guarde a V.H. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
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Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 651 de fecha 
14 de abril del año 2014, mediante el cual se arriba 
a un acuerdo sobre diversos puntos relacionados al 
traspaso de personal del régimen de la Penitenciaria 
Provincial (régimen 07) al régimen de los 
Profesionales de la Salud (régimen 27), la 
efectivización de mayores dedicaciones uniformando 
la carga horaria de los profesionales en 36 horas y la 
integración del porcentaje del Adicional Riesgo 
Criminológico con el Presupuesto 2014, que en 
fotocopia certificada y como Anexo forma parte de la 
presente ley. 
 
Art. 2º - El Poder Ejecutivo queda facultado a 
realizar todas las modificaciones presupuestarias y/o 
de planta de personal que considere convenientes 
en el ejercicio presupuestario que deba aplicarse lo 
dispuesto en el Acta Paritaria y cuyo decreto se 
ratifica en esta ley; a fin de que el gasto que 
demande la misma, pueda quedar registrado 
adecuadamente. 
 
Art. 3º - Dése por bien actuado la realización de las 
gestiones y administración financiera que efectuó el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas con el objeto de 
liquidar y pagar al personal, los incrementos y 
ajustes salariales desde la fecha que fijaron los 
acuerdos paritarios que se homologan a través de la 
presente ley. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Rodolfo M. Lafalla             Francisco H. Pérez 
Mtro. de Trabajo                     Gobernador 
Justicia y Gobierno 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

7 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 68787) 
 

Mendoza, 27 de abril de 2015. 
 
NOTA Nº 127-Ll 
 
A LA H. LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
S.                 /                          R. 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H., con el 
objeto de someter para su tratamiento el adjunto 
proyecto de ley, mediante el cual se ratifica el 
Decreto Nº 598 de fecha 15 de abril de 2015, por el 
cual se homologa el Acta Acuerdo celebrada el 15 
de diciembre de 2014, entre los trabajadores de la 
Orquesta Sinfónica Provincial de Mendoza; el 
secretario gremial de ATE, Carlos Simón; y los 
delegados gremiales de la Asociación Trabajadores 
del Estado (ATE), Gustavo Longo y Luis Guillermo 
López; por Ministerio de Cultura, Dr, Mauricio 

Grinspan, por el Cuerpo Paritario Central, Andrés 
Cazabán. 

 
Rodolfo M. Lafalla             Francisco H. Pérez 
Mtro. de Trabajo                     Gobernador 
Justicia y Gobierno 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 598 de fecha 
15 de abril de 2015, por el cual se homologa el Acta 
Acuerdo, celebrada el 15 de diciembre de 2014, 
entre los trabajadores de la Orquesta Sinfónica 
Provincial de Mendoza; el secretario gremial de ATE, 
Carlos Simón; y los delegados gremiales de la 
Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Gustavo 
Longo y Luis Guillermo López; por Ministerio de 
Cultura, Dr. Mauricio Grinspan: por Cuerpo Paritario 
Central, Andrés Cazabán, el que como Anexo forma 
parte integrante de la presente ley. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Rodolfo M. Lafalla             Francisco H. Pérez 
Mtro. de Trabajo                     Gobernador 
Justicia y Gobierno 
 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

8 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 68770) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
como objetivo repudiar las manifestaciones 
efectuadas por el ministro de Agroindustria de la 
Provincia de Mendoza, Cdor. Marcelo Costa 
expresadas, a través de un twit el lunes 20 de abril, 
que dicen: “Excelente nota que habla a las claras de 
la actitud de Cornejo con el resultado de las internas 
PASO en Mendoza”. Dichos fueron ratificados 
mediante twit de la fecha mencionada en 
contestación al diputado provincial Martín Kerchner 
cuando le preguntó si estaba de acuerdo con las 
opiniones de Padilla a lo que respondió: “@Martín 
Kerchner comparto toda la nota de Padilla, la fobia 
se asocia al miedo y justamente ese ha sido el eje 
de la campaña de Cornejo”. 

En dicho twit el ministro (funcionario público) 
apoyaba fervientemente una nota de opinión de 
Marcelo Padilla publicada el 20 de abril en el Diario 
Digital MDZ online donde en uno de sus párrafos 
expresa: “A la hora señalada con apenas un 7% de 
las mesas escrutadas, mesas estratégicas para salir 
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a comunicar (Capital, Godoy Cruz, territorios anti, 
votantes mayoritariamente de clase fóbica y 
descontenta) salió Cornejo. Salió a los medios del 
hotel a conferenciarle a los mendocinos, a 
agradecerle a “los mendocinos” el contundente 
apoyo recibido (a esa hora la Unión Democrática 
obtenía el 55% y algo por ciento de los votos)”. 

Como se puede apreciar, el supuesto 
periodista en ejercicio de su libertad de expresión 
emite opinión, agrediendo ostensiblemente a los 
vecinos de Capital y Godoy Cruz que se inclinaron 
en el libre ejercicio del derecho constitucional a 
elegir por la lista que encabezaba el Lic. Alfredo 
Cornejo como precandidato a gobernador. 

En dicha columna de opinión, se descalifica 
a los vecinos, entre otras cosas, de votantes 
mayoritariamente de clase “fóbica” y “descontenta”. 
Cabe acotar que la fobia es una palabra que se 
asocia a los miedos o el temor irracional hacia algo. 
Además, también es usada en la psiquiatría cuando 
se refiere a un miedo insano que padecen los seres 
humanos. 

En definitiva, el columnista descalifica 
terminantemente a los vecinos de Capital y Godoy 
Cruz, tratándolos de insanos por haber votado para 
categoría de gobernador al Lic. Alfredo Cornejo, que 
además es el intendente elegido democráticamente 
por 2 períodos consecutivos por el pueblo de Godoy 
Cruz. 

Pero lo que podría ser una simple polémica, 
por la opinión de un seudo periodista, adquiere 
mayor gravedad cuando un ministro de la provincia a 
quien le abonan su sueldo de funcionario todos los 
mendocinos (entre ellos los contribuyentes de 
Capital y Godoy Cruz) avala y adhiere públicamente 
a tan graves expresiones, despreciando a la 
ciudadanía, especialmente porque fue candidato a 
intendente de Godoy Cruz en el año 2011, 
perdiendo holgadamente en dichas elecciones, en 
virtud que el pueblo de Godoy Cruz prefirió otra 
propuesta (en esa elección, también fueron 
derrotados por el Lic. Alfredo Cornejo). 

Resulta inconcebible que un irresponsable 
ministro de la provincia, considere insana a la 
población de Capital y Godoy Cruz por no haber 
votado al peronismo, semejante descalificación de 
tono fascista merece el más grande repudio de los 
legisladores que recorremos día a día el camino de 
la democracia, permanecer en silencio ante estas 
gravísimas manifestaciones, sería dejar 
desamparados a los ciudadanos que todos los días 
de su vida se levantan cada mañana, deseando que 
sus representantes ejerzan sus responsabilidades 
en un marco de paz y democracia. 

Por los motivos expuestos, es que solicito a 
este H. Cuerpo, apruebe el presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 21 de abril de 2015. 
 

Martín Kerchner 
Tadeo García Zalazar 

 

Artículo 1º - Repudiar las expresiones del ministro de 
Agroindustria de la provincia, contador Marcelo 
Costa vertidas en su twit personal el 20 de abril de 
2015 donde califica de “excelente nota” la columna 
de opinión de Marcelo Padilla en el diario digital 
MDZ on line, donde se califica de clase “fóbica y 
descontenta” a los vecinos de Capital y Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - Remítase copia al INADI en el marco de las 
Leyes 24515 y 23592. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 21 de abril de 2015. 
 

Martín Kerchner 
Tadeo García Zalazar 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

9 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 68775) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La privatización de ENTEL, la empresa 
nacional de Telecomunicaciones proveedora del 
Servicio Público Telefónico, concretado el 9 de 
noviembre de 1990 determinó la creación de las 
sociedades licenciatarias del Servicio Telefónico 
Norte y Sur, Telecom S.A. y Telefónica S.A., 
respectivamente. Estas empresas recibieron la 
transferencia de los activos de ENTEL a cambio de 
un pago en su mayor parte con títulos de la deuda 
externa devaluados. 

La “Ley de Reforma de Estado” (Ley 23696) 
que habilitó las privatizaciones estableció la 
obligación de las empresas de pagar los bonos de 
participación en las ganancias (Art. 29) y a crear un 
PPP (Programa de Propiedad de Participación) para 
distribuir equitativamente los bonos la cual fue 
intencionalmente omitida por el sistema gremial en 
su momento, como parte de las obligaciones 
derivadas de la privatización. Las licenciatarias 
telefónicas aceptaron la legislación a sabiendas de 
que obtendrían ganancias por encima del promedio 
internacional. De hecho, estas empresas dieron 
resultados positivos en sus balances desde el cierre 
del primer ejercicio. Pero las empresas no 
cumplieron con la emisión de estos Bonos. 

De este incumplimiento se desprende la 
obligación de realizar un resarcimiento económico 
por lo adeudado hasta la fecha sobre el 10% de las 
ganancias de estos 23 años de incumplimiento -esto 
fue confirmado por la Suprema Corte de Justicia en 
tres dictámenes que reconocen dicha deuda. El 
proyecto que ha sido presentado el pasado 23 de 
diciembre de 2014 en la Cámara de Diputados, el 
Congreso Nacional propone un resarcimiento 
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económico por los años de incumplimiento 
consistente en el pago de 4 sueldos (según la 
categoría y remuneración de cada trabajador) por 
cada año en relación de dependencia que la 
empresa incumplió con dicho pago. 

Actualmente en Mendoza hay setecientos 
trabajadores telefónicos en actividad y más de 
trescientos jubilados. Es decir que más de mil 
trabajadores mendocinos deberían tener 
participación en las ganancias de las empresas 
telefónicas a través de estos bonos y se verían 
beneficiados con la aprobación del proyecto de ley 
mencionado. Es por estos motivos y otras razones 
que expondré en su debido momento que 
solicitamos se apruebe el presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2015. 
 

Héctor Fresina 
Martín Dalmau 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Senado y 
la Cámara de Diputados de la Nación Argentina 
aprobaran el proyecto de ley especial presentado el 
pasado 23 de diciembre de 2014 en la Cámara de 
Diputados del Congreso Nacional (Expte. 9828-D-
2014) que establece la emisión de bonos de 
participación en las ganancias a empleados de 
Telefónica y Telecom. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2015. 
 

Héctor Fresina 
Martín Dalmau 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

10 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 68780) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Festival Mendoza Flamenca 2015, nace 
en el año 2003 como festejo de la fundación del 
Estudio Artístico La Herreria Flamenca, se desarrolla 
en el mes de mayo de cada año, propiciando el 
encuentro de aquellas personas vinculadas al 
genero flamenco y a las actividades artísticas en sus 
diferentes manifestaciones. 

Se ha estructurado en base de las 
necesidades de los artistas y combinar en manera 
articulada lo pedagógico y lo didáctico dentro de 
cada lenguaje como lo son guitarra, canto, baile, 
percusión entre otros y las diferentes artes cine, la 
música, plástica, literatura en su vinculo con el arte 
flamenco. 

Tiene como objeto generar espacios y 
permitir el enriquecimiento profesional en lo artístico 
y en la técnica mejorando y profundizando 
elementos que son indispensables para que el arte 
sea cual fuere su manifestación, llegue al publico de 
la mejor manera. 

En el festival Mendoza flamenca se 
desarrollaran durante todo el mes de mayo cursos 
de guitarra flamenca, percusión, cante, danzas 
flamencas, montaje y desmontaje flamenco, con 
muestras de espectáculos, en los distintos teatros de 
nuestra ciudad, como así también muestras de cine, 
entrevistas públicas convocando a lo mejor de la 
Argentina y de Sudamérica en este género, también 
se contara con la participación del maestro Español 
Manuel Liñán quien dictara un curso de baile 
flamenco en el marco del festival. 

Es por esto que solicito declarar de interés 
Legislativo al Festival Mendoza Flamenca 2015. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2015. 
 

Omar Sorroche 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de este H. Cuerpo al 
Festival Mendoza Flamenca 2015, a realizarse en 
Mendoza del 2 al 31 de mayo de 2015. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2015. 
 

Omar Sorroche 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

11 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 68784) 
 

FUNDAMENTOS 
 

INFORMACIÓN “ONLINE”, DE VIVIENDAS 
CONSTRUIDAS POR EL IPV. 
 
H. Cámara: 
 

Que toda sociedad organizada necesita de 
datos fidedignos que le permitan evaluar y planificar 
en forma ordenada y consecuente con la realidad de 
área que se analice. 

En la provincia de Mendoza, el Instituto 
Provincial de la Vivienda es un órgano del Estado, 
que tiene como función primordial la construcción de 
viviendas, por lo que su importancia no es menor, 
sino lo contrario ya que su tarea en el campo del 
Desarrollo Social en notable, y aunque insuficiente, 
“ayuda” a combatir el flagelo social de los 
ciudadanos que esperan con esperanza y 
desesperación la obtención de una vivienda que le 
permita vivir dignamente a la familia. 
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Desde hace un tiempo a esta parte 
legisladores, funcionarios y organizaciones no 
gubernamentales estudian la problemática de la 
vivienda que afecta cada vez a más familias 
mendocinas pero con datos dispares, disímiles, con 
fechas distintas de entrega, y con variaciones en las 
cantidades de hasta un 300%. 

Los datos precisos son absolutamente 
necesarios para planificar y guiar el crecimiento 
poblacional de la provincia. 

Por lo expuesto, y con el ánimo de colaborar 
con la transparencia de los datos oficiales sobre la 
construcción de viviendas en la provincia, solicito a 
esta H. Cámara la aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 21 de abril de 2015. 
 

Julia Ortega, Víctor Scattareggia, Edgar 
Rodríguez, Néstor Guizzardi. 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Presidente 
del Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda, 
Dn. Omar Parisi, a través de los funcionarios que 
estime corresponder, ingrese en la página de ese 
organismo un listado de todas las viviendas 
construidas por Este, con la fecha de la licitación, 
fecha de entrega, ubicación exacta de la misma y 
nombre del adjudicatario. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de abril de 2015. 
 

Julia Ortega, Víctor Scattareggia, Edgar 
Rodríguez, Néstor Guizzardi 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

12 
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) 
 
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 .059 -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 Calle Villegas, 
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 
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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 (Guzmán) - Pasamos al Orden 
del Día.  

Preferencias con despacho. Ninguna cuenta 
con despacho, por lo tanto no están en condiciones 
de ser tratadas. 
 

III 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar los sobre tablas. 

En consideración el expediente número 
68787. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: quería 
hacer algunas consideraciones respecto a la práctica 
de esta Cámara con la Homologación de los 
Acuerdos entre los distintos sectores de los 
trabajadores y el gobierno. 

El Acta-Acuerdo de referencia que ha sido 
celebrada el 15 de diciembre de 2014, lo que 
contempla es la posibilidad entre los representantes 
de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de 
Mendoza, los delegados de la Asociación de los 
empleados del Estado y el Ministerio de Cultura y del 
Cuerpo Paritario Central, la homologación de este 
acuerdo paritario que fija el pase a planta, 
fundamentalmente de 21 músicos profesionales que 
integran la Orquesta Sinfónica y que es el resultado 
de un trabajo, desde hace muchísimo tiempo, para 
lograr justamente el pase a planta en forma gradual, 

a través de estos acuerdos y estos encuentros, por 
el lado del gobierno y por el lado de los 
representantes de los trabajadores, que permite el 
pase a planta de veintiún músicos de la querida 
Orquesta Sinfónica de nuestra Provincia, que 
también nos representa y que requiere para su 
composición de profesionales idóneos; profesionales 
que muestran y que lo han mostrado en esta 
interpretación del Himno Nacional Argentino, la 
calidad de su formación y también el respeto con el 
que han asistido a esta Cámara, a esta sesión; que 
siempre, cualquier ciudadano que participe de 
nuestras sesiones es muy bienvenido por nosotros, 
porque realmente para nosotros es importante que el 
pueblo de la provincia de Mendoza sepa que 
trabajamos, que aportamos y cuánto pensamos en 
cada una de sus necesidades. 

En este caso, señor presidente, entendemos 
que, como Poder Legislativo, no podemos intervenir 
en ningún tipo de modificación de un acta acuerdo 
que se ha homologado, donde nosotros lo único que 
tenemos que hacer es aceptar esta homologación, 
con una ratificación legislativa, para que este 
acuerdo siga su curso y que estos beneficios que 
van consiguiendo los distintos gremios de los 
trabajadores, se sigan dando de la manera que se 
ha dado, que es el del acuerdo paritario, que 
nosotros entendemos que es soberano y que está 
por sobre otras particularidades que nosotros 
podamos objetar. Así es que entendemos que están 
dadas las condiciones para que hoy se trate y se 
homologue este acuerdo.  
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente: en principio 
dos apreciaciones, en las cuales seguramente voy a 
ser reiterativo. 

Primero, qué significa tratamiento sobre 
tablas de un tema. Tratamiento sobre tablas, 
tratamiento especial, es una excepción a nuestro 
Reglamento. Digo una excepción, porque sabemos 
que para que un proyecto de ley llegue a tener 
tratamiento legislativo necesita despacho de la 
comisión. 

Y el segundo también, que, según mi 
apreciación, es para qué vienen los acuerdos 
paritarios a la Legislatura, realmente, si somos 
escribanos. Bien lo aclaró la diputada preopinante, 
nosotros no tenemos más caminos que aprobarlo. 
Realmente me creo un poquito más y pienso que 
podemos aprobarlo o desecharlo, uno tiene esa 
facultad, más allá que tenga principio de ejecución y 
todo lo que ya sabemos de cómo llegan los 
acuerdos paritarios. Hay acuerdos paritarios que han  
llegado acá después de dos años de firmado o más 
tiempo. 

Este ha llegado solo como a cuatro meses 
de realizado. Esto se hizo en el mes de diciembre, el 
gobernador de la provincia creo que firmó el decreto 
el 15 del corriente, e ingresó a la Legislatura hace 
dos días, por lo que no hemos tenido la suerte de la 
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diputada Ramos de tener la visión que ella tiene, 
porque indudablemente hay algún apuro en 
aprobarlo, ella lo ha estudiado, nosotros no hemos 
tenido esa posibilidad, porque, es más, ayer, cuando 
me lo preguntaron en Labor Parlamentaria, les dije 
que le iba a consultar al bloque, a ver qué opinión 
tenían, ninguno prácticamente, más que se habían 
encontrado con algunos miembros de la sinfónica y 
que los habían puesto en conocimiento de que 
venían al tratamiento. 

Así es que, indudablemente, los miembros 
que hoy están acá, de la Sinfónica, se enteraron 
antes que los diputados de que hoy vamos a tratar 
este proyecto. 

Se lo hemos dicho a los miembros de las 
escuelas, se lo hemos adelantado también al 
oficialismo, vamos a pedir que vayan a la Comisión 
de Hacienda y que tenga el estudio que tiene que 
tener cualquier proyecto de ley que entra a esta 
Legislatura, fundamentalmente, porque creo que 
merece un estudio, en el medio sabemos que 
aprobamos la Ley de Presupuesto, que pone 
algunas limitaciones, entonces queremos saber si 
está en condiciones de ser aprobado, obviamente 
que con todo gusto lo haremos si está en esas 
condiciones; porque realmente también nos llama la 
atención la celeridad, no alcanza a entrar el proyecto 
que ya está para su tratamiento, cuestión que no 
pasa con otros acuerdos paritarios y realmente creo 
que la situación nuestra es un poco incómoda 
porque está todo el personal que está esperando 
tener el pase a planta, pero que no tenga la menor 
duda que si el acuerdo paritario está dentro de la 
ley, seguramente lo vamos a estar aprobando a la 
mayor brevedad posible. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Dalmau. 
 
SR. DALMAU (FIT) - Señor presidente: es solamente 
para adelantar la posición del bloque del Frente de 
Izquierda, que estaríamos dispuestos a votar, a darle 
tratamiento, y votar afirmativo, ya que es un acuerdo 
paritario y es lo que hemos venido haciendo siempre 
con este tipo de acuerdos. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (FIT-PTS) - Señor presidente: desde 
esta banca vamos a acompañar el tratamiento sobre 
tablas, como también vamos a acompañar el 
proyecto. 

Nos sigue sorprendiendo que la Legislatura 
tenga que homologar las actas acuerdos a las que 
llegan los trabajadores, nos parece que no haría 
falta, y no creemos que sea potestad de esta 
Legislatura modificar los acuerdos a los que los 
trabajadores ya llegaron con su patronal; que, en 
este caso, es el Estado. Así es que, desde ya, 
vamos a apoyar el proyecto. (Aplausos). 
 

SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
ratificar nuestra posición. 

Los diputados preopinantes han 
fundamentado las prácticas que se realizan en los 
convenios paritarios en esta Legislatura, que son 
así. Nosotros, lo que hacemos es simplemente 
ratificar un acuerdo que ya ha sido trabajado 
anteriormente y, en este caso, entendemos que no 
hay ningún obstáculo como para que la Legislatura 
no ratifique, no hablamos de la celeridad de los 
tiempos, lo hacemos con la mejor de las intenciones, 
entendiendo que es un acuerdo que ha sido 
trabajado con responsabilidad, así es que queremos 
el tratamiento sobre tablas hoy. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) -  Tiene la palabra el 
diputado Díaz. 
 
SR. DÍAZ (FPV-PJ) - Señor presidente: la verdad es 
que en esto de los acuerdos paritarios voy a coincidir 
con el diputado Parés, donde no tienen necesidad 
los acuerdos paritarios de venir a ser homologados o 
refrendados a la Legislatura, como si fuera una 
escribanía, porque estos son acuerdos entre el 
Ejecutivo y los trabajadores. Caso contrario, si no, 
los legisladores tendríamos que tener un miembro 
paritario en el ámbito de la Subsecretaría de 
Trabajo, cosa que la ley no nos da esa potestad. 

Segundo, el tema de la celeridad siempre se 
genera ante las situaciones de previsibles cambios 
de gobierno, sea del color que sea, esto genera 
intranquilidad e inquietud en los trabajadores de 
todos los sectores de la administración pública, sea 
del color político que sea, el que va a reemplazar al 
gobierno que está actualmente en la gestión. 

Y esto ha pasado desde el año ‘94 a la 
fecha, porque quien habla ha tenido la desgracia de 
sufrir distintos cambios de gobierno, siendo 
contratado, no estando en la planta permanente, y 
ante los distintos cambios de gestiones van 
quedando trabajadores contratados, que no tienen la 
estabilidad laboral necesaria, porque no se ha 
cumplido con la ley, porque los concursos no se 
hacen, ¡ojo! y no es patrimonio de este gobierno, es 
patrimonio de los últimos 30 años de gobierno, que 
en el único lugar donde se respetan los concursos 
es en el sector de  la educación, en el resto de la 
administración pública, los concursos no se 
respetan. 

¿Por lo general, cómo se hace para hacer el 
salto del concurso?. Por acuerdos paritarios 
también, entre los gremios y el Ejecutivo, lo que 
hacen es, generar una excepción para que no se 
realice el concurso y darle una cierta tranquilidad y 
estabilidad a los trabajadores, desde los distintos 
sectores de la administración pública. Y esto de que 
los trabajadores públicos en los empleos públicos 
tienen estabilidad, es debido a que justamente al ser 
empleados públicos y las distintas variables políticas 
que tiene el gobierno empieza a generar 
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incertidumbre, y esta incertidumbre a la que estamos 
exponiendo, hoy por hoy, a los trabajadores de la 
Orquesta Sinfónica de Mendoza de que, ante 
probables, posibles cambios, puedan quedar sus 
trabajos en una situación media descolgada por no 
saber que puede pasar con ellos a futuro. 

Entonces, si nosotros en forma casi 
dinámica y automática, hemos venido -por lo menos 
los años que estoy como legislador- aprobando cada 
uno de los acuerdos paritarios que manda el 
gobierno, todos, absolutamente todos, que hayan 
venido dos años después o que hayan venido a los 
cuatro meses, los hemos aprobado todos: hoy día; 
poner una traba a un acuerdo paritario que creo que 
se ha discutido, todos nos enteramos el año pasado 
cuando estaba la gente de la Sinfónica, estaban 
peleando porque les faltaba gente, se estaban 
quedando sin gente, se les reincorporó, peleaban 
para que la Sinfónica de Mendoza no se les 
desintegrara, todos nos acordamos de esto porque 
fuimos parte y recibimos a la gente de la Sinfónica 
para que el gobierno no la desmembrara; creo que 
hoy día estamos borrando con el codo lo que 
escribimos con la mano, porque en aquel momento 
todos la defendimos, y hoy día, que es momento de 
darle la tranquilidad, la estabilidad a todos los 
miembros de la Sinfónica, le vamos a decir que lo 
vamos a estudiar en la comisión, que sabemos que 
lo que pasa a comisión puede durar un mes, dos 
meses, tres meses, o lo que el tiempo decida. 

Por eso, le pido al bloque de la Unión Cívica 
Radical, que acompañemos a los trabajadores de la 
Sinfónica, que con mucho trabajo y esfuerzo han 
podido conquistar este acuerdo paritario para tener 
estabilidad laboral, porque lo único que piden es 
estabilidad ya tranquilidad laboral, eso es lo que es 
este acuerdo paritario, que le llevemos tranquilidad a 
ellos y a su familia, porque no estamos hablando 
solamente de 21 trabajadores, sino que son 21 
familias que necesitan esta tranquilidad, y la única 
manera de dárselas, es darle estabilidad en el 
trabajo. Gracias. (Aplausos) 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Kerchner. 
 
SR. KERCHNER (UCR) - Señor presidente: creo 
que fue claro el diputado presidente del bloque de la 
Unión Cívica Radical, Néstor Parés, lo sorprendente 
de esto no es que sea la Orquesta, sino que me 
encontré con dos o tres miembros de esta 
Legislatura, que me contaron algo de esta situación 
y les dije cuál es el camino de una institución seria, 
porque los reconozco como profesionales, para 
poder tocar una partitura  que hay que prepararla, 
hay que estudiarla, me imagino que debe ser muy 
difícil, y me imagino, porque ni siquiera tengo un 
don, como lo deben tener ellos para  hacerlo. Les 
dije: el camino es tan simple como se mire que la 
paritaria está de acuerdo a la ley; porque a pesar 
que el diputado que me precedió en la palabra diga 
no sabemos que por qué tenemos que levantar la 
mano en las paritarias. Bueno está en la 

Constitución, sé que esta Orquesta entiende la ley, 
que la respeta, y que ha peleado por esto tantos 
años, hay gente que está contratada desde el 2001, 
y que tiene el derecho a pasar a planta, y lo 
entendemos, lo único que queremos hacer es poder 
mirar que el acta esté de acuerdo a la ley en la 
comisión que se dedica a esto. Y pedirle al 
presidente de la comisión que nos atienda el 
próximo martes cuando nos reunamos y después de 
tanta pelea, darle el marco legal correcto, porque la 
Constitución es muy sabia y dice que el Poder 
Legislativo es el que crea y suprime cargos,  a pesar 
que pareciera que acá nadie la leyó. Artículo 99 (Da 
lectura). 

Por eso vienen acá; entonces; es nuestra 
obligación constitucional, estudiar  cada caso y 
hacerlo en el marco de la ley, nadie está hablando 
de la Orquesta en este momento, ni tampoco hacer 
una apología para conseguir votos o aplausos, lo 
estamos haciendo porque sabemos que esta gente 
necesita lo que está buscando; y que seguramente 
es un ejemplo en la provincia, de haber concurso, de 
haber hecho una audición y haber logrado el cargo, 
porque ahí no se puede esconder alguien que no 
sabe tocar un instrumento, como se esconden en 
otros lugares de la administración o en algunas 
instituciones donde dicen representarlos,.estoy 
seguro que ellos tienen ese derecho, pero lo 
tenemos que hacer de acuerdo a la ley; que es, 
simplemente, tratar en una comisión el martes.  

Estamos de acuerdo con la Ley de 
Presupuesto, estamos de acuerdo con la Ley de 
Ingreso al Estado: Sí; y se da el despacho con 
mayoría y se vota; porque; en esa comisión la 
mayoría es justicialista también, y tiene todas las 
facultades para hacerlo. 

Le estamos pidiendo respetar la Constitución 
y respetarnos nosotros mismos.  

Si quieren hacer acto público de esto, 
podemos hacerlo y ellos pueden hacerlo; y lo 
formamos allí y nos sacamos fotos y llamamos a la 
prensa; pero que entiendan los miembros de la 
Orquesta que lo que estamos tratando de hacer, es 
hacer las cosas de acuerdo a la ley; y no es una 
semana mas el fin del mundo, es simplemente hacer 
cumplir la ley y si está todo bien se trata y se 
aprueba, es simplemente eso. Nada más. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente: para aclarar 
algunos puntos. Acá para que asuma el próximo 
gobernador faltan siete meses. Si en siete meses, 
esta Cámara no tiene la capacidad para sacar un 
despacho, habla bastante mal de nosotros. 

Segundo, no estamos poniendo trabas, lo 
que estamos pidiendo, es que vaya a comisión y que 
tenga el tratamiento legislativo que se merece 
cualquier proyecto de ley. 

Tercero, le voy a pedir a la diputada Ramos 
que me deje hablar, y que no me hable; le 
agradezco; porque soy respetuoso cuando ella 
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habla, entonces, le voy a pedir que me dejen hablar 
porque es difícil hilvanar ideas, más cuando se 
hacen operaciones. 

Recién recibo una llamada de un sobrino 
mío, que no esta acá, pero que es músico, y que ha 
recibido una llamada de alguien que le está diciendo 
que el bloque de la Unión Cívica Radical esta 
poniendo trabas para  el pase a planta. 
 

- Ante comentarios de la diputada Ramos, 
dice el 
 
SR. PARÉS (UCR) - Si me van a dejar hablar... 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Diputada por favor, 
respetémonos un poco. 
 
SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente: me acaba de 
llamar un sobrino mío que es músico, que me dice 
que recibe una llamada diciéndole que desde el 
bloque de la Unión Cívica Radical estamos 
poniéndole trabas. No, no estamos poniéndole 
trabas, estamos pidiendo que tenga despacho de la 
Comisión de Hacienda.  

No dudo del trabajo de la Comisión de 
Hacienda, donde es presidida por el diputado 
Muñoz, del oficialismo, cuyo vicepresidente es de 
nuestro bloque, que se junten, que saquen 
despacho y seguramente lo estaremos tratando al a 
brevedad posible. 

Pero acá, la zozobra, porque estamos 
viviendo, no lo veo, faltan siete meses, y más de un 
mes largo para que haya elecciones todavía. 
Entonces, me parece que estamos generando 
algunas situaciones que son extrañas en el discurso. 

Está bueno hacer estas cosas cuando hay 
gente, cuando hemos traído gente para  meter un 
poquito de presión, nosotros no vamos a recibir esa 
presión, vamos a seguir convencidos de lo que 
tenemos que hacer, y lo vamos a hacer como 
entendemos que lo debemos realizar. Seguiremos 
convencidos de lo que tenemos que hacer, y lo 
vamos a hacer como entendemos que lo tenemos 
que hacer.  

Y adelantar, que no vamos  a acompañar 
este proyecto por supuesto, en su tratamiento sobre 
tablas, y que cuando tenga el despacho 
correspondiente, lo trataremos en el recinto. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos.  
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
mocionar que se proponga la votación del 
tratamiento sobre tablas, ratificando la posición del 
bloque Frente para la  Victoria, que es hoy, aprobar 
la homologación de este convenio, entendiendo que 
no hay razones para postergar solamente una 
semana este tratamiento, entendiendo que este es 
un Cuerpo soberano, que se puede constituir en 
comisión, y que tiene todas lasa facultades para 
hacer la propuestas concreta de la homologación. 

Y después, señor presidente, quiero hacer la 
salvedad, que durante todos estos años, por lo  
menos en los cinco años que llevo en la legislatura 
como diputada, hemos homologado muchísimas 
actas paritarias, sin la necesidad del despacho de la 
comisión. 

Y por otro lado, recordarle al bloque radical, 
que ha propuesta del bloque muchísimas veces 
hacemos tratamiento de leyes sin los despachos 
correspondientes, entendiendo la necesidad  y la 
urgencia de la aprobación de determinados 
proyecto. 

Moción concreta, para que votemos el 
tratamiento sobre tablas de este expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente: cabe aclarar 
que no estamos pidiendo que se posponga una 
semana el tratamiento, estamos pidiendo que para 
que venga al recinto, tenga despacho de la 
Comisión de Hacienda. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Recordemos que ya 
tiene Estado Parlamentario; hay que ponerlo en 
consideración -como lo decía la diputada Ramos- 
para el tratamiento sobre tablas, y necesitamos los 
dos tercios de los votos de los presentes para que 
se pueda tratar. 

Se va a votar el tratamiento sobre tablas del 
expediente 68787. 

Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Rechazado. Pasa a 
Comisiones. 

Corresponde considerar los expediente 
68775; 68794, que necesita estado parlamentario y 
con modificaciones; 68780; 68784; todos los que 
siguen necesitan estado parlamentario: 68791, con 
modificaciones; 68792, 68793, 68798, con 
modificaciones; 68799, con modificaciones; 68804, 
con modificaciones; 68805; 68806, con 
modificaciones; 68812, con modificaciones; 68814, 
con modificaciones; 68797; 68800; 68801; 68815, 
con modificaciones; 68818; 68819; 68820; 68821; 
68822, con modificaciones y 68823. 

Se va a votar la toma de estado 
parlamentario de los expedientes  que lo requieran. 

- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 3) 
- El texto de los proyectos contenido en los 

expedientes: 68794, 68791, 68792, 68793, 68798, 
68799, 68804, 68805, 68806, 68812, 68813, 68814, 
68797, 68800, 68801, 68815, 68818, 68819, 68820, 
68821, 68822, 68823, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 68794) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
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El Distrito El Algarrobal es uno de los más 

abandonados por el Estado. Aunque no esta muy 
alejado de la ciudad tiene característica de una zona 
casi rural. A esta se suma que es la capital de los 
hornos de ladrillo donde el trabajo infantil es moneda 
corriente. 

Entre tantos problemas que encontramos en 
el distrito, uno de los que más se destaca es el del 
hacinamiento dentro de las escuelas primarias 
debido a la gran matricula. Entre las tres escuelas 
del distrito cuentan aproximadamente con 1.800 
alumnos. 

Las escuelas saturadas de matricula 
también sufren las consecuencias de esa 
sobrecarga, es casi insólito que en el distrito donde 
se producen miles de ladrillos por día los edificios 
escolares están llenos de módulos de chapa o 
containers, donde todas las inclemencias del tiempo 
se sufren el doble, tanto el frío como el calor. 

Ante esta situación son los padres de los 
chicos y los trabajadores de la educación los que se 
han organizado en una "Asamblea por la educación", 
que ya viene de años demandando la construcción 
de un nuevo edificio escolar para que se pueda 
descomprimir la excesiva matricula de las otras 
escuelas. 

A pesar de numerosas reuniones con 
distintos funcionarios del gobierno los asambleístas 
no pueden encontrar una respuesta concreta que 
garantice la pronta construcción de la nueva escuela 
para el Algarrobal. 

Por estos motivos creemos que sería muy 
importante que la H. Cámara de Diputados declare 
la necesidad de que sea tenido en cuenta como 
prioridad en la política educativa de la provincia la 
construcción de una nueva escuela para el 
Algarrobal. 
 

Mendoza, 27 de abril de 2015. 
 

Martín Dalmau 
 
Artículo 1º - Se vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, por intermedio de sus Ministerios de 
Infraestructura y la Dirección General de Escuelas, 
tome las medidas correspondientes para que se 
construya un nuevo edificio escolar en el Distrito del 
Algarrobal, Departamento Las Heras. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de abril de 2015. 
 

Martín Dalmau 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 68791) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motivan el siguiente proyecto de resolución 
el 50 aniversario de canal 9 Televida. 

LV 83 TV Canal 9 Televida es un canal de 
televisión de aire de Mendoza que inició sus 
transmisiones el 27 de mayo de 1965. 

Es uno de los principales canales del oeste 
argentino que transmite en la ciudad de Mendoza y 
en la provincia, llegando a un 70% de cobertura 
provincial, y a los sectores cordilleranos, gracias a 
sus repetidores de Uspallata (13), Potrerillos(4) y 
Villavicencio (6) y al sur mendocino hacia Valle de 
Uco (5) y Cerro Diamante (13). 

Su programación consiste principalmente en 
retransmitir parte de la programación de la cadena, 
Telefé aunque la mayoría de los programas en 
distintos horarios en relación al canal porteño. Posee 
también una variada programación local. Ha tenido y 
tiene, según mediciones de rating, los ratings más 
altos en la provincia durante largos años. 

Los estudios del canal en la época de su 
creación estaban situados en el subsuelo de la 
céntrica Galería Piazza, pero hacia mediados de la 
década de 1990 fueron trasladados a su ubicación 
actual, en Garibaldi 185. La transmisión de la señal 
se realiza desde una antena ubicada en el Cerro 
Arco, situado en cercanías de la localidad de El 
Challao, a 1780 msnm. 

El programa que ha otorgado mayor éxito de 
rating al canal es el ya histórico Noticiero 9, de 
definida línea periodística y seriedad, el cual ha 
ganado a lo largo de su trayectoria numerosos 
Premios Martín Fierro. 

En el año 2010, comienza sus transmisiones 
en la TV Digital Terrestre, emitiendo programación 
de prueba por el canal 33 UHF. 

Uno de los programas más destacados del 
canal es el Ciclo “De Todo Corazón”. Por iniciativa 
de Sigifredo Alonso, empresario periodístico de 
nuestro medio, nació en el año 1987 la idea de crear 
un programa de acción social, mediante la difusión 
en los distintos medios locales, con el espíritu de 
lograr "ayudar a quien más lo necesite". Para ello 
convocó a profesionales, periodistas, locutores, 
artistas para colaborar desinteresadamente junto a 
las instituciones de bien público con el fin de obtener 
fondos para cumplir mejor el objetivo de cada una de 
ellas. El pueblo de Mendoza, generoso en extremo 
respondió de inmediato, a través de estos dieciocho 
años al llamado de la solidaridad. 

El programa "de todo corazón" tiene como 
objetivo promover la solidaridad social mediante: La 
promoción social de carenciados y capacidad 
diferente, fundamentalmente a través de la inserción 
laboral de los mismos.la contribución al crecimiento 
de los valores espirituales e intelectuales de la 
población, propendiendo al desarrollo del valor de la 
solidaridad social, a través de la generación de las 
actividades comunitarias, a fin del aporte a personas 
y/o entidades de bien público que a su vez 
colaboren, faciliten, apoyen o contribuyan al 
sostenimiento material y espiritual de discapacitados 
y carenciados. 
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Otra actividad social del Canal 9 Televida, 
que convoca a todos los años a miles de 
mendocinos y turistas es la tradicional Maratón 
Otoño por la vida. La misma se realiza desde 1993 
como parte de los festejos del aniversario del canal. 
La invitación es para que se sumen todas las 
personas que deseen participar ya sea corriendo, 
trotando o caminando, y el objetivo principal es 
disfrutar de una jornada en familia. 

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

Mendoza, 27 de abril de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
Artículo 1º - Reconózcase en esta H. Cámara de 
Diputados a Canal 9 Televida por cumplir 50 años al 
aire en la televisión abierta en la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Entréguese una distinción a Canal 9 
Televida en la H. Cámara de Diputados. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dieron origen. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de abril de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 68792) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el presente 
pedido de informe sobre la ausencia de las 
autoridades de mesa en las elecciones del 19 de 
abril del corriente año. 

Según fuentes periodísticas, Diario Los 
Andes de fecha 20 de abril del corriente año: “Una 
epidemia de gastroenteritis afectó a los ciudadanos 
convocados para presidentes de mesa, lo que 
demoró hasta cuatro horas el inicio del acto electoral 
de ayer”. O al menos eso es lo que se desprende 
de la excusa que pusieron casi mil presidentes 
para no concurrir. 

Tan extraña resulta la coincidencia en la 
enfermedad que la Justicia Electoral citará uno a uno 
a los médicos que extendieron los certificados. "Hay 
una cantidad enorme de certificados de 
gastroenteritis", dijo ayer el presidente de la Junta 
Electoral, Alfredo Puebla, y advirtió que se citará a 
los médicos que extendieron los certificados. 

Puebla no se cree demasiado lo de la 
epidemia estomacal que justo atacó a quienes 
debían trabajar para las elecciones. “El gran 
problema que hemos tenido en esta apertura ha sido 
la falta de responsabilidad de los ciudadanos que 
estaban designados como presidente de mesa, que 
ni siquiera han avisado que no iban a concurrir y no 
se han hecho cargo de la función para la cual fueron 
designados", afirmó. 

"Con respecto a los certificados por 
gastroenteritis que son excesivos igual que esas 
gripes medio sospechosas que nos han certificado, 
lo primero que vamos a hacer es citar a reconocer 
firma y contenido a todos los profesionales que lo 
otorgaron y ver si efectivamente los otorgaron o no", 
subrayó. 

"Después, si detectamos que en algún caso 
no es cierto lo que se estaba certificando, entonces 
se ordenará el correspondiente procesamiento para 
las personas que plantearon estas justificaciones 
para evitar desempeñarse como autoridad de mesa", 
añadió. 

Los presidentes de mesa deben trabajar el 
día de las elecciones y cumplir largas jornadas: 
desde antes del inicio de las votaciones hasta el 
cierre. Llegan a cumplir más de 12 horas y a cambio 
reciben 300 pesos, más 50 por destinar otro día a un 
curso instructivo. 

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

Mendoza, 27 de abril de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
Artículo 1º - Solicitando al Presidente de la Junta 
Electoral de la Provincia de Mendoza, Alfredo 
Puebla, para que informe por escrito sobre los 
siguientes puntos: 
 

a) ¿Qué cantidad de autoridades de mesa 
fueron notificados para las elecciones del 19 de abril 
del corriente año?. 

b) ¿Qué cantidad de autoridades de mesa 
no se presentaron a la escuela asignada?. 

c) ¿Qué cantidad de presidentes y 
vicepresidentes de mesa justificaron su ausencia en 
las elecciones?. 

d) ¿Con cuánto tiempo de antelación? 
Discriminar por Departamento. 

e) ¿Se citará a los profesionales que 
emitieron certificados médicos justificando la 
ausencia de las autoridades de mesa?. 

f) ¿Se aplicarán sanciones tanto a los 
profesionales como autoridades de mesa, en caso 
de corroborar que los certificados emitidos fueron 
falsos?. 

g) Debido a los casos de ausentismo en las 
elecciones del 19 de abril del corriente año ¿Se 
evaluó la posibilidad de constituir para elecciones 
sucesivas un equipo médico por jurisdicción que 
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verifique la certificación correspondiente acudiendo 
al domicilio?. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de abril de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 68793) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el presente 
pedido de informe sobre los controles que se 
realizan en las rutas de la Provincia de Mendoza. 

Según fuentes periodísticas diario MDZ 
online de fecha 1 de abril del corriente año: “Casi 60 
muertos por accidentes viales en el verano 
mendocino”. 

En los tres primeros meses del 2015 
fallecieron unas 57 personas en las calles y rutas de 
Mendoza por siniestros de tránsito. Con pocas 
diferencias, la cifra trimestral se mantiene estable 
con respecto a años anteriores. 

Durante los primeros tres meses de este año 
fallecieron casi 60 personas en la provincia como 
consecuencia de haber sufrido accidentes de 
tránsito en Mendoza. 

Según adelantó a MDZ la ONG Voluntarios 
en Red, en base a las noticias publicadas en los 
medios de comunicación, en los meses de enero, 
febrero y marzo murieron 57 personas en siniestros 
viales sucedidos en las calles y rutas de la provincia. 

Desglosado por meses, en enero hubo 20 
muertos, mientras que en febrero la cifra bajó a 15 y 
el mes pasado hubo un repunte con 22 fallecidos. 

A comparación del mismo período del año 
pasado, cuando se contabilizaron 64 fallecidos, la 
cifra registró una sensible baja. Pero hay que tener 
en cuenta un dato importante: en febrero del 2014 
hubo 16 muertos por el accidente ocurrido sobre la 
Ruta Nacional 7 en San Martín. Si se descuenta esta 
tragedia, el total del primer trimestre del 2014 baja a 
48. 

Otro dato relevante es que el mes pasado 
fue el marzo con más fallecidos por accidentes de 
tránsito en los últimos 3 años, ya que en el mismo 
mes del año pasado se contabilizaron 17 víctimas y 
en 2013 la cifra llegó a 21 muertes. 

Por otra parte fuentes periodísticas Mendoza 
Post del 22 de abril del corriente año publicó: “Rutas 
mortales: en 2015 fallecieron 76 personas en 
accidentes viales”. 

Más allá de las campañas y 
recomendaciones, la cantidad de muertes en rutas y 
calles mendocinas sigue creciendo. Según datos de 

Voluntarios en Red, en lo que va del 2015 son 76 los 
fallecidos en accidentes de tránsito. 

"Es una cifra altísima pero a eso le tenemos 
que sumar el 20% de personas que fallecieron en 
los hospitales", agregó Hugo Fiorens, titular de la 
ONG. 

Un camionero brasileño ebrio que volcó en 
la Ruta 7 y provocó la muerte de su acompañante y 
el accidente que le costó la vida a Alejandra Berman 
dispararon nuevamente el debate sobre cómo 
manejamos los mendocinos y los controles en las 
rutas de la provincia. 

"En el país mueren 500 niños en accidentes 
de autos, en la Ciudad de Mendoza en el 9% de los 
accidentes de autos son niños las víctimas". 

"Lo fundamental es hacer políticas públicas 
en relación a ese tema", aseguró Fiorens en Canal 
9. 

"Tenemos que empezar a generar 
conciencia", agregó. 

Fiorens informó que Luján de Cuyo, San 
Martín y San Rafael tienen la mayor cantidad de 
accidentes viales "Los municipios también se deben 
comprometer", comentó. 

Sobre las causas de los accidentes, el 
especialista enumeró que "las rutas son deficientes, 
no hay tecnología, no hay alcoholímetros suficientes, 
no tenemos los aparatos para medir la velocidad de 
los vehículos". 

"Hay aparatos pero no están homologados, 
eso es lo mismo que no tener nada". 

"Los fines de semana tenemos la mayor 
cantidad de accidentes, por ahí no son víctimas 
fatales pero sí son víctimas que pueden llegar a 
morir en los hospitales", añadió Fiorens. 

Según datos oficiales, por fin de semana se 
labran aproximadamente 100 actas a personas que 
conducen en estado de ebriedad, lo que para le ley 
mendocina es una falta gravísima que implica la 
retención del carnet y del automóvil. 

El problema no es sólo de los automovilistas. 
Según publico el diario Los Andes, en lo que va del 
año 32 conductores de motos fallecieron en la 
provincia por accidentes de tránsito. 

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

Mendoza, 27 de abril de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
Artículo 1º - Solicitando a la Directora de la Dirección 
Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial de la Provincia 
de Mendoza, Marisa Garnica, tenga a bien informar 
por escrito a esta H. Cámara de Diputados los 
siguientes puntos: 
 

a) ¿Qué programas de concientización sobre 
educación vial están diseñados para el año 2015?. 

b) ¿Qué controles se realizan en las rutas de 
la Provincia de Mendoza?. 
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c) ¿Qué controles se realizan a los camiones 
que circulan por las rutas de la Provincia?. 

d) ¿Con cuántos alcoholímetros se cuenta 
para realizar controles a los automovilistas?. 

e) La dirección ¿Cuenta con un diagrama de 
control por zonas en las rutas provinciales? Adjuntar. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de abril de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 68798) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Visto que en al centro de la provincia 
ingresan 500 mil personas por día, y en promedio, 
viaja una persona por auto. Desde que Martínez 
Palau asumió en su cargo como Ministro de 
Transporte provincial logró cumplir varias de las 
propuestas que hizo en el inicio de su gestión. El 
tranvía, los micros con fuelle y el trasbordo. Pero 
pese a su millonaria inversión, parece ser solo un 
grano de arena cuando uno se apresta a acudir a la 
Ciudad durante la mañana de lunes a viernes. 

Según un reciente informe de la Cepal sobre 
tránsito y congestión en centros urbanos, “aunque 
un bus, por su tamaño, genera más congestión que 
el automóvil, generalmente transporta más 
personas. Si el primero lleva 50 pasajeros el 
segundo transporta, en promedio, 1.5 persona, 
entonces cada ocupante de automóvil produce 11 
veces la congestión atribuible a casa pasajero del 
bus. A la sazón, no existe otra opción que fortalecer 
el sistema de trasporte público. 

Si hubiera un buen servicio de transporte y 
todas las unidades tuvieran en condiciones optimas, 
serian notorias una mejor circulación por la ciudad, 
evitando la congestión de transito causada por el 
alto numero de vehículos particulares. Además 
incrementar las frecuencias del servicio. 

Con una frecuencia puntual y un número 
racional de unidades que garanticen que los 
mendocinos llegarán a tiempo a su trabajo, trámite o 
centro educativo deja la necesidad de utilizar el auto, 
obsoleta. 

Puede verse que no hacen falta megaobras 
ni súper estructuras para mejorar el servicio de 
transporte público, solo perfeccionar lo que ya hay, 
que es usado, y mucho. 

Por lo expuesto es que se solicita la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 27 de abril de 2015. 
 

Gabriel Llaver 
 

Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Transporte, 
Pablo Rousseau informe sobre los siguientes puntos 
que se enumeran a continuación, todos referidos al 
abandono de colectivos en playones en la Provincia 
de Mendoza. 
 

1 - Informe cuantas unidades están fuera de 
servicio y desde que tiempo se encuentran en el 
playón. 

2 - Informe en que condiciones se 
encuentran las unidades de trole y colectivo. 

3 - Informe cual es la demora que tienen en 
el mantenimiento de dichas unidades. 

4 - Informe si existe algún plan de 
recuperación de dichas unidades y cual es el tiempo 
de la misma. 
 
Art. 2º - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de abril de 2015. 
 

Gabriel Llaver 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 68799) 

 
FUNDAMENTOS 

 
APERTURA CALLE GODOY CRUZ 

 
H. Cámara: 
 

Existe mucha contrariedad en la 
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y en los 
vecinos de la quinta y sexta sección, porque las 
obras de apertura de avenida Godoy Cruz, para unir 
esta vía con Roque Sáenz Peña, en la 6ª Sección, 
se encuentran paralizadas, debido nuevamente a la 
oposición de los gremios ferroviarios a permitir el 
avance de los trabajos, ya que esos sectores del riel 
piden que no se afecten sus instalaciones. 

Las tareas de conexión desde Perú a 
Tiburcio Benegas comenzaron en marzo de 2014, a 
cargo de las contratistas Ceosa y Cartellone, y el 
plazo de ejecución era aproximadamente de 8 
meses por lo que se esperaba inaugurar la apertura 
en el bimestre noviembre/diciembre. 

Previo al comienzo de la construcción de la 
calle el ministro del interior, Florencio Randazzo, 
firmó el acta de inicio de las tareas con el entonces 
intendente Víctor Fayad. Inclusive el funcionario 
nacional acordó con el gremio ferroviario para lograr 
las autorizaciones y de esa conseguir que avanzara 
el trazado de la calzada. 

Sin embargo, durante el mes de noviembre 
de 2014, los operarios de las constructoras debieron 
suspender el trabajo por la negativa a seguir 
avanzando que planteó el sindicalismo ferroviario, 
aduciendo que allí existen galpones de 
mantenimiento y reparación de locomotoras y vías y 
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elementos de operación ferroviaria, que según sus 
cálculos iban a ser afectados por la obra. 

El secretario de Infraestructura del 
Municipio, Ing. Raúl Cicero, dijo en aquél entonces 
que existe "mucha preocupación" por este nuevo 
obstáculo y señaló que el intendente está haciendo 
gestiones ante la cartera nacional para llegar a un 
acuerdo y destrabar el nuevo conflicto y de esa 
manera poder seguir con la obra. Por el diario de 
hoy nos enteramos de las numerosas gestiones que 
ha desarrollado el Intendente Rodolfo Suárez ante 
las autoridades nacionales, todas ellas infructuosas 
a la fecha. 

Creemos que el Cuerpo no debe 
permanecer ajeno a esta situación y se debe dirigir  
al Jefe de Gabinete de Ministros, Dr. Aníbal 
Fernández, de quien depende la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado (AABE), para 
manifestar que veríamos con agrado que instruya a 
la misma para que ejecute todos los actos útiles y 
necesarios para destrabar la paralización de los 
trabajos de la obra de apertura de la calle Godoy 
Cruz en la Ciudad de Mendoza, iniciada gracias a un 
convenio oportunamente firmado por el Ministro de 
Interior y de Transporte, Dr. Florencio Randazzo, y el 
Intendente Dr. Víctor Manuel Fayad, de gran 
importancia para el mejoramiento de la circulación 
urbana de esta ciudad. 

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

Mendoza, 23 de abril de 2015. 
 

Julia Ortega 
 
Artículo 1º - Que se dirige al Jefe de Gabinete de 
Ministros, Dr. Aníbal Fernández, de quien depende 
la Agencia de Administración de Bienes del Estado 
(AABE), para manifestar que veríamos con agrado 
que instruya a la misma para que ejecute todos los 
actos útiles y necesarios para destrabar la 
paralización de los trabajos de la obra de vinculación 
de las calles Godoy Cruz y Roque Sáenz Peña en la 
Ciudad de Mendoza, iniciada gracias a un convenio 
oportunamente firmado por el Ministro de interior y 
de Transporte, Dr. Florencio Randazzo, y el 
Intendente Dr. Víctor Manuel Fayad, de gran 
importancia para el mejoramiento de la circulación 
urbana de esta ciudad. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente a los 
Departamentos Deliberativo y Ejecutivo de la 
Municipalidad de Mendoza. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de abril de 2015. 
 

Julia Ortega 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 68804) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Este disco interpretado por Emir Mazza 
surgió de su experiencia laboral como docente de 
Educación Musical ha notado la ausencia de la 
guitarra en el repertorio Oficial,. 

Como intérprete de la misma presento el 
proyecto “Albores de Mi Patria” al Fondo Provincial 
de la Cultura, el cual fue seleccionado en el año 
2013 para su ejecución. 

El mismo consta de la grabación de las 
Marchas Patrias (Himno Nacional Argentino, Marcha 
a Mi Bandera, Marcha a San Lorenzo, Aurora, 
Saludo a la Bandera, Himno a San Martín, Himno a 
Sarmiento y Marcha a Las Malvinas), en guitarra 
solista para la difusión, la revalorización del 
instrumento, y el aporte didáctico y educativo a los 
docentes y alumnos. 

El objetivo principal del disco es la llegada a 
cada institución educativa de la Provincia de 
Mendoza. 

Conmemorar y poner en valor la enseñanza 
del repertorio Oficial en las escuelas de la Provincia. 

El CD tiene un valor de identidad, que 
representa para la sociedad elementos significativos. 

Significa un aporte educativo relevante para 
el desarrollo de la cultura personal en tanto 
impactando en los sentidos del oyente, movilizando 
lo afectivo y la sensibilidad produciendo un 
aprendizaje significativo, no sólo del hecho cultural 
representado por la obra, sino además de una 
educación en valores que se desprende del mensaje 
proyectado. 

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

Mendoza, 28 de abril de 2015. 
 

Diego Guzmán 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el disco “Albores de Mi Patria, 
interpretada por el Profesor de Grado Universitario 
en Música. Egresado año 2009, Emir Mazza. 
 
Art. 2° - Solicitar a la Dirección General de Escuela 
incorporaren actos escolares el disco “Albores de Mi 
Patria” el mismo consta de la grabación de las 
Marchas Patrias (Himno Nacional Argentino, Marcha 
a Mi Bandera, Marcha a San Lorenzo, Aurora, 
Saludo a la Bandera, Himno a San Martín, Himno a 
Sarmiento y Marcha a Las Malvinas), en guitarra 
solista para la difusión, la revalorización del 
instrumento, y el aporte didáctico y educativo a los 
docentes y alumnos. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de abril de 2015. 
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Diego Guzmán 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 68805) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motiva el presente proyecto de resolución, 
solicitar al Ministerio de Transporte y por su 
intermedio al área que corresponda, informe sobre la 
situación de transporte del Barrio Montbrum Ocampo 
del Departamento de Las Heras. 

Vecinos trabajadores, estudiantes, 
diariamente se ven imposibilitados de cumplir con 
los horarios laborales y escolares debido a la falta de 
medios de transporte en la zona.  

Los reclamos atienden a la situación que se 
suscita hace unos meses en donde la línea de 
transporte G04-Panquegua- y el recorrido 110- 
Sanidad UNC, retiraron el recorrido diario que se 
prestaba en la zona. 

Los motivos aludidos son varios, 
inseguridad, falta de mantenimiento de las calles del 
barrio, etc. la situación real es que vecinos, 
trabajadores y estudiantes ven afectadas sus 
responsabilidades por la falta de un servicio 
primordial para el desarrollo de sus derechos. 

Por los motivos expuestos precedentemente 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 28 de abril de 2015. 
 

Gustavo Villegas 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Transporte, y 
por su intermedio al área correspondiente, informe 
sobre la situación de transporte, en referencia al 
retiro del recorrido de la línea G04-Panquegua y 
recorrido de la línea 110-Sanidad UNC, del Barrio 
Montbrum Ocampo del Departamento Las Heras. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 28 de abril de 2015. 
 

Gustavo Villegas 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 68806) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motiva el presente proyecto de resolución 
declarar de interés, las “Olimpiadas de la Escuela de 
Agricultura de la Universidad de Cuyo del 
Departamento General Alvear Oeste, que se llevaran 
a cabo en el mes de agosto del 2015. 

Teniendo como precedente que en el año 
2014 fueron declaradas por Ley 8693/14 como la 
“Fiesta Provincial de la Amistad y del Deporte”. 

Las olimpiadas deportivas, son el encuadre 
perfecto que permite la interrelación entre los 
estudiantes no solo de los departamentos 
mendocinos sino también el intercambio social y 
cultural con alumnos de otras provincias y de otros 
países que participan. 

Organizadas por los alumnos del 
establecimiento con la dirección de sus docentes 
permite que los alumnos desarrollen actividades 
diversas relacionadas al deporte.  

La escuela de Agricultura no solo cumple un 
rol fundamental en el desarrollo social de sus 
estudiantes permitiéndoles planificar el futuro en 
post de un desarrollo laboral sino también por medio 
de estas actividades crear lazos de integración e 
interrelación entre los alumnos y docentes con el fin 
de generar un espacio sano resaltando los valores 
de compañerismo, solidaridad, voluntad y respeto. 

En virtud de lo expresado precedentemente 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 28 de abril 2015. 
 

Gustavo Villegas 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados de Mendoza, las “L” 
Olimpíadas Deportivas organizadas por la Escuela 
de Agricultura perteneciente a la Universidad 
Nacional de Cuyo del departamento General Alvear, 
que se llevaran a cabo en el mes de agosto del 
corriente año. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 28 de abril de 2015. 
 

Gustavo Villegas 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 68812) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

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

El que administra tiene el deber jurídico de 
dar cuenta de su administración y de responder de 
sus actos. Este es un principio fundante de todo 
ordenamiento jurídico, y es aplicable al administrar la 
“cosa pública”, constituyendo el principio de 
juridicidad del actuar de la administración. 

La autoridad dentro de tal administración, si 
bien elabora el derecho, a la vez se subordina a él, 
por ello, el mismo ordenamiento jurídico establece 
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los controles del poder para salvaguardar la vigencia 
del derecho o el acatamiento del poder al derecho. 

En este sentido, en nuestro estado de 
derecho el Poder Legislativo ejerce un control de 
tipo interorgánico, es decir, que resulta de las 
relaciones que establecen entre sí los órganos del 
poder. 

La justificación ética del ejercicio del poder 
está dada por la rectitud en el obrar con miras al fin 
específico de la comunidad política: el bien común. 
Por un lado, tenemos el fin del bien común, por otro, 
el medio que es el poder, y la actuación del poder se 
traduce en actos que subjetivamente vienen a ser 
los comportamientos de los agentes públicos. Es 
justamente la incompatibilidad de los medios del 
poder con los fines del bien, la que genera figuras de 
abuso de poder que implican ilegitimidad de su 
concreto ejercicio. Y al respecto, antes, durante y 
después del acto de poder corresponde su control. 
La verificación de la legitimidad formal y sustancial 
se impone como necesaria para constatar esa 
correspondencia entre actuación política subjetiva y 
finalidad política objetiva, verificando los medios (el 
cómo), los fines (el para qué), la legitimidad (razón 
jurídica), la oportunidad (razón política), la forma 
(procedimiento), y el fin (causa final) de la función 
pública; como modo de constatar la correspondencia 
entre antecedente y consecuente, entre forma 
prevista y fin propuesto, entre forma ejecutada y 
finalidad realizada.  

El control está enraizado como principio 
natural en la estructura misma del poder estatal, 
pues no debe haber poder sin control, y es 
predicado republicano su instauración y regulación. 
Ello en vistas a asegurar la sujeción del obrar 
público a reglas y principios de derecho y buena 
administración. El estado de derecho impone a la 
administración principios y criterios de probidad 
administrativa y publica, rectitud y moralidad en el 
obrar, que deben ser afianzados por los 
procedimientos de control interno y externo del 
quehacer público, estatal o no. 

Por otro lado, ese control encuentra 
fundamento constitucional. La constitución es el 
instrumento jurídico político por medio del cual se 
otorgan a los poderes públicos reconocidas 
libertades públicas, y por ello viene a fundamentar el 
derecho de control sobre tal ejercicio del poder, 
actuando como límite de su ejercicio. Y es al mismo 
tiempo un deber considerando la obligatoriedad que 
implica su ejercicio y su naturaleza integradora a una 
función estatal de contenido jurídico. Es un poder 
deber estructurado sobre la idea fin de tutela, 
cuidado y salvaguarda del orden jurídico que 
adquiere una importancia fundamental dentro del 
Estado delineado por el constitucionalismo moderno. 

El control tiene por misión justamente 
fiscalizar el ajuste que debe operarse entre los fines 
señalados por el legislador y las conductas 
manifestadas por el administrador. 

A este fin atiende el control del Poder 
Legislativo sobre los otros poderes. 

Aquí se esgrime como loable función del 
Poder Legislativo la fiscalización como sistema 
eficaz de encauzar el control público en 
representación de todos los gobernados, para lograr 
el equilibrio razonable y prudente de las polaridades 
entre autoridad (libertad de los que mandan), y 
libertad (autoridad de los que obedecen). 

De otra forma, la falta de tal control 
coadyuvaría a que se enseñoree la arbitrariedad y 
se falseen los valores en desmedro del fin propio del 
estado, por eso al gobernante mismo le sirve el 
control como forma de continuamente legitimar el 
ejercicio de su poder. 

La Constitución de la Provincia establece en 
su artículo 94: Cada Cámara podrá hacer venir a su 
recinto a los ministros del Poder Ejecutivo (…) Podrá 
también, cada Cámara, pedir al Poder Ejecutivo o al 
Judicial, los datos e informes que crea necesarios. 
Cada Cámara podrá expresar su opinión por medio 
de resoluciones o declaraciones, sin fuerza de ley, 
sobre cualquier asunto que afecte a los intereses 
generales de la Nación o de la Provincia. 

A su vez, la Ley Provincial 5736 
expresamente dispone en su artículo 2: “Los 
poderes ejecutivo y judicial de la provincia deben 
contestar debidamente fundamentados los pedidos 
de informes, declaraciones y resoluciones de las 
cámaras legislativas en un plazo no mayor de diez 
(10) días, prorrogables por otro plazo igual cuando la 
complejidad de lo requerido así lo exija, previa 
comunicación a la cámara legislativa de origen”. 

En el marco conceptual y normativo 
expuesto, y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 106 del Reglamento Interno de la Honorable 
Cámara de Diputados, se solicita al Presidente de la 
Honorable Junta Electoral de Provincia de Mendoza, 
informe sobre distintos aspectos relacionados con la 
aplicación de la Ley Electoral de la Provincia de 
Mendoza 2551. 

Por todo ello, y lo que en orden a la 
brevedad se omite, se pone en mérito y 
consideración el presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 28 de abril de 2015. 
 

Néstor Majul 
 
Artículo 1° - Solicitar al Presidente de la Honorable 
Junta Electoral de la Provincia de Mendoza, y por su 
intermedio a quien corresponda, informe a esta 
Honorable Cámara de Diputados de Mendoza, 
aspectos relacionados con el cumplimiento de la Ley 
Electoral de la Provincia de Mendoza N° 2551, a 
saber: 

a).Cómo se instrumenta la aplicación de 
sanciones a las normas previstas allí; 

b).Quién es la autoridad de aplicación del 
Título XII Prohibición y penas, de la Ley 2551; 

c).Si puede precisar, cuántas sanciones se 
han aplicado en la última década, y por infracción a 
qué normas; 

d) En su caso, si respecto a las pasadas 
elecciones primarias abiertas simultáneas y 
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obligatorias, ya se han iniciado acciones tendientes 
a sancionar por infracciones a la Ley 2551, y en qué 
consisten éstas, en especial, referidas a la 
inasistencia injustificada de electores al acto 
eleccionario; 

e) Si la Junta Electoral tiene competencia 
para sancionar las inasistencias injustificadas de 
presidentes y vicepresidentes de mesa, y en su 
caso, en qué consistiría la sanción. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 28 de abril de 2015. 
 

Néstor Majul 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 68813) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

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

El que administra tiene el deber jurídico de 
dar cuenta de su administración y de responder de 
sus actos. Este es un principio fundante de todo 
ordenamiento jurídico, y es aplicable al administrar la 
“cosa pública”, constituyendo el principio de 
juridicidad del actuar de la administración. 

La autoridad dentro de tal administración, si 
bien elabora el derecho, a la vez se subordina a él, 
por ello, el mismo ordenamiento jurídico establece 
los controles del poder para salvaguardar la vigencia 
del derecho o el acatamiento del poder al derecho. 

En este sentido, en nuestro estado de 
derecho el Poder Legislativo ejerce un control de 
tipo interorgánico, es decir, que resulta de las 
relaciones que establecen entre sí los órganos del 
poder. 

La justificación ética del ejercicio del poder 
está dada por la rectitud en el obrar con miras al fin 
específico de la comunidad política: el bien común. 
Por un lado, tenemos el fin del bien común, por otro, 
el medio que es el poder, y la actuación del poder se 
traduce en actos que subjetivamente vienen a ser 
los comportamientos de los agentes públicos. Es 
justamente la incompatibilidad de los medios del 
poder con los fines del bien, la que genera figuras de 
abuso de poder que implican ilegitimidad de su 
concreto ejercicio. Y al respecto, antes, durante y 
después del acto de poder corresponde su control. 

La verificación de la legitimidad formal y 
sustancial se impone como necesaria para constatar 
esa correspondencia entre actuación política 
subjetiva y finalidad política objetiva, verificando los 
medios (el cómo), los fines (el para qué), la 
legitimidad (razón jurídica), la oportunidad (razón 
política), la forma (procedimiento), y el fin (causa 
final) de la función pública; como modo de constatar 
la correspondencia entre antecedente y 

consecuente, entre forma prevista y fin propuesto, 
entre forma ejecutada y finalidad realizada.  

El control está enraizado como principio 
natural en la estructura misma del poder estatal, 
pues no debe haber poder sin control, y es 
predicado republicano su instauración y regulación. 
Ello en vistas a asegurar la sujeción del obrar 
público a reglas y principios de derecho y buena 
administración. El estado de derecho impone a la 
administración principios y criterios de probidad 
administrativa y publica, rectitud y moralidad en el 
obrar, que deben ser afianzados por los 
procedimientos de control interno y externo del 
quehacer público, estatal o no. 

Por otro lado, ese control encuentra 
fundamento constitucional. La constitución es el 
instrumento jurídico político por medio del cual se 
otorgan a los poderes públicos reconocidas 
libertades públicas, y por ello viene a fundamentar el 
derecho de control sobre tal ejercicio del poder, 
actuando como límite de su ejercicio. Y es al mismo 
tiempo un deber considerando la obligatoriedad que 
implica su ejercicio y su naturaleza integradora a una 
función estatal de contenido jurídico. Es un poder 
deber estructurado sobre la idea fin de tutela, 
cuidado y salvaguarda del orden jurídico que 
adquiere una importancia fundamental dentro del 
Estado delineado por el constitucionalismo moderno. 

El control tiene por misión justamente 
fiscalizar el ajuste que debe operarse entre los fines 
señalados por el legislador y las conductas 
manifestadas por el administrador. 

A este fin atiende el control del Poder 
Legislativo sobre los otros poderes. 

Aquí se esgrime como loable función del 
Poder Legislativo la fiscalización como sistema 
eficaz de encauzar el control público en 
representación de todos los gobernados, para lograr 
el equilibrio razonable y prudente de las polaridades 
entre autoridad (libertad de los que mandan), y 
libertad (autoridad de los que obedecen). 

De otra forma, la falta de tal control 
coadyuvaría a que se enseñoree la arbitrariedad y 
se falseen los valores en desmedro del fin propio del 
estado, por eso al gobernante mismo le sirve el 
control como forma de continuamente legitimar el 
ejercicio de su poder. 

La Constitución de la Provincia establece en 
su artículo 94: Cada Cámara podrá hacer venir a su 
recinto a los ministros del Poder Ejecutivo (…) Podrá 
también, cada Cámara, pedir al Poder Ejecutivo o al 
Judicial, los datos e informes que crea necesarios. 
Cada Cámara podrá expresar su opinión por medio 
de resoluciones o declaraciones, sin fuerza de ley, 
sobre cualquier asunto que afecte a los intereses 
generales de la Nación o de la Provincia. 

A su vez, la Ley Provincial 5736 
expresamente dispone en su artículo 2º: “Los 
poderes ejecutivo y judicial de la provincia deben 
contestar debidamente fundamentados los pedidos 
de informes, declaraciones y resoluciones de las 
cámaras legislativas en un plazo no mayor de diez 
(10) días, prorrogables por otro plazo igual cuando la 
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complejidad de lo requerido así lo exija, previa 
comunicación a la cámara legislativa de origen”. 

En el marco conceptual y normativo 
expuesto, y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 106 del Reglamento Interno de la H. Cámara 
de Diputados, se solicita al Poder Judicial de la 
Provincia de Mendoza informe sobre distintos 
aspectos relacionados con la aplicación de la Ley 
Electoral de la Provincia de Mendoza 2551. 

Por todo ello, y lo que en orden a la 
brevedad se omite, se pone en mérito y 
consideración el presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 28 de abril de 2015. 
 

Néstor Majul 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Judicial de la Provincia 
de Mendoza, y por su intermedio a los magistrados 
con competencia en materia correccional y/o a quien 
corresponda, informe a esta Honorable Cámara de 
Diputados de Mendoza, aspectos relacionados con 
el cumplimiento de la Ley Electoral de la Provincia 
2551, a saber: 
 

Atento a que según el artículo 116 de la Ley 
2551, es en el ámbito de la Justicia Correccional 
donde se sustancian los juicios motivados en 
infracciones a la ley mencionada, informe: 
 

a) Si tiene aplicación lo dispuesto en el 
Capítulo II Violación de la ley electoral, del Titulo XII 
Prohibición y penas, de la Ley 2551; 

b) En su caso, cómo está instrumentada la 
aplicación de dichas disposiciones, especificando, 
quienes pueden hacer las denuncias y dónde se 
receptan las mismas; 

c) En su caso, cantidad de denuncias 
recibidas por incumplimientos a la Ley 2551, y tipos 
de infracciones denunciadas; 

d) En su caso, cantidad de juicios 
sustanciados en virtud de infracciones a la Ley 2551, 
y contenido de las sentencias arribadas en dichos 
procesos. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 28 de abril de 2015. 
 

Néstor Majul 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 68814) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Área Sanitaria de Rivadavia, tiene a su 
cargo 9 Centros de Salud Provinciales, 8 Centros 
Municipales, y 1 Posta Sanitaria, distribuidas 
geográficamente en zonas Rurales y Urbano-
Rurales dentro del Departamento. 

Dentro de la división mencionada, se 
encuentran 3 bases para ambulancia, con su 
respectiva guardias de choferes (24 horas por día). 
Hace más de 10 meses que la ambulancia de la 
base del Micro Hospital Nº 146, ubicada en el Bº 
Lencinas de Los Campamentos, está fuera de 
servicio, a pesar de repetidos pedidos de informes al 
Ministerio de Salud, los cuales no han sido 
respondidos. 

En la actualidad, para cubrir las extensas 
áreas en los distritos, solo se encuentra con una 
ambulancia, con base en el Centro de Salud Nº 67 
de Medrano, y un móvil marca Citroën, que cubre 
solo traslado y no emergencia, con base en el 
Centro de Salud Nº 66  en el distrito de El Mirador  

El Micro Hospital, que funciona en el Distrito 
Los Campamentos, es el Centro Referencial de un 
sector del departamento con más de 10.000 
habitantes, y que debería cubrir esta demanda en 
salud, con guardias de médicos las 24 horas de 
lunes a domingo, por lo que no puede carecer de 
ambulancia, el Centro de Salud Nº 66 El Mirador, es 
el efector más alejado de la ciudad cabecera, donde 
comienza la Ruta Nº 71, con importante flujo de 
tránsito y población por lo que se requiere una 
ambulancia. 

La mayoría de los choferes que realizan las 
guardias, son empleados de la municipalidad de 
Rivadavia y se complementan con los cargos 
provinciales. 

Por lo tanto, encontramos una gran cantidad 
de efectores de salud distribuidos en todo el territorio 
del Departamento Rivadavia, con un móvil que no ha 
sido reparado, uno que no cuenta con las 
condiciones necesarias para traslado, y solo uno 
operativo.  

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

Mendoza, 28 de abril de 2015. 
 

Liliana Pérez, Diego Guzmán, Pamela 
Verasay, Gustavo Villegas, Jorge Sosa, Tadeo 
García Salazar, Edgar Rodríguez, Beatriz Varela 
 
Artículo 1º - Solicitar la compra al Ministerio de Salud 
de Mendoza, de una ambulancia para el Centro de 
Salud  Nº 146, Micro Hospital del Barrio Lencinas del 
Distrito Los Campamentos de Rivadavia. 
 
Art. 2º - Solicitar la compra al Ministerio de Salud de 
Mendoza, de una ambulancia para el  Centro de 
Salud  Nº 66 del Distrito El Mirador de Rivadavia. 
 
Art. 3º - Remítase copia a la Municipalidad de 
Rivadavia, al H. Concejo Deliberante de Rivadavia y 
al Área Sanitaria de Rivadavia.  
 
Art. 4 º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de abril de 2015. 
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Liliana Pérez, Diego Guzmán, Pamela 

Verasay, Gustavo Villegas, Jorge Sosa, Tadeo 
García Salazar, Edgar Rodríguez, Beatriz Varela 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 68797) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto 
declarar de interés de esta H. Cámara de Diputados 
el Concurso de Cortometraje “Luz, Cámara e 
Inclusión: Decilo con tus palabras”, Cuarta Edición, 
año 2015, organizado por la Escuela N° 4-001 “Dr. 
José Vicente Zapata”, y en el que se invita a 
participar a todas las escuelas secundarias de la 
provincia de Mendoza. 

Es oportuno mencionar que el mismo se 
viene desarrollando desde hace tres años, con gran 
convocatoria y participación de estudiantes de 
distintas escuelas, quienes trabajan sobre diferentes 
temáticas, las que invitan a la reflexión y 
concientización, por medio de videos elaborados por 
ellos mismos.  

En esta oportunidad, el mencionado 
concurso persigue los siguientes objetivos:  
 

Objetivos Generales:  
 

• Diseñar e implementar proyectos 
educativos con las nuevas tecnologías: filmadoras, 
neetbook, cámaras de fotos, etc.  

• Promover la interacción entre estudiantes y 
docentes de diferentes instituciones educativas.  

• Producir cortometrajes a partir de las 
temáticas propuestas.  

• Promover la interacción y el trabajo 
colaborativo.  

• Motivar la reflexión de los alumnos y 
docentes acerca de temáticas relacionadas con la 
adolescencia y juventud.  
 

Objetivos específicos:  
 

• Incentivar y fortalecer la capacidad y 
creatividad de docentes y alumnos.  

• Aprender a comunicarse y gestionar 
recursos, espacios y tiempos de modo flexible y 
atendiendo a la complejidad del contexto y de los 
contenidos a enseñar. 
 

Como todos los años, están invitados a 
participar del presente Concurso todos los 
estudiantes de las distintas escuelas secundarias de 
la provincia de Mendoza, ya sean de gestión estatal 
o privada. De esta manera, lo que se propone es 
que los docentes junto a los alumnos participantes 
participen en la elaboración de un cortometraje 
eligiendo una de las siguientes temáticas: Educación 
Sexual Integral Prevención de las adicciones y 

consumo problemático de sustancias, Educación 
Vial, Educación Ambiental Memoria y Derechos 
Humanos.  

Considero que este tipo de propuestas 
contribuyen enormemente a la formación de los 
adolescentes, quienes se involucran, investigan, 
estudian y diseñan un cortometraje que también se 
constituye en formativo para todas aquellas 
personas que tengan acceso al mismo. Más allá de 
estar enmarcado en un concurso, lo que prevalece 
es la idea educadora y concientizadora de los 
mismos, a partir de las temáticas seleccionadas.   

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

Mendoza, 28 de abril de 2015. 
 

Lorena Saponara 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el Concurso de Cortometraje “Luz, 
Cámara e Inclusión: Decilo con tus palabras”, Cuarta 
Edición, año 2015, organizado por la Escuela N° 4-
001 “Dr. José Vicente Zapata”, y en el que se invita a 
participar a todas las escuelas secundarias de la 
provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 28 de abril de 2015. 
 

Lorena Saponara 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 68800) 

 
FUNDAMENTOS 

 
“3ª. EDICIÓN DEL ENCUENTRO CUENTOS 

DE FOGÓN Y 6° CERTAMEN LITERARIO DE 
CAMPO Y TRADICIÓN”. 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el siguiente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto 
expresar el deseo que esta H. Cámara declare de 
interés la 3ª edición del Encuentro Cuentos de 
Fogón y el 6° Certamen Literario de Campo y 
Tradición y todas las actividades que en virtud de 
esta temática se difundan y desarrollen. 

La Sociedad Argentina de Escritores (SADE) 
es la asociación civil que nuclea a los escritores más 
importantes de la Argentina, constituyendo una 
institución gremial y cultural con sede central en la 
Ciudad de Buenos Aires y más de 50 seccionales 
distribuidas en todo el país. Fue fundada en 1928 
por Leopoldo Lugones (su primer presidente y en 
cuyo honor se conmemora anualmente el día del 
escritor en Argentina), Horacio Quiroga, Jorge Luis 
Borges, Baldomero Fernández Moreno y Ricardo 
Rojas, entre otros escritores. 
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Ésta asociación con un inmensurable bagaje 
histórico-cultural en organización de eventos 
relativos a la tradición argentina llevará a cabo la 
nueva edición del encuentro “Cuentos de Fogón” 
bajo el lema “Atención pido al silencio y silencio a la 
atención” y el 6° Certamen Literario de Campo y 
Tradición. Ambos eventos se llevarán a cabo el día 7 
y 6 de mayo respectivamente durante la 34ª Fiesta 
Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas que se 
llevará a cabo en el Departamento Gral Alvear. 

“Cuentos de Fogón” es una actividad que 
convoca al público ávido de expresarse a través de 
diferentes relatos sobre las vivencias de nuestros 
ancestros referidas a la vida del hombre de campo. 

Con respecto al 6° Certamen Literario de 
Campo y Tradición algunas de las bases del 
concurso para los participantes son: que los versos 
de poesía no superen los 40, y que en los cuentos 
cortos no superen las 2 páginas. 

SADE Gral. Alvear, lleva a cabo esta idea, 
con el objetivo que se transmitan de generación en 
generación estas vivencias de nuestro folclore como 
aporte al programa general de actividades. 

Valoramos el trabajo incesante de esta 
institución y de todas aquellas personas que velan 
por mantener intacta nuestra cultura, legado que 
como argentinos debemos preservar por siempre en 
nuestra memoria. 

Por las razones expuestas y, las que 
oportunamente se darán, solicito a los diputados el 
tratamiento y aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 27 de abril de 2015. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la 3ª edición del Encuentro Cuentos de Fogón y el 6° 
Certamen Literario de Campo y Tradición y todas las 
actividades que en virtud de esta temática se 
difundan y desarrollen durante la Fiesta Nacional de 
la Ganadería en el Departamento General Alvear. 
 
Art. 2º - Apoyar institucionalmente y difundir estas 
actividades en distintos ámbitos de la provincia, a 
través de los medios que dispone esta H. Cámara. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 27 de abril de 2015. 
 

Gustavo Majstruk 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 68801) 

 
FUNDAMENTOS 

 
“Fiesta Nacional de la Ganadería” 

 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto 
expresar el deseo de que esta H. Cámara declare de 
interés la 34° Fiesta Nacional de la Ganadería de 
Zonas Áridas, a realizarse del 6 al 10 de mayo, 
organizada por la Cámara de Comercio Industria 
Agricultura y Ganadería del Departamento General 
Alvear. 

La historia de la misma remonta a 1982, 
cuando productores reunidos crean el consorcio 
Regional de Experimentación Agrícola junto a la 
Cámara de Comercio, con la necesidad de exaltar 
los valores económicos y culturales de la región, 
fomentando la rentabilidad de la ganadería de la 
zona, creando conciencia ganadera, agrícola, 
mejorar rodeos, etc. 

Así es que respetando los fundamentos 
trazados y logrando los objetivos, nace la Feria 
Exposición del Ternero Mendocina. Ésta 1° 
Exposición se llevo a cabo el 11 de julio de 1982, en 
la cual además de la presentación ganadera se 
improvisó espectáculos con la características de 
peña. También se realizó un espectáculo de doma y 
destreza. Así mismo se realizó un almuerzo oficial 
con entregas de premios en el Club Banco Nación. 

Así, y por 34 años consecutivos se 
desarrolla tal evento generando no solo un ámbito 
ganadero sino también el mayor festejo del oeste 
argentino, a la que concurren numerosos visitantes 
de todo el país y es la segunda en importancia en la 
provincia después de la Fiesta Nacional de la 
Vendimia. 

De esta forma, los espectáculos y la feria de 
artesanos que llegan de todo el país, son cumbre en 
éste evento regional, que moviliza a todo el 
departamento, a la Provincia y el país. A 
continuación se detalla el cronograma del evento y 
el costo de su entrada, la cual posibilita a toda la 
población a participar de esta gran fiesta. 
 

Miércoles 6 de mayo. 
 
Acto Inauguración Expo-Comercial, industrial y 
Artesanal …                     Sin Costo 
Peñas en Patio de Comidas ….$20. 
 

Jueves 7 de mayo. 
 
Ingreso Expo-Comercial, Industrial y Artesanal   Sin 
Costo 
Peñas folclóricas en Patio de Comidas …$35 
 

Viernes 8 de mayo. 
 
Entrada al predio (Desde las 18 hs.) .....$30. 
Jubilados (Desde las 18 hs.)…     …...…$20. 
Té Benéfico con candidatas “Pequeños Gestos” $80. 
Peñas en Patio de Comidas……..……..$15. 
Espectáculo en Escenario mayor entrada 
general…$150. 
Especial con sillas....................................$300. 
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Puesta en escena con artistas locales “La 
Ganadería Mendocina Proyectándose al País”. 

Pasarela de Candidatas al Reinado Nacional 
Actuación de VIEJA CEPA  
Recital de LOS AUTÉNTICOS 

DECADENTES 
 

Sábado 9 de mayo: 
 

Entrada al predio………   $35 
Jubilados……………… …$25 
Peñas en Patio de Comidas ……$15. 
Espectáculo en Escenario mayor….$120 

Puesta en escena con artistas locales “La Ganadería 
Mendocina proyectándose al país”. 

Coronación Reina Nacional de la Ganadería  
Actuación de AGRUPACIÓN MANDALA 
Presentación especial de: 

 
MIGUEL ÁNGEL CHERUTTI * Humorista e 

Imitador 
LOS TROVADORES DE CUYO 

 
Domingo 10 de mayo *  
Entrada al predio ………. $35. 
Festival de Jineteada (Anticipada)…….$100. 
80 Montas * Especial en clinas  * Desafío 

Regional de Tropillas  
Relator  oficial de Jesús María Daniel Fazi 
Participación especial de Cabaña de 

Caballos Criollos Los Reyunos”  
 

Por las razones expuestas y las que 
oportunamente se darán, solicito a los diputados el 
tratamiento y aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 27 de abril del 2015. 
 

Gustavo Majstruk 
Cristian González 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
la 34° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas 
Áridas, organizada por la Cámara de Comercio 
Industria Agricultura y Ganadería, a realizarse del 6 
al 10 de mayo en el Departamento General Alvear. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de abril del 2015. 
 

Gustavo Majstruk 
Cristian González 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE.68815) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de la H. Cámara  
Diputados de Mendoza, la realización del Primer 
Foro de Desarrollo Sostenible “SO2CLIMA 2015” 
que se realizara la última semana del mes de junio 
de 2015, con una duración de 3 días en la provincia 
de Mendoza. 

Mendoza ha sido seleccionada como la 
primer Sede operativa para organizar SO2 CLIMA y 
el lanzamiento oficial de EARTHCHECK en 
Argentina. 

La organización internacional Earthcheck, 
líder en programas de Benchmarking y Certificación 
en Sustentabilidad Turística con más de 25 años de 
experiencia, proporciona una base confiable a las 
comunidades y empresas turísticas mundiales para 
la implementación de soluciones sostenibles 
probadas e indicadores reconocidos 
internacionalmente. 

De acuerdo a un relevamiento previo de las 
oportunidades en la región, este foro será de gran 
interés para los sectores de turismo; vitivinicultura, 
agroindustria y construcción. Este evento 
posicionará a la provincia de Mendoza como la 
primera en Sudamérica en desarrollar iniciativas 
orientadas al cambio climático, mitigación, eficiencia 
energética y desarrollo sostenible inclusivo, de la 
mano de la organización líder mundial en 
Sustentabilidad Turística. 

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

Mendoza, 28 de abril de 2015 
 

Mónica Zalazar 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara  
Diputados de la Provincia de Mendoza, la realización 
del Primer Foro de Desarrollo Sostenible 
“SO2CLIMA 2015” que se realizara la última semana 
del mes de junio de 2015, con una duración de 3 
días en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2°- De forma. 
 

Mendoza, 28 de abril de 2015 
 

Mónica Zalazar 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 68818) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Estado nacional y provincial cuidan de la 
madre embarazada y del niño por nacer con muchas 
medidas, como por ejemplo: Asignación por 
Embarazo; controles médicos, Centros de alta 
complejidad en Hospitales Públicos, legislaciones 
laborales, vacunación, etc. 
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Estos cuidados por parte del Estado, son 
atendiendo a la necesidades de la mujer 
embarazada; su salud y la salud del niño por nacer, 
ya que muchos de los controles son para detectar 
posibles enfermedades a fin de prevenir riesgos en 
el embarazo, llegar a un parto seguro y brindar la 
mejor calidad de vida a ese niño que viene al mudo. 

En Argentina con el decreto número 1406/98 
del 7 de diciembre de 1998, fue declarado el 25 de 
marzo como Día del Niño por Nacer. 

En este espíritu es que el Área de Histología 
y Embriología de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la Universidad Nacional de Cuyo y el Centro de 
Bioética, Persona y Familia, organizan las “Jornadas 
Interdisciplinarias 2015 sobre la persona por nacer”. 

Dicha jornada se realizará el 6 y 7 de mayo 
en el Auditorio “Gustavo Kent” del Hospital 
Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo. 
Calle Paso de los Andes 3051, Mendoza. 
 

PROGRAMA:  
 

Miércoles 6 de mayo 2015. 
 

Coordinadora: Laura María Vargas Roig  
16.30. Acreditaciones  
17.00 - 17.10 Palabras de Apertura del Dr. 

Miguel Fornés (Prof. Titular Área de Histología y 
Embriología, FCM, UNCuyo).  

17.10 – 17.20 Palabras de Apertura del Sr 
Decano y/o del Director del Hospital  

17.20 – 18.00 Dr. Fernando Bermúdez 
(UNCuyo -UM) El inicio de cada vida humana. 
Aspectos filosóficos.  

18.00 – 18.30 Dr. Roberto Urrutigoity (Prof. 
Emérito UM). La dignidad de cada persona humana. 

18.30 - 19.00 Dr. Juan Carlos de Rosas 
(UNCuyo - UM). El inicio de cada vida humana. 
Hechos biológicos.  

19.00 PAUSA 15 MINUTOS  
19.20 – 19.50 Dra. María de los Ángeles 

Rodríguez (UNC - UM). El paciente intrauterino. 
(UNCuyo, UM). 

19.50 – 20.20 Dra. Laura María Vargas Roig 
(CONICET - UNCuyo). Concepción: ¿sinónimo de 
fecundación o implantación? Fundamentos 
biológicos.  

20.20 - 20.45 Dr. Luis María Calandria (UM). 
La concepción como hecho jurídico.  

20.45 - 21.00 Dra. M. Bernardita Berti García 
(UM). El diagnostico preimplantatorio.  

21.00 - 21.30 Espacio para preguntas.  
 

Jueves 7 de mayo de 2015.  
 

Coordinador Luis María Calandria.  
 

17.00 Apertura.  
17.05 - 17.20 Dra Laura Giunta. La palabra 

concepción en nuestro derecho.  
17.20 - 17.40 Dr. Emilio Crescentino. Ciencia 

y conflicto de intereses: los primeros seis días de 
vida del embrión humano (UNCuyo – UM). 

17.40 - 18.10 Dr. Fernando Saraví 
(UNCuyo). La persona concebida hasta su 
nacimiento: su visión a la luz del Juramento 
Hipocrático.  

18.10 - 18.30 Dra. María Antonia Oltra (UM). 
El derecho a la objeción de conciencia  

18.30 - 19.00 Dra. M. Milagros Berti García 
(UM) - Dr. Fernando José Nasazzi Ruano (UM). La 
pretendida maternidad subrogada en Argentina.  

19.00 PAUSA 15 MINUTOS  
19.15 - 20.15 Dr. Jorge Nicolás Lafferriere. 

(UCA, UBA). La cosificación del ser humano.  
20.15 - 21.00 Lic. Nancy Caballero (UCA 

Mendoza). Lic. en Psicología. La madre y su hijo. El 
vínculo.  

21.00 - 21.30 Espacio para preguntas y 
Cierre de las Jornadas. 
 

Es por ello que se desea declarar dichas 
jornadas de interés de esta Honorable Cámara. 
 

Mendoza, 28 de abril de 2015. 
 

Silvia E. Ramos 
Luis Francisco 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
las “JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS 2015 
SOBRE LA PERSONA POR NACER”. La misma se 
realizará los días 6 y 7 de mayo en el Auditorio 
“Gustavo Kent” del Hospital Universitario de la 
Universidad Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2º - De forma.  
 

Mendoza, 28 de abril de 2015. 
 

Silvia E. Ramos 
Luis Francisco 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 68819) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar la declaración de interés de esta H. 
Cámara del calendario 2015 de la Asociación de 
Maratonistas Veteranos de la provincia de Mendoza. 

La Asociación de Maratonistas Veteranos de 
Mendoza es una Institución que lleva 20 años 
organizando un campeonato mendocino con 
carreras. Estas carreras son incluidas en un 
calendario, el cual consta para el 2015 con 11 
fechas que van entre los 8 km de distancia y hasta 
21 km. 

La Asociación de Maratonistas Veteranos de 
Mendoza es la única Asociación en Argentina que 
realiza un Grand Prix con un calendario anual y con 
las fechas que lo componen. Asimismo, se 
encuentra asociada a CAVRA (Confederación de 
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Atletas Veteranos de la República Argentina) para su 
participación Nacional. 

En las competencias la Asociación de 
Maratonistas Veteranos de Mendoza contempla en 
el calendario circuitos de Ruta, Cross y Calle e 
integra todas las categorías. 

Cabe destacar también que la Asociación en 
su calendario se rige por reglamento como 
Institución Federada. 

En el calendario del año 2015 las fechas que  
se incluyen son: Doble Cipolletti, Vuelta de 
Papagallos, Malvinas Argentinas, Godoy Cruz, 
Lavalle, Cross UNCuyo, Cross Petroleros, Cross 
Betancourt, Carrera ATSA, Canota - Villavicencio y 
Tupungato. 

La Asociación tiene un reglamento interno 
que establece las instrucciones para que el atleta 
sepa cuáles son los requisitos y que requiere para 
poder acceder a la premiación. 
Sumado a los premios por carrera el atleta puede 
participar en la acumulación de puntos que le 
permite acceder a una premiación anual con la suma 
de las fechas en las que ha participado. 

A.MA.VET. es una Organización no 
Gubernamental sin fines de lucro que desde hace 20 
años viene realizando ininterrumpidamente pruebas 
de calle y de campo traviesa para atletas veteranos, 
contando con un promedio de participación de más 
de 100 atletas por evento. 

La Asociación para el calendario 2015 
incluyó dos modalidades de responsabilidad, la 
primera con responsabilidad ambiental en cada 
carrera, haciendo las presentaciones ambientales 
correspondientes incluyendo las acciones de 
minimización de impactos ambientales y un manejo 
de residuos para no generar impactos ambientales 
en el circuito a emplear. 

Por otro lado la responsabilidad vial con la 
finalidad de alertar a los automovilistas que circulen 
en las inmediaciones del recorrido que harán los 
corredores. De esta manera se protege a los 
corredores y también a quienes circulan en 
vehículos para que no sean sorprendidos por los 
corredores. 

Por estos fundamentos y, los que 
oportunamente daremos en la sesión 
correspondiente, es que solicitamos a nuestros 
pares el tratamiento y aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2015. 
 

Mariela Langa 
Raúl Guerra 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el calendario 2015 de la Asociación de Maratonistas 
Veteranos de Mendoza. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2015. 
 

Mariela Langa 
Raúl Guerra 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 68820) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto solicitar al Ministerio de Deportes de la 
provincia de Mendoza la declaración de interés 
deportivo provincial al calendario 2015 de la 
Asociación de Maratonistas Veteranos de la 
provincia de Mendoza. 

La Asociación de Maratonistas Veteranos de 
Mendoza es una institución que lleva 20 años 
organizando un campeonato mendocino con 
carreras. Estas carreras son incluidas en un 
calendario, el cual consta para el 2015 con 11 
fechas que van entre los 8 km. de distancia y hasta 
21 km. 

La Asociación de Maratonistas Veteranos de 
Mendoza es la única Asociación en Argentina que 
realiza un Grand Prix con un calendario anual y con 
las fechas que lo componen. Asimismo, se 
encuentra asociada a CAVRA (Confederación de 
Atletas Veteranos de la República Argentina) para su 
participación nacional. 

En las competencias la Asociación de 
Maratonistas Veteranos de Mendoza contempla en 
el calendario circuitos de Ruta, Cross y Calle e 
integra todas las categorías. Cabe destacar también 
que la Asociación en su calendario se rige por 
reglamento como Institución Federada. 

En el calendario del año 2015 las fechas que 
se incluyen son: Doble Cipolletti, Vuelta de 
Papagallos, Malvinas Argentinas, Godoy Cruz, 
Lavalle, Cross UNCuyo, Cross Petroleros, Cross 
Betancourt, Carrera ATSA, Canota - Villavicencio y 
Tupungato. 

La Asociación tiene un reglamento interno 
que establece las instrucciones para que el atleta 
sepa cuáles son los requisitos y que requiere para 
poder acceder a la premiación. 

Sumado a los premios por carrera el atleta 
puede participar en la acumulación de puntos que le 
permite acceder a una premiación anual con la suma 
de las fechas en las que ha participado. 

A.MA.VET. es una organización no 
gubernamental sin fines de lucro que desde hace 20 
años viene realizando ininterrumpidamente pruebas 
de calle y de campo traviesa para atletas veteranos, 
contando con un promedio de participación de más 
de 100 atletas por evento. 

La Asociación para el calendario 2015 
incluyó dos modalidades de responsabilidad, la 
primera con responsabilidad ambiental en cada 
carrera, haciendo las presentaciones ambientales 
correspondientes incluyendo las acciones de 
minimización de impactos ambientales y un manejo 
de residuos para no generar impactos ambientales 
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en el circuito a emplear. Por otro lado la 
responsabilidad vial con la finalidad de alertar a los 
automovilistas que circulen en las inmediaciones del 
recorrido que harán los corredores. De esta manera 
se protege a los corredores y también a quienes 
circulan en vehículos para que no sean sorprendidos 
por los corredores. 

Por estos fundamentos y, los que 
oportunamente daremos en la sesión 
correspondiente, es que solicitamos a nuestros 
pares el tratamiento y aprobación del presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2015. 
 

Mariela Langa 
Raúl Guerra 

 
Artículo 1° - Que veríamos con agrado que el 
Ministerio de Deportes de la Provincia de Mendoza 
declare de interés deportivo provincial el calendario 
2015 de la Asociación de Maratonistas Veteranos de 
Mendoza. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2015. 
 

Mariela Langa 
Raúl Guerra 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 68821) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta H. Cámara de 
Diputados el proyecto “Huellas Para No Olvidar", 
creado por la “Embajada Mundial de Activistas Por la 
Paz”. Dicha Institución llevo a cabo una exposición 
de la muestra “Genocidios del Siglo XX” tomando 
como principal exposición, y recalcando el 
“Genocidio Armenio” del cual el 24 de abril se 
conmemoraron 100 años de tan tremenda matanza 
al pueblo Armenio, la misma se desarrollo en el 
edificio de la H. Cámara de Diputados los días 23 y 
24 de abril del corriente año. 

La Embajada Mundial de Activistas Por la 
Paz, es una organización sin fines de lucro, de 
carácter mundial que surgió en octubre de 2012 en 
Cayey, Puerto Rico como una inspiración del 
activista por la paz, Dr. William Soto Santiago quien 
desde varias décadas ha liderado múltiples 
iniciativas orientadas a la promoción y defensa de 
los Derechos Humanos. 
 

Objetivo General 
 

El objetivo General de la Embajada Mundial 
de Activistas Por la Paz, es precisamente trabajar 

por la paz, superación, bienestar de la familia y 
sustentabilidad del planeta, a través del desarrollo 
de iniciativas, proyectos y campañas, en el marco de 
los valores y principios universales.  

La Embajada Mundial de Activistas Por la 
Paz tiene como fundamento principal el 
Reconocimiento y la Defensa de la Dignidad 
Humana, y los Derechos de la Tierra, tal como lo 
señala la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y la Carta de la Tierra, para así luchar por 
el establecimiento de la libertad, la justicia  y la paz 
mundial. 

La exposición tuvo como objetivo recordar 
los hechos del pueblo armenio ocurridos durante la 
brutal persecución y matanza de la cual fue víctima 
sus causas y consecuencias en el pueblo armenio, y 
tomar un momento de reflexión a todo aquel que 
visite la muestra de la importancia de conocer estos 
hechos y sus comienzos para que no vuelva a 
ocurrir. 

La muestra  fue visitada por alumnos de 
escuelas cercanas y público en general. El deseo de 
los voluntarios es continuar llevando la exposición 
por diferentes lugares de Mendoza, (escuelas, 
lugares públicos) ayudando así a recordar para no 
olvidar. 

Cabe señalar que entre sus actividades más 
destacadas la Embajada Mundial de Activistas Por 
La Paz está llevando a cabo  un curso de 
capacitación sobre donación de sangre en el marco 
del proyecto “En la Sangre está la Vida”. 

Con el apoyo de 10 ciudades del país, la 
cooperación de centros médicos, hospitales y 
entidades gubernamentales, y la participación de 
Activistas por la Paz, voluntarios y público en 
general, Argentina alcanzó la cifra de 2.350 
unidades de sangre efectivas, en la 4ª Maratón 
Internacional de Donación de Sangre: “En la Sangre 
está la Vida”, organizado por la Embajada Mundial 
de Activistas por la Paz (EMAP).  

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

Mendoza, 28 de abril de 2015. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el proyecto “Huellas Para No Olvidar”, 
creado por la Organización “Embajada Mundial de 
Activistas Por la Paz”, llevándose a cabo la muestra 
“Genocidios del Siglo XX”, dicha exposición, de 
carácter gratuita, se realizo en el “Salón de los 
Diputados” del Edificio del Bicentenario, anexo de la 
H. Cámara de Diputados, ubicado en calle Espejo 
252, Ciudad, los días 23 y 24 de abril. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 28 abril de 2015. 
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Sonia Carmona 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 68822) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Debido al evento climático producido el 
domingo 8 de marzo a las 16.45, el cual tuvo 
características inusitadas y extraordinarias afectando 
a las zonas de La Colonia Montecaseros y La 
Colonia Lambaré, con una superficie de afectación 
de aproximadamente 2000 ha. Las que comprenden 
los distritos El Ramblón, El Espino y Montecaseros 
además de parte del departamento de Santa Rosa, 
como así también incluyendo grandes zonas 
incultas.  

Dentro de esta zona encontramos puntos 
dentro de los cuales la intensidad de la tormenta ha 
sido mayor debido a la confluencia de vientos de 
características extraordinarias, granizo de cantidad y 
tamaño importante y lluvia en abundante cantidad, 
este coctel produjo daños de gran consideración en 
La Colonia Lambaré y Colonia Montecaseros, 
observándose en estas localidades daños en vides y 
frutales en una 150% en algunos casos, los que 
también sufrieron daños estructurales de 
consideración, por ejemplo caída de parrales con 
estructura de tela antigranizo incluida, caída de 
arboledas en gran número afectando no solamente 
la producción sino también viviendas, las cuales 
sufrieron derrumbes y voladuras de techos, cortando 
líneas de conducción de electricidad. 

Cabe destacar que este distrito se 
caracteriza principalmente por su actividad laboral 
dedicada a la producción de primer sector, 
desestabilizando la fuente de empleo e ingresos de 
los jefes de hogar y sus familias, considerando que 
la mayoría son contratistas de viñas, que reciben un 
porcentaje de la producción. 

Debe tenerse en cuenta que estas 
localidades se encuentran muy aisladas 
especialmente de la ciudad de San Martín, por lo 
que todos los actores sociales inter-relacionados 
laboral-cultural y socialmente, por lo que los daños 
se proyectan a la comunidad en su conjunto. 

A lo expuesto precedentemente viene a 
sumarse a la grave situación actual que atraviesa 
todo el sector vitivinícola de la provincia. Se adjunta 
a la presente petición informes de la Cooperativa de 
Electricidad Rural Alto Verde y Algarrobo Grande 
Ltda; de la Dirección de Defensa Civil-Municipalidad 
de Gral. San Martín; de la Dirección de Desarrollo 
Social- Municipalidad de Gral. San Martín y de la 
Dirección Agricultura y Contingencias Climáticas- 
Delegación Este-Noreste. 

Finalmente, solicito a esta H. Cámara preste 
sanción favorable al presente proyecto de resolución 
dado que se encuentra fundado en razones válidas 
para tal fin. 
 

Mendoza, 28 de abril de 2015. 
 

Juan Dávila 
Cristina Pérez 
Jorge Tanús 

Mónica Zalazar 
Rómulo Leonardi 

 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo la 
declaración de emergencia agropecuaria, para las 
zonas de La Colonia Montecaseros y la Colonia 
Lambaré, del Departamento San Martin, que fueron 
afectadas por la fuerte tormenta de granizo 
producida el domingo 8 de marzo de 2015. 
 
Art. 2º - Solicitar la Poder Ejecutivo que, a través de 
los ministerios pertinentes, instrumente mecanismos 
de ayuda a los productores afectados por la 
tormenta enunciada en el artículo precedente. 
 
Art. 3º - Se adjuntan los informes que avalan la 
petición del artículo 1º. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de abril de 2015. 
 

Juan Dávila 
Cristina Pérez 
Jorge Tanús 

Mónica Zalazar 
Rómulo Leonardi 

 
- (Los informes que avalan la petición del 

Art, 1º, obra en el Expte. original). 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 68823) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Los días 8 y 9 de mayo del corriente año se 
desarrollará la “3ª Jornada de Medicina del Deporte 
del Este”, que contará con prestigiosos 
profesionales, entre ellos: los doctores, Daniel 
Martínez, Alejandro Rolón y Luis García; este último 
profesor de educación física y kinesiólogo; y el Lic. 
Miguel Aragua, quienes hoy son los encargados del 
Cuerpo Médico de la Selección Argentina. 

Ampliamente comprometido con el Deporte, 
nuestro Intendente de la Municipalidad de General 
San Martín, Jorge Omar Gimenez, ha desarrollado 
una política de gestión en esta materia 
complementada interdisciplinariamente con 
recreación y salud, con serios objetivos de inclusión 
e igualdad. 

Este evento en especial reúne a médicos 
deportólogos y a su equipo de trabajo para dar a 
conocer múltiples aspectos relacionados a la 
Medicina del Deporte y su interacción dentro y fuera 
del campo de juego y donde coparticipan, 
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preparadores físicos, nutricionistas, ortopedistas, 
psicólogos deportivos, ayudantes de campo, entre 
otros profesionales. Se desarrollará en el Centro de 
Congresos y Exposiciones de nuestro departamento 
y estará destinado a todos aquellos profesionales 
involucrados en el ámbito deportivo, tanto en su 
aspecto profesional como social. 

Por los motivos expuestos es que 
solicitamos se dé aprobación al presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 28 de abril de 2015. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados las “3ª Jornadas de Medicina del Deporte 
del Este”, a desarrollarse en el Centro de Congresos 
y Exposiciones de Gral. San Martín, los días 8 y 9 de 
mayo del corriente, que contará con destacados 
profesionales de reconocimiento nacional e 
internacional y es organizado y auspiciado por la 
Municipalidad de Gral. San Martín 
 
Art. 2º - Distinguir al equipo de profesionales 
organizadores y responsables del evento al que 
hace referencia el Art. 1º. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar el mencionado evento de 
interés provincial.  
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de abril de 2015. 
 

Cristina Pérez 
 
PRESIDENTE (Guzmán) - Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 
mencionados. 

- Resulta afirmativa. 
 
Expte. 68775, consultar Asuntos Entrados Nº 9 
Expte. 68780, consultar Asuntos Entrados Nº 10 
Expte. 68784, consultar Asuntos Entrados Nº 11 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración en 
general y en particular los expedientes 
mencionados. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se les dará 
cumplimiento. 

- (Ver Apéndices Nros. 4 al 27 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Dalmau. 
 
SR. DALMAU (FIT) - Señor presidente: había pedido 
antes de la votación, y no solamente para 

fundamentar el expediente 68794, sobre la escuela 
en el Distrito El Algarrobal, que ha venido parte de 
una asamblea que se ha constituido en defensa de 
la educación de ese distrito y lo que ellos exigen, 
concretamente, es la construcción de un nuevo 
edificio escolar, y otra cosa que caracteriza el pedido 
de ellos, y en un Distrito como El Algarrobal, en el 
que se fabrican miles de ladrillos por día, ellos 
quieren un nuevo edificio escolar erigido con ladrillos 
y que se termine todo el tema de las chapas, los 
containers, las latas, que es con lo que se ha estado 
construyendo módulos y poniendo parches a una 
solución, que para ellos y para nosotros que hemos 
visto el lugar, es la construcción de una nueva 
escuela y va a ser antecedente de un nuevo 
proyecto, que va a ser de ley, para que el Estado 
pueda comprar un terreno y construir la escuela , 
que es el sueño y la lucha de la comunidad de El 
Algarrobal. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (PTS-FIT) - Gracias, señor presidente. 

Quería pedir la palabra antes de la votación; 
era porque hay solamente tres proyectos en los 
sobre tablas que no queríamos acompañar, le digo 
los números, simplemente para quede asentado en 
actas. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Va a quedar en 
actas, diputada. 
 
SRA. SORIA (PTS-FIT) - Es el 68791; 68801 y el 
68818. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Por Secretaría se 
tomó nota. 

Tiene la palabra la diputada Saponara. 
 
SRA. SAPONARA (FPV-PJ) - Gracias, señor 
presidente. 

Con respecto al proyecto de declaración 
sobre la nueva construcción de la escuela de El 
Algarrobal, el martes anterior se presentaron en la 
escuela los diferentes responsables de Educación, 
hablo del director de Infraestructura, el director de 
Línea de Secundaria y hablo también de 
supervisores, tanto de primaria como de secundaria. 

Estuvieron hablando con la comunidad 
educativa de la escuela, tanto de primaria como de 
secundaria, explicándoles que ya estaba en el 
programa de Nación el financiamiento para la 
construcción de la escuela. Pero, igual celebro y voy 
a celebrar la inquietud del Frente de Izquierda, que 
hacen una declaración en apoyo de lo que hoy está 
haciendo el Ejecutivo provincial. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
solicitar la desacumulación del expediente 66959 , 
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que es un proyecto de la diputada Cristina Pérez, 
referido a la Ley de Tránsito. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Se va a votar la 
moción de la diputada Ramos. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 28) 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
solicitar que el expediente 66959 tenga tratamiento 
con despacho la semana que viene, en la próxima 
sesión, el próximo Período Legislativo. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Hay que esperar al 
próximo período para que tenga tratamiento. 

Si ningún otro diputado desea hacer uso de 
la palabra, se da por finalizada la sesión. 

- Son las 13.38. 
 
Guadalupe Carreño      Dn. Walter A. Gómez 
Jefa Cuerpo de                     Director 
Taquígrafos                    Diario de Sesiones 
 

IV 
 

APÉNDICE 
 

I 
(Resoluciones) 

 
1 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1819 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 22 de la 18ª Sesión 
de Tablas del Período Extraordinario, 
correspondiente al 174° Período Legislativo Anual, 
fecha 22-4-15. 
 
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 veintinueve días 
del mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

2 
 
RESOLUCIÓN Nº 1820 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Héctor Fresina, para ausentarse de la 
provincia el 29 de abril de 2015. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado José Muñoz, para ausentarse de la 
provincia desde el 1 al 5 de mayo de 2015. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Diego Guzmán, para ausentarse de la 
provincia desde el 30 de abril al 3 de mayo de 2015. 
 
Art. 4º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Pablo Narváez, para faltar a la Sesión de 
Tablas del día de la fecha. 
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

3 
 
RESOLUCIÓN Nº 1821 
 

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 68794 del 27-4-15 -Proyecto de 
declaración del diputado Dalmau, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo, a través de quien 
corresponda, construyese un nuevo edificio escolar 
en el Distrito El Algarrobal, Departamento Las Heras.  
 

Nº 68791 del 27-4-15 -Proyecto de 
resolución de la diputada Varela y del diputado 
Narváez, reconociendo al Canal 9 Televida por sus 
50 años al aire en la televisión abierta de la 
Provincia.  
 

Nº 68792 del 27-4-15 -Proyecto de 
resolución de la diputada Varela y del diputado 
Narváez, solicitando a la Junta Electoral Provincial, 
informe sobre diversos puntos relacionados con las 
autoridades de Mesa convocadas para las 
Elecciones del 19 de abril de 2015. 
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Nº 68793 del 27-4-15 -Proyecto de 

resolución de la diputada Varela y del diputado 
Narváez, solicitando a la Dirección de la Unidad 
Ejecutiva de Seguridad Vial (UESV), informe sobre 
diversos puntos relacionados con los controles viales 
que se realizan en la provincia. 
 

Nº 68798 del 27-4-15 -Proyecto de 
resolución del diputado Llaver, solicitando al 
Ministerio de Transporte informes sobre diversos 
puntos  referidos a las unidades, que están fuera de 
servicio en playones de la provincia. 
 

Nº 68799 del 27-4-15 -Proyecto de 
declaración de la diputada Ortega, expresando el 
deseo que el Sr. Jefe de Gabinete de ministros de la 
Nación, ejecutase todos los actos útiles y necesarios 
para destrabar la paralización de los trabajos de la 
obra de vinculación de las calles Godoy Cruz y 
Rosque Sáenz Peña, Ciudad de Mendoza.  
 

Nº 68804 del 28-4-15 -Proyecto de 
resolución del diputado Guzmán, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados el disco 
“Albores de Mi Patria”, interpretado por el Prof. Emir 
Mazza.  
 

Nº 68805 del 28-4-15 -Proyecto de 
resolución de los diputados Villegas y Guzmán, 
solicitando al Ministerio de Transporte que, a través 
de quien corresponda, informe sobre el retiro de los 
recorridos de la Línea G04-Panquegua y Línea G3-
110-Sanidad-UNC del Bº Montbrum Ocampo, 
Departamento Las Heras. 
 

Nº 68806 del 28-4-15 -Proyecto de 
resolución de los diputados Villegas y Guzmán, 
declarando de interés de esta H. Cámara de 
Diputados las “L” Olimpíadas Deportivas, 
organizadas por la Escuela de Agricultura 
perteneciente a la UNCuyo, a realizarse en el mes 
de agosto de 2015. 
 

Nº 68812 del 28-4-15 -Proyecto de 
resolución del diputado Majul, solicitando a la Junta 
Electoral Provincial, informe sobre diversos puntos 
relacionados con el cumplimiento de la Ley Electoral 
Nº 2551. 
 

Nº 68813 del 28-4-15 -Proyecto de 
resolución del diputado Majul, solicitando al Poder 
Judicial, informe sobre diversos puntos relacionados 
con el cumplimiento de la Ley Electoral Nº 2551. 
 

Nº 68814 del 28-4-15 -Proyecto de 
resolución de las diputadas Pérez L., Verasay y 
Varela y de los diputados Villegas, Sosa, García 
Zalazar, Guzmán y Rodríguez, solicitando al 
Ministerio de Salud la compra de una ambulancia 
para el Centro de Salud Nº 146, Micro Hospital del 
Bº Lencinas, Distrito Los Campamentos, 
Departamento Rivadavia.  

 
Nº 68797 del 27-4-158 -Proyecto de 

resolución de la diputada Saponara, declarando de 
Interés de esta H. Cámara de Diputados el Concurso 
de Cortometraje “Luz, Cámara e Inclusión: Decilo 
con tus palabras”, Cuarta Edición, 2015, organizado 
por la Escuela Nº 4-001 “Dr. José Vicente Zapata”.  
 

Nº 68800 del 27-4-15 -Proyecto de 
resolución de los diputados Majstruk y González C., 
declarando de interés de esta H. Cámara de 
Diputados la 3ª Edición del Encuentro Cuentos de 
Fogón y el 6º Certamen Literario de Campo y 
Tradición, a realizarse en la Fiesta Nacional de la 
Ganadería, Departamento General Alvear.  
 

Nº 68801 del 27-4-15 -Proyecto de 
Resolución de los diputados Majstruk y González C., 
declarando de Interés de esta H. Cámara de 
Diputados la 34ª Fiesta Nacional de la Ganadería de 
Zonas Áridas, organizada por la Cámara de 
Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería, a 
realizarse entre los días 6 al 10 de mayo de 2015 en 
el Departamento General Alvear.  
 

Nº 68815 del 28-4-15 -Proyecto de 
resolución de la diputada Zalazar, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados el Primer 
Foro de Desarrollo Sostenible “S02CLIMA 2015”, a 
realizarse la última semana del mes de junio de 
2015. 
 

Nº 68818 del 28-4-15 -Proyecto de 
resolución de la diputada Ramos y del diputado 
Francisco, declarando de interés de esta H. Cámara 
de Diputados las “Jornadas Interdisciplinarias 2.015 
sobre la Persona por Nacer”, a realizarse los días 6 
y 7 de mayo de 2015 en el Auditorio “Gustavo Kent” 
del Hospital Universitario de la UNCuyo. 
 

Nº 68819 del 28-4-15 -Proyecto de 
resolución de la diputada Langa y del diputado 
Guerra, declarando de interés de esta H. Cámara de 
Diputados el Calendario 2015 de la Asociación de 
Maratonistas Veteranos de Mendoza. 
 

Nº 68820 del 28-4-15 -Proyecto de 
declaración de la diputada Langa y del diputado 
Guerra, expresando el deseo que el Ministerio de 
Deportes declarase de interés deportivo el 
Calendario 2015 de la Asociación de Maratonistas 
Veteranos de Mendoza. 
 

Nº 68821 del 28-4-15 -Proyecto de 
resolución de la diputada Carmona, declarando de 
Interés de esta H. Cámara de Diputados el Proyecto 
“Huellas para no Olvidar”, creado por la 
Organización “Embajada Mundial de Activistas por la 
Paz”, realizada la muestra “Genocidios del Siglo XX” 
en el Salón de los Diputados del Edificio 
Bicentenario, los días 23 y 24 de abril de 2015. 
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Nº 68822 del 28-4-15 -Proyecto de 
resolución de los diputados Dávila, Tanús y Leonardi 
y de las diputadas Pérez C. y Zalazar, solicitando al 
Poder Ejecutivo declare emergencia agropecuaria 
para las zonas de la Colonia Montecaseros y la 
Colonia Lambaré, Departamento San Martín, 
afectados por la tormenta de granizo producida el 8 
de marzo de 2015. 
 

Nº 68823 del 28-4-15 -Proyecto de 
resolución de la diputada Pérez C., declarando de 
Interés de esta H. Cámara de Diputados las “3ª 
Jornadas de Medicina del Deporte del Este”, a 
realizarse en el Centro de Congresos y Exposiciones 
del Departamento San Martín los días 8 y 9 de mayo 
de 2015, organizado y auspiciado por la 
municipalidad de dicho Departamento. 
 
Art. 2º - Acumular el Expte. 68813 al Expte. 68812. 
 
Art. 3º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 68775, 68780 y 68784. 
 
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 veintinueve días 
del mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

4 
(Expte. 68775) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1822 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la H. Cámara 
de Diputados y el H. Senado  de la Nación, 
aprobasen el proyecto de ley obrante en Expte. Nº 
9828-D-2.014 del 19 de diciembre de 2014, que 
establece la emisión de bonos de participación en 
las ganancias a empleados de Telefónica y Telecom. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

5 
(Expte. 68794) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1823 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de quien corresponda, tomase las 
medidas correspondientes para que se construya un 
nuevo edificio escolar en el Distrito El Algarrobal, 
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 veintinueve días 
del mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

6 
(Expte. 68780) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1824 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “XII Festival Mendoza Flamenca 
2015”, a realizarse en Mendoza entre los días 2 y 31 
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 veintinueve días 
del mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

7 
(Expte. 68784) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1825 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 



29 de abril de 2015       23ª Reunión  H. Cámara de Diputados     19ª Sesión de Tablas                              Pág. 34 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 23 del 29-4-15 (SIN TÍTULO) 

Artículo 1º - Que vería con agrado que el Instituto 
Provincial de la Vivienda, a través de los 
funcionarios que estime corresponder, ingresase en 
la página Web de ese organismo, un listado de 
todas las viviendas  construidas, indicando: fecha de 
la licitación, fecha de entrega, ubicación exacta de la 
misma y nombre del adjudicatario. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

8 
(Expte. 68791) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1826 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reconocer y distinguir a “Canal 9 
Televida”, por cumplir 50 años al aire en la televisión 
abierta de la provincia. 
 
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. 
 

- (Expte. 68791, los fundamentos, consultar 
Pág. Nº 14). 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

9 
(Expte. 68792) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1827 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Junta Electoral de la 
provincia, informe sobre diversos puntos 

relacionados con las Elecciones del 19 de abril de 
2015 (PASO), lo siguiente: 
 

a) Cantidad de autoridades de Mesa que 
fueron notificados para desempeñar funciones en las 
mismas. 

b) Cantidad de autoridades de Mesa que no 
se presentaron a la escuela asignada. 

c) Cantidad de presidentes y vicepresidentes 
de mesa que justificaron su ausencia. Indique con 
cuánto tiempo de antelación, discriminado por 
Departamento. 

d) Si se citará a los profesionales que 
emitieron certificados médicos justificando la 
ausencia. 

e) Si se aplicarán sanciones, tanto a los 
profesionales como a las autoridades de Mesa, en 
caso de corroborar que los certificados emitidos 
fueron falsos. 

f) Debido a los casos de ausentismo en las 
elecciones mencionadas, si se ha evaluado la 
posibilidad de constituir para elecciones sucesivas 
un equipo médico por jurisdicción que verifique la 
certificación correspondiente acudiendo al domicilio. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

10 
(Expte. 68793) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1828 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Transporte que, 
a través de la Dirección de la Unidad Ejecutiva de 
Seguridad Vial (UESV), informe sobre los siguientes 
puntos: 
 

a) Si se han diseñado programas de 
concientización sobre educación vial para el año 
2015. 

b) Tipo de controles qué se realizan en las 
rutas de la provincia. 

c) Indique qué controles se le realizan a los 
camiones que circulan por la provincia. 

d) Cantidad de alcoholímetros con qué se 
cuenta para realizar controles a los automovilistas. 

e) Si cuenta con  un diagrama de control por 
zonas. En su caso adjuntar copia del mismo. 
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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 veintinueve días 
del mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

11 
(Expte. 68798) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1829 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Transporte, 
informe sobre diversos puntos relacionados con el 
Transporte Público de Pasajeros, lo siguiente: 
 

a) Si hay unidades que se encuentran fuera 
de servicio. En su caso indique cantidad y desde 
qué tiempo se encuentran en el playón. 

b) Condiciones en que se encuentran las 
unidades de trolebuses y colectivos. 

c) Si existe demora en el mantenimiento de 
dichas unidades. Indique los motivos y tiempo de 
dicho atraso. 

d) Si existe algún plan de recuperación de 
dichas unidades y cuál es el tiempo de la misma. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

12 
(Expte. 68799) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1830 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el jefe de 
Gabinete de Ministros de la Nación, Dr. Aníbal 
Fernández, instruyese a la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado (AABE), a fin 
de que ejecute todos los actos útiles y necesarios 
para destrabar la paralización de los trabajos de la 

obra de vinculación de las calles Godoy Cruz y 
Roque Sáenz Peña de la Ciudad de Mendoza, 
dando cumplimiento al convenio firmado 
oportunamente por el ministro del Interior y 
Transporte, Dr. Florencio Randazzo, y el intendente 
de la Ciudad de Mendoza, Dr. Víctor Manuel Fayad. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

13 
(Expte. 68804) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1831 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el disco “Albores de Mi Patria”, 
interpretado por el profesor de Grado Universitario 
en Música. Egresado año 2009, Sr. Emir Mazza. 
 
Art. 2º - Asimismo, que vería con agrado que la 
Dirección General de Escuelas, incorporase en los 
actos escolares la interpretación de las marchas 
obrantes en el disco mencionado, integrando así en 
el repertorio oficial la revalorización de la guitarra y 
el aporte didáctico y educativo a los docentes y 
alumnos. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Expte. 68791, los fundamentos, consultar 
Pág. Nº 18) 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

14 
(Expte. 68805) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1832 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Transporte que, 
a través de quien corresponda, informe sobre los 
motivos del retiro de los recorridos de la Línea G04-
Panquegua y la Línea 110-Sanidad UNC, en el 
Barrio “Montbrum Ocampo”, del 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 veintinueve días 
del mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

15 
(Expte. 68806) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1833 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, las “50º Olimpíadas Deportivas”, 
organizadas por la Escuela de Agricultura 
perteneciente a la Universidad Nacional de Cuyo del 
Departamento General Alvear, a realizarse en 
agosto 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 veintinueve días 
del mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

16 
(Exptes. 68812 y 68813) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1834 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la H. Junta Electoral de la 
provincia, y por su intermedio a quien corresponda, 

informe sobre aspectos relacionados con el 
cumplimiento de la Ley Electoral de la Provincia de 
Mendoza N° 2551, lo siguiente: 
 

a) Indique cómo se instrumenta la aplicación 
de sanciones a las normas previstas en la misma. 

b) Autoridad de aplicación del Título XII -
Prohibición y penas-. 

c) Cantidad de sanciones que se han 
aplicado en la última década, discriminadas por 
infracción a qué normas. 

d) En su caso, si respecto a las pasadas 
elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y 
Obligatorias (PASO), ya se han iniciado acciones 
tendientes a sancionar por infracciones a la 
mencionada ley, y en qué consisten éstas, en 
especial, referidas a la inasistencia injustificada de 
electores. 

e) Si la Junta Electoral tiene competencia 
para sancionar las inasistencias injustificadas de 
presidentes y vicepresidentes de mesa, y en su 
caso, en qué consistiría la sanción. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Judicial de la provincia 
que, a través de los magistrados con competencia 
en materia correccional y/o de quien corresponda de 
conformidad a lo establecido en el Art. 116 de la Ley 
Electoral Nº 2551, informe lo siguiente: 
 

a) Si tiene aplicación lo dispuesto en el 
Capítulo II -Violación de la ley electoral-, del Titulo 
XII -Prohibición y penas di dicha ley. 

b) En su caso, cómo está instrumentada la 
aplicación de dichas disposiciones, especificando 
quienes pueden hacer las denuncias y dónde se 
receptan las mismas. 

c) Si existen denuncias recibidas por 
incumplimientos de la ley. En caso afirmativo, 
indique cantidad discriminadas por tipos de 
infracciones. 

d) En su caso, cantidad de juicios 
sustanciados en virtud de infracciones a dicha ley y 
contenido de las sentencias arribadas en dichos 
procesos. 
 
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 veintinueve días 
del mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

17 
(Expte. 68814) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1835 
 

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

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Salud, realizase los actos útiles y necesarios para 
la compra de una ambulancia para el Centro de 
Salud Nº 146, Micro Hospital del Barrio Lencinas del 
Distrito Los Campamentos, y otra para el Centro de 
Salud Nº 66 del Distrito El Mirador, Departamento 
Rivadavia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

18 
(Expte. 68797) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1836 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Concurso de Cortometraje “Luz, 
Cámara e Inclusión: Decilo con tus palabras”, Cuarta 
Edición, año 2015, organizado por la Escuela N° 4-
001 “Dr. José Vicente Zapata”, en el que se invita a 
participar a todas las escuelas secundarias de la 
provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

19 
(Expte. 68800) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1837 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la 3ª Edición del Encuentro “Cuentos 

de Fogón” y el 6° Certamen Literario de “Campo y 
Tradición”; y todas las actividades que en virtud de 
esta temática se difundan y desarrollen durante la 
Fiesta Nacional de la Ganadería en el Departamento 
General Alvear. 
 
Art. 2º - Apoyar institucionalmente y difundir estas 
actividades en distintos ámbitos de la provincia, a 
través de los medios que dispone esta H. Cámara de 
Diputados. 
 
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 veintinueve días 
del mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

20 
(Expte. 68801) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1838 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la 34ª Fiesta Nacional de la 
Ganadería de Zonas Áridas, organizada por la 
Cámara de Comercio Industria Agricultura y 
Ganadería, a realizarse entre los días 6 y 10 de 
mayo de 2015 en el Departamento General Alvear. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

21 
(Expte. 68815) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1839 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
Diputados, la realización del Primer Foro de 
Desarrollo Sostenible “SO2CLIMA 2015”, a 
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realizarse la última semana del mes de junio de 
2015, con una duración de 3 días, en 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 veintinueve días 
del mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

22 
(Expte. 68818) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1840 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, las “Jornadas Interdisciplinarias 2015 
sobre la Persona por Nacer”, a realizarse los días 6 
y 7 de mayo de 2015 en el Auditorio “Gustavo Kent” 
del Hospital Universitario de la Universidad Nacional 
de Cuyo. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

23 
(Expte. 68819) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1841 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Calendario 2015 de la Asociación de 
Maratonistas Veteranos 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 veintinueve días 
del mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

24 
(Expte. 68820) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1842 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Deportes, 
declarase de Interés Deportivo Provincial, el 
Calendario 2015 de la Asociación de Maratonistas 
Veteranos 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 veintinueve días 
del mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

25 
(Expte. 68821) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1843 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el proyecto  “Huellas Para No Olvidar”, 
creado por la Organización “Embajada Mundial de 
Activistas Por la Paz”, que llevó a cabo la muestra 
“Genocidios del Siglo XX”, cuya exposición se 
realizó en el “Salón de los Diputados” del Edificio del 
Bicentenario, los días 23 y 24 de abril 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 veintinueve días 
del mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

26 
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(Expte. 68822) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1844 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, declare la 
emergencia agropecuaria para las zonas de Colonia 
Montecaseros y Colonia Lambaré, Departamento 
San Martín, que fueron afectadas por la fuerte 
tormenta de granizo producida el 8 de marzo de 
2015. 
 
Art. 2º - Asimismo, solicitar al Poder Ejecutivo que, a 
través de los Ministerios pertinentes, instrumente 
mecanismos de ayuda a los productores afectados 
por la tormenta enunciada en el artículo precedente. 
 
Art. 3º - Se adjuntan los informes que avalan la 
petición del artículo 1º. 
 
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 veintinueve días 
del mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

27 
(Expte. 68823) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1845 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados las “Terceras  Jornadas de Medicina 
del Deporte del Este”, a desarrollarse en el Centro 
de Congresos y Exposiciones del Departamento San 
Martín, los días 8 y 9 de mayo de 2015, organizado y 
auspiciado por la municipalidad dicho Departamento. 
 
Art. 2º - Distinguir al equipo de profesionales 
organizadores y responsables del evento al que 
hace referencia el Art. 1º. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar de interés provincial el 
mencionado evento.  
 
Art. 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 veintinueve días 
del mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

28 
(Expte. 57901) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1846 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Desacumular del Expte. 57901 el Expte. 
66959. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintinueve días 
del mes de abril del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 
 


