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I 
 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 

- En el recinto de Sesiones de la H. Cámara 
de Diputados de la provincia de Mendoza, a 8 de 
abril del 2015, siendo las 12.36, dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con quórum 
reglamentario daremos por iniciada la Sesión de 
Tablas prevista para el día de la fecha, con 26 
diputadas y diputados presentes. 

Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial al diputado Pablo Narváez y a la diputada 
Julia Ortega. 

- Así se hace. (Aplausos) 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTA 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - A continuación 
corresponde considerar el Acta. 

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

ACTA Nº 19 de la 15ª Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 174º 
Período Legislativo Anual, de fecha 1-4-15.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
Acta 19. 

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 2) 

 
2 

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

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

Cuento con tres escritos solicitando licencia 
el diputado Jorge López los días 8 y 9 de abril para 
concurrir a un evento, Daniel Cassia por razones 
particulares y Evangelina Godoy para la Sesión de la 
fecha. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
justificar la inasistencia de la diputada Langa, del 
diputado Dávila y por razones de salud de la 
diputada Cristina Pérez. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Scattareggia.  
 
SR. SCATTAREGGIA (UCR) - Señor presidente: es 
para justificar la inasistencia de los diputados 
Villegas, Sorroche y Llaver. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se van a votar si se 
conceden con goce de dietas. 

- Se votan y aprueban. 
- (Ver Apéndice Nº 3) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Scattareggia. 
 
SR. SCATTAREGGIA (UCR) - Señor presidente: es 
para solicitar que se omita la lectura de la lista de los 
Asuntos Entrados, ya que los diputados cuentan en 
sus bancas, con la enumeración de los 
Comunicados Oficiales.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Scattareggia. 

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) Senado de la Provincia: 
 
Comunica las siguientes sanciones definitivas: 
 
Nº 8788 (Nota 10558/15) – Ratificando el Decreto 
310 de fecha 19-2-14, mediante el cual se rectifica el 
Art. 1º del Decreto 2176 de fecha 22-11-13 –
homologando las Actas Acuerdo de fecha 26-6-13, 
Acta Acuerdo Complementaria de fecha 27-9-13 y el 
Acta Acuerdo Rectificatoria de fecha 30-9-13, 
suscripta por la Dirección de Control y Relaciones 
Laborales, ATE, APOC, Cuerpo Paritario Central y el 
H. Tribunal de Cuentas, mediante las cuales 
acuerdan establecer un estructura salarial del 
personal del H. Tribunal de Cuentas de la Provincia. 
 
Nº 8789 (Nota 10560/15) -Ratificando el Acta 
Fundacional y Acuerdo Interprovincial de las 
Legislaturas de Mendoza, San Juan y San Luis, 
denominado Parlamento de Cuyo del 22 de agosto 
de 2014. 

AL ARCHIVO 
 
B) Ministerio de Salud: 
 
Remite las siguientes resoluciones:  
 
Nº 3109/14 y 3129/14 (Expte. 68671/15) –
Aprobando convenios de Servicios Personales para 
Prestaciones Indispensables, celebrado con el 
Hospital “Dr. Luis Chrabalowski” y el Hospital 
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Polivalente Ministro Dr. Ramón Carrillo y las 
personas que se mencionan, de conformidad a lo 
dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 7557 
y Art. 79 de la Ley 8701. 

A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL, SALUD PÚBLICA Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
C) Ente Provincial Regulador Eléctrico:  
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1653/15 (Expte. 68659/15) –Sobre cortes del 
Servicio Eléctrico en el Departamento Luján de 
Cuyo, medidas adoptadas y/o a adoptar para 
aventar contingencias en el futuro. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68551 
EN COMISIONES (Dip. Infante) 
 
D) Ente Provincial del Agua y de Saneamiento:  
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1654/15 (Expte. 68663/15) –Sobre cortes del 
Servicio de Agua Potable en el Departamento Luján 
de Cuyo, debido a tormentas estivales. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68552 
EN COMISIONES (Dip. Infante) 
 
E) Ministerio de Hacienda y Finanzas: 
 
Expte. 68666/15 -Remite informe sobre el Estado de 
Situación Patrimonial al 30-12-2014 y al Estado de 
Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos del 
Fondo de Infraestructura Provincial, de conformidad 
a lo dispuesto por el Art. 10 de la Ley 6694. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

4 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 68667) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El próximo 24 de abril del corriente se 
cumplen 100 años desde que ocurriera el Genocidio 
contra el Pueblo Armenio entre los años 1915-1923, 
las consecuencias de dicha tragedia fueron la 
masacre de más de 1.500.000 seres humanos de 
origen armenio, entre otras minorías, como griegos y 
asirios.  

En 1985 la Subcomisión de Prevención de 
las Discriminaciones y Protección a las Minorías de 
Naciones Unidas calificó el caso armenio como un 
genocidio. La República Argentina ha ratificado y 
reconocido jerarquía constitucional a la Convención 
para la Prevención y la Sanción del Delito de 
Genocidio, adoptada por la Asamblea General de 
Naciones Unidas en el año 1948, comprometiendo 
así su lucha contra este aberrante delito. 

El conjunto de los instrumentos 
internacionales de Derechos Humanos suscriptos 
por nuestros país comprometen al Estado nacional y 
a los Estados provinciales y Municipales en la lucha 
contra toda forma de racismo o discriminación, 
problemáticas íntimamente relacionadas al delito de 
genocidio.  

El genocidio es el peor de los crímenes y la 
violación más grande de los derechos humanos y 
lejos de ser un simple tema de estudio histórico, es 
una aberración que constituye también un peligro 
moderno para la civilización, y el genocidio contra el 
Pueblo Armenio permanece impune, no existiendo 
reconocimiento por parte de los responsables y los 
daños causados a la Nación Armenia no han sido 
debidamente reparados.  

Que sin la movilización de la conciencia, y la 
vigilancia de la ciudadanía, resultaría imposible 
mantenerse alerta para evitar cualquier 
resurgimiento del genocidio y otros crímenes de 
Lesa Humanidad y contra los derechos humanos, 

Debemos destacar que el H. Congreso de la 
Nación Argentina, mediante Ley 26199, sancionada 
el 13 de diciembre de 2006, ha declarado el día 24 
de abril de todos los años como “Día de acción por 
la tolerancia y el respeto entre los pueblos”, en 
conmemoración del genocidio de que fue víctima el 
Pueblo Armenio y con el espíritu de que su memoria 
sea una lección permanente sobre los pasos del 
presente y las metas de nuestro futuro. 

Que el presidente de la República Argentina, 
Dr. Néstor Carlos Kirchner, promulgó la Ley 26199 el 
día 11 de enero de 2007, colocando a la Argentina, 
junto a la República Oriental del Uruguay y a la 
República Francesa, entre los pocos países en que 
el Estado ha reconocido el Genocidio contra el 
Pueblo Armenio.  

Además este reconocimiento del Genocidio 
contra el Pueblo Armenio se inserta en la política de 
memoria, verdad, justicia y reparación que coloca a 
la República Argentina a la vanguardia internacional 
en la lucha por los Derechos Humanos. 

Por todo lo expuesto presidente, le solicito la 
aprobación del presente proyecto de ley.  
 

Mendoza, 31 de marzo de 2015. 
 

Marina Femenía 
Lucas Ilardo 

 
Artículo 1º - Adherir a la Ley Nacional Nº 26199 que 
declara al día 24 de abril como “Día de acción por la 
tolerancia y el respeto entre los pueblos” en 
conmemoración del genocidio de que fue víctima el 
pueblo Armenio.  
 
Art. 2º - Adherir a los actos de memoria y reclamo 
que la Comunidad Armenia realizará durante el 
presente año en el que se cumplen 100 años del 
genocidio armenio y en lo sucesivo promover 
acciones de conmemoración en el ámbito provincial 
el 24 de abril de cada año.  
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Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 31 de marzo de 2015. 
 

Marina Femenía 
Lucas Ilardo 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

5 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 68674) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La próstata es una glándula masculina, que 
se ubica debajo de la vejiga urinaria y delante del 
recto. El tamaño de la próstata cambia con la edad. 
En los hombres más jóvenes, la próstata es del 
tamaño aproximado de una nuez. Sin embargo, 
puede ser mucho más grande en hombres de más 
edad.  

La función de la próstata consiste en 
producir cierta cantidad del líquido que protege y 
nutre a los espermatozoides presentes en el semen. 
Esto causa que el semen sea más líquido. 

A medida que el hombre envejece, la parte 
interior de la próstata (alrededor de la uretra) a 
menudo sigue creciendo, lo que puede causar una 
afección común llamada hiperplasia prostática 
benigna (benign prostatic hyperplasia, BPH). 
Cuando se presenta esta afección, el tejido de la 
próstata puede presionar la uretra, lo que causa 
problemas al orinar. 

El cáncer de próstata se puede detectar 
mediante la prueba sanguínea del antígeno 
prostático específico (prostate-specific antigen, PSA) 
y/o el examen digital del recto (digital rectal exam, 
DRE).  

La Sociedad Americana Contra el Cáncer 
recomienda que los hombres dialoguen con sus 
médicos para tomar una decisión fundada sobre si 
deben o no hacerse las pruebas de detección 
temprana para el cáncer de próstata. 

Expresa el Servicio de Urología del Hospital 
Italiano “Los síntomas de la próstata son tan 
frecuentes con el aumento de la edad asociando 
ancianidad a problemas prostáticos. Sin embargo, 
en la glándula prostática, además de los adenomas 
benignos puede desarrollarse cáncer, que en la 
actualidad es reconocido como uno de los más 
frecuentes en el hombre, incluso a partir de la edad 
media de la vida. 

“Mediante los chequeos y el diagnóstico 
precoz pueden ser tratados con éxito. Es por eso 
que en la actualidad se aconsejan controles 
preventivos regulares a partir de los 50 años, aún en 
ausencia de síntomas”.  

Considerando la prevención en salud 
necesaria para una mejor calidad de vida de nuestra 

comunidad es que creemos necesario la adhesión a 
la presente ley. 
 

Mendoza, 1 de abril de 2015. 
 

Luis Francisco 
 
Artículo 1º - Establecer un día laboral por año con 
carácter de Licencia Especial remunerada, a favor 
de los hombres mayores de edad que presten 
servicios en el sector público provincial, entes 
autárquicos, descentralizados y organismos de 
control, cualquiera sea la forma de contratación, con 
el fin de someterse a exámenes de próstata. 
 
Art. 2º - Invítese a los municipios a la adhesión de 
esta ley. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 1 de abril de 2015. 
 

Luis Francisco 
 

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

6 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 68657) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el siguiente proyecto de resolución 
la preocupación que nos genera que actualmente la 
enseñanza de inglés en Mendoza tanto en escuelas 
públicas como en institutos privados son en muchos 
casos un continuo fracaso. La mayoría de los 
alumnos terminan la secundaria sin las 
competencias básicas para entenderlo tanto en lo 
oral, escrito y auditivo, a pesar de todos los años 
que el currículum establece que debe dedicarse a su 
aprendizaje. Cabe cuestionarnos entonces, dónde 
está el fallo a la hora de enseñar inglés. 

El estudiante es alguien que se mueve por 
muy diversos motivos y que emplea una energía 
diferencial en las tareas que acomete. Este carácter 
de pluridimensionalidad evita la tentación de 
interpretar la conducta humana como debida a un 
solo factor e invita a la reflexión personal y al 
examen de por qué la gente hace lo que hace. Dicha 
reflexión nos lleva a considerar la motivación como 
tema central en el análisis del fracaso en educación. 
La razón es sencilla: entender cómo influye la 
motivación en los alumnos proporciona información 
útil para ayudar a los estudiantes a tener éxito en el 
aprendizaje de la  lengua extranjera. 

Los programas, cargas horarias, evaluación, 
promoción de los cursos de ingles de los institutos 
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privados no son controlados por DGE y esos es muy 
preocupante.  

Son pocos los profesores de inglés 
egresados y muchas personas están dando clases 
de inglés pero no tienen la formación necesaria, o 
porque ha estudiado en un instituto privado, o 
porque empezaron a estudiar pero no terminaron.  

Es un círculo vicioso que parece no tener fin. 
Las personas egresadas de un instituto de inglés de 
educación no formal, luego se insertan en la 
educación formal de la provincia. Parece que solo 
basta acreditar conocer la lengua por dos años para 
estar en condiciones de dictar clases.  

Todos los institutos de la provincia ofrecen 
cursos de inglés general, o con fines específicos, 
pero ninguno de ellos ofrece cursos donde se les 
enseñe a los alumnos la metodología, pedagogía y 
didáctica para la enseñanza de la lengua extranjera.  

Consideramos entonces que es una realidad 
que las escuelas poseen docentes de inglés que no 
están capacitados para enfrentar las aulas y los 
alumnos del siglo XXI; y esa realidad debe ser 
cambiada. 

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

Mendoza, 30 de marzo de 2015. 
 

Tadeo García Zalazar 
Lorena Meschini 
Pamela Verasay 
Gustavo Villegas 

 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas de la provincia de Mendoza que en el 
plazo legalmente establecido informe sobre los 
puntos que a continuación se detallan respecto de la 
enseñanza de lengua extranjera en Mendoza: 
 

a) Detalle de institutos no formales 
registrados que enseñen idioma inglés u otra lengua 
en la provincia. 

b) Informar de la existencia o no de un 
plan/estrategia por parte de la DGE para proveer 
capacitaciones y formación continua para docentes 
de inglés haciendo foco en las necesidades actuales 
de las escuelas públicas de Mendoza 

c) Detalle de institutos formales registrados 
que enseñen idioma Inglés u otra lengua habilitados 
por la DGE que cumplan con los requisitos formales 
para evaluar con estándares internacionales a sus 
alumnos. 

d) ¿Existe reconocimiento por parte de la 
DGE de la existencia del Marco Común Europeo 
para las lenguas regulado mundialmente por 
exámenes internacionales de inglés general? 
Justificar la respuesta y adjuntar documentación 
respaldatoria.  

e) Describir los procedimientos de control 
que realiza la DGE para con los programas, cargas 
horarias, contenidos específicos, metodología, 
pedagogía, didáctica, evaluación, promoción y 

demás requisitos formales de los cursos de Inglés de 
los institutos privados de Mendoza. (Adjuntar 
documentación respaldatoria) 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de marzo de 2015. 
 

Tadeo García Zalazar 
Lorena Meschini 
Pamela Verasay 
Gustavo Villegas 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

7 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 68672) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Existe la creencia de que la Argentina posee 
insuficientes recursos energéticos o dificultades para 
su producción, transporte y distribución. Sin 
embargo, la verdadera conclusión es que el 
deficiente abastecimiento a los usuarios finales, 
sean estos industriales, comerciales o residenciales, 
es el resultado natural de un camino errático, 
destinado a la disfunción sistemática, en el que reina 
la incertidumbre y su dependencia directa del nivel 
de actividad económica y las condiciones climáticas. 

La Argentina es un país que se ha 
caracterizado por su política pendular, en el que el 
crecimiento de inversiones e infraestructura en gas, 
petróleo y electricidad tuvieron su punto alto durante 
la década del ’90, en que se elevó la exploración y 
producción de gas y petróleo y se instalaron 
centrales de generación térmica configuradas para 
funcionar con gas natural como regla y con 
combustibles líquidos como excepción. 

Sin embargo, al no existir un plan que 
asegurara la sustentabilidad del suministro a partir 
de la producción doméstica de combustibles líquidos 
y gaseosos, y teniendo una matriz energética 
compuesta casi en un 90% por hidrocarburos fósiles, 
se inició una irremisible, creciente y costosa 
dependencia de la provisión externa, que además no 
permite garantizar la seguridad del suministro. Ello 
sumado a la falta de un plan ejecutable y duradero 
para agregar volúmenes crecientes de energía 
generada a partir de fuentes renovables, todo lo que 
conforma un panorama deficitario en el ámbito de las 
fuentes de provisión. 

Cuando se observa la matriz energética de 
la Argentina de los últimos 20 años, sin 
modificaciones de importancia, se descubre una 
estructura basada en los hidrocarburos. Más del 
90% de dicha matriz está conformada por gas 
natural y petróleo. Sólo un pequeño porcentaje, que 
no pasa el 10%, está asignado a energía renovable, 
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con un fuerte peso de la hidroelectricidad, la que es 
muy vulnerable al ciclo hidrológico de los ríos que 
producen dicha energía. 

Nuestra provincia es el fiel reflejo de esta 
crisis que atraviesa el sector energético. Con 
respecto a la electricidad, La Provincia de Mendoza 
pertenece al sistema de interconexión de Cuyo y 
está vinculado al sistema interconectado nacional 
por dos líneas de 500 Kv. En la actualidad y en 
horas pico, la demanda nacional está muy cerca de 
la potencia instalada para la generación de 
electricidad, lo que hace que el sistema se torne muy 
inestable y se realicen cortes de suministro en 
distintos distribuidores del país. 

Por su parte, y con respecto al gas natural, 
la situación de la provincia es también crítica. Las 
redes de distribución están trabajando en su máxima 
capacidad de transporte, lo que implica que no 
existe posibilidad alguna de desarrollo. Esta falta de 
infraestructura no solo complica las posibilidades de 
instalación de nuevas industrias, si no que hace casi 
imposible que se realicen nuevas instalaciones 
domiciliarias. 

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

Mendoza, 31 de marzo de 2015. 
 

Edgar Rodríguez 
Beatriz Varela 
Jorge López 
Liliana Pérez. 

 
Artículo 1º - Citar al ministro de infraestructura Ing. 
Rolando Daniel Baldasso, a la próxima reunión de la 
Comisión de Economía, Energía, Minería e 
Industrias de esta H. Cámara de Diputados para 
informar sobre puntos relacionados con la grave 
crisis energética que atraviesa nuestra provincia: 
 
Art. 2º - Requerir a la autoridad mencionada en el 
artículo 1º, que en oportunidad de celebrarse dicha 
reunión, aporte la información correspondiente a los 
sobre siguientes puntos: 
 

* Obra “Línea Aérea de Alta Tensión LAAT 
132 kv Nihuil IV - San Rafael”: Estado de ejecución 
de la misma y tiempo estimado de realización de 
obra. 

* Proyecto ejecutivo Estación 
Transformadora San Rafael II: situación actual. 

* Cortes en suministro de energía eléctrica: 
Principales causas. Soluciones implementadas por 
la empresa. Soluciones a implementar por el Estado 
Provincial.  
 

Obras red troncal gas natural:  
 

1. La Mora - San Rafael: estado de situación 
actual. 

2. Utilización gasoducto Gas Andes: 
Existencia proyecto ejecutivo. Gestiones ante 
empresa transportadora y ENERGAS. 

3. Gasoducto alta presión San Martín Norte-
Rivadavia: Proyecto ejecutivo y gestiones realizadas 
por el mismo al día de la fecha. 
 

Obras distribución gas natural en distritos de 
San Rafael: 
 

1. Monte Coman: Situación actual. Estado 
avance de obras. Fecha estimada de comienzo de 
suministro del servicio. 

2. Cañada Seca: Situación actual. Estado 
avance de obras. Fecha estimada de comienzo de 
suministro del servicio. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 31 de marzo de 2015. 
 

Edgar Rodríguez 
Beatriz Varela 
Jorge López 
Liliana Pérez 

 
- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA 
 

8 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 68673) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

BRASIL: CIERRE DE IMPORTACIONES 
DE PERA Y MANZANA 

 
El gobierno brasileño suspendió 

temporalmente las importaciones de manzanas y 
peras argentinas debido a que detectó una plaga 
conocida como "polilla de la manzana" en 
embarques de esas frutas. Mediante un comunicado, 
la ministra de Agricultura, Kátia Abreu, sostuvo: "La 
tolerancia será cero, independientemente del socio 
comercial". 

La situación genera más inconvenientes a la 
ya crítica situación de los productores mendocinos. 
Juan Riveira, presidente de la Asociación de 
Productores y Exportadores de Frutas Frescas de 
Mendoza (Aspeff), indicó que "tenemos muchos 
camiones en tránsito con fruta que va a Brasil, no 
sabemos qué pasará con ellos". "El impacto podría 
ser de unos $30.000.000". "El producto más 
afectado ha sido la pera". "Nos sorprendemos por 
esta medida cuando la auditoria se iba a producir en 
10 días". 

De ese modo, hasta que no se vuelva a 
evaluar el sistema de monitoreo de riesgos 
relacionados con plagas y enfermedades, tampoco 
se permitirá el ingreso de membrillo. 
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Según la agencia Reuters, días atrás Brasil 
ya había advertido con bloquear la entrada de esos 
productos si la Argentina no permitía que sus 
técnicos inspeccionaran las áreas sospechosas. 

En el 2014, las exportaciones Argentinas de 
manzana a Brasil totalizaron 46.100.000 de 
toneladas, con un valor equivalente a 48.800.000 de 
dólares. 

La demora de Argentina en autorizar la 
entrada de los inspectores brasileños al país para 
inspeccionar los frutos "en el lugar", prevista para 
marzo y después para abril a pedido del gobierno 
Argentino, llevó al ministerio brasileño a tomar la 
decisión contra las importaciones. 

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

Mendoza, 25 de marzo de 2015. 
 

Néstor Guizzardi 
Julia Ortega 

Víctor Scattareggia. 
 
Artículo 1º - Dirigirse al ministro de Agroindustria y 
Tecnología, Lic. Marcelo Costa, para solicitarle 
informe a este H. Cuerpo, por escrito, respecto al 
cierre de Brasil a importaciones de peras y 
manzanas de Mendoza, por haber detectado en 
embarques de esas frutas una plaga conocida como 
"polilla de la manzana", lo siguiente: 
 

* ¿Si estaban al tanto que la Argentina no 
había permitido el ingreso de los técnicos de Brasil 
para que inspeccionaran las áreas sospechosas, 
que habría evitado el bloqueo establecido?. 

* En su caso, indicar las razones aducidas 
por las autoridades nacionales. 

* Cuantificación del perjuicio producido y/o a 
producir a los exportadores mendocinos de fruta por 
el bloqueo establecido. 

* Medidas adoptadas y/o a adoptar por su 
cartera para resolver y/o mitigar la situación 
planteada. 
 
Art. 2º - El pedido de informes, enunciado en el 
artículo 2º, está inscripto en lo normado por el 
artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de marzo de 2015. 
 

Néstor Guizzardi 
Julia Ortega 

Víctor Scattareggia 
 

- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA 
 

9 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 68675) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara:  
 

Mediante Resolución N° 1709 de fecha 18 
de febrero de 2010 esta H. Cámara de Diputados 
declara que vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
instituyese el 1 de marzo de cada año como día del 
Guitarrista Mendocino en homenaje al Nacimiento de 
Tito Francia y Daniel Talquenca. 

Siendo la guitarra cuyana elemento distintivo 
de nuestro patrimonio cuyano, y tanto Tito Francia 
como Daniel Talquenca, exponentes mendocinos de 
indiscutida trayectoria, es que solicitamos el 
presente proyecto de informe. 
 

Mendoza, 31 de marzo de 2015. 
 

Luis Francisco 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder ejecutivo de la 
Provincia de Mendoza informe si se encuentra 
instituido en nuestra provincia el 1 de marzo como 
día del guitarrista mendocino en homenaje al 
nacimiento de Tito Francia y Daniel Talquenca 
conforme Resolución N° 1709/10 emitida por la H. 
Cámara de Diputados. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 31 de marzo de 2015. 
 

Luis Francisco 
 

 - A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

10 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 68676) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
la situación de una Institución escolar de Godoy 
Cruz donde asisten alrededor de 50 chicos en el 
turno mañana, se trata del Jardín de Infantes Nº 0-
042, ubicado  frente a la Plaza Biritos. 

Este establecimiento no tiene espacio 
suficiente para que estudien todos. Por lo tanto, el 
horario se divide en dos, y sólo reciben la mitad de 
las clases. 

Ante esta situación, los padres de los 
alumnos se quejaron por las condiciones en las que 
educan a sus hijos. “Un grupo cursa de 8 a 10 y el 
otro de 10.30 a 12.30; teniendo en cuenta que 
deberían tener una hora más, los chicos no tienen 
tiempo ni de comer la merienda, entre que llegan, 
izan o arrían la bandera y se van”. 
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A esto se suma la complicación de los que 
tienen hijos en el colegio primario que forma parte 
del lugar, Juan Martínez de Rosas, porque deben 
aguardar también a que estos salgan a las 12.30. De 
hecho, la razón por la que algunos padres no 
cambian de salita es, porque perderían el pase a la 
institución primaria o ya tienen a chicos más grandes 
estudiando ahí. 

Otro de los puntos importantes y negativos 
en este tema es que los niños se encuentran en una 
sala de informática y ese lugar no tiene ventilación, 
tampoco tiene baño para docentes, y para preparar 
la merienda de las salas de 5 usan el baño de las 
nenas han declarado los padres. 
Hace algunas semanas, los padres de los niños 
mantuvieron una reunión con directivos y 
supervisoras de la DGE por la situación, en la que, 
según detallaron, se les ofreció como una solución 
que “no los llevaran”. Al finalizar el encuentro, desde 
el gobierno aseguraron que se alquilaría una casa 
de la zona para contener a todos los niños. 

Al parecer, la situación se iba a solucionar 
hace más de una semana, pero no ha sido así; 
prácticamente, los chicos no realizan actividad. 

Las condiciones de insalubridad, de 
inseguridad y de hacinamiento que atraviesan tanto 
niños, como docentes en ese lugar, son 
inaceptables desde nuestra visión. Es necesario 
contar con la infraestructura adecuada para que 
estos niños y adultos (docentes) puedan desarrollar 
sus actividades de manera normal. 
Fuente 
http://www.elsol.com.ar/nota/231136/provincia/una-
salita-de-cuatro-divide-el-turno-por-
sobrepoblacion.html 

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

Mendoza, 1 de abril de 2015.  
 

Tadeo Zalazar 
 
Artículo 1º - Solicitar informe a la Dirección General 
de Escuelas en el plazo legal establecido al respecto 
de la situación que atraviesa el Jardín de Infantes Nº 
0-042 de Godoy Cruz de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 

a) Detalle de la matrícula de ese Jardín. 
b) Descripción y detalle del establecimiento 

donde funciona actualmente ese jardín. Detallar 
cantidad de aulas, baños, cocina, y demás 
habitaciones que son utilizadas por los niños y 
docentes en el establecimiento.  

c) Detalle de gestiones realizadas para 
conseguir una casa u otro sitio adecuado para el 
normal funcionamiento del jardín. (Adjuntar 
documentación y antecedentes que sean 
necesarios). 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de abril de 2015. 
 

Tadeo Zalazar 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

11 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 68677) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
la 3ª Semana Mundial para la Seguridad Vial 
establecida por Naciones Unidas desde el 4 al 10 de 
mayo 2015 que será dedicada a la seguridad de los 
niños en el tránsito. 

El tema de esta semana será "los niños y la 
seguridad vial". Y se celebrará en todo el mundo 
bajo el lema #SaveKidsLives: “Salvemos la vida de 
los niños, con seguridad 
vial”http://www.savekidslives2015.org. 

Hay que recordar que los niños en el 
sistema del tránsito son muy vulnerables y en 
Argentina, alrededor de 500 niños mueren cada año 
a causa de accidentes de tránsito. 

Para esta oportunidad, en Argentina, la ONG 
Luchemos por la Vida coordinará acciones, 
promoverá actividades locales, y pondrá a 
disposición de todos, información, guías de acción y 
materiales didácticos. 

Esta campaña promueve que los niños 
reflexionen acerca de los riesgos del tránsito para 
ellos y las formas de evitarlos, que suscriban la 
Declaración de los Niños para la Seguridad Vial y 
que, durante esa semana, la entreguen a las 
autoridades locales, conjuntamente con pedidos de 
acciones para aumentar la seguridad vial local y 
cuidar la vida de los niños en el tránsito. 
(www.savekidslives2015.org/uploads/declaration/201
41201_child_declaration_esp_final.pdf) 

Consideramos que este tipo de acciones 
pueden generar conciencia vial y propender a dar 
mayor seguridad en el tránsito a todos. 

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

Mendoza, 1 de abril de 2015. 
 

Tadeo Zalazar 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de Mendoza la 3ª Semana Mundial para 
la Seguridad Vial establecida por Naciones Unidas 
desde el 4 al 10 de mayo 2015 que será dedicada a 
la seguridad de los niños en el tránsito bajo el lema 
#SaveKidsLives: “Salvemos la vida de los niños, con 
seguridad vial”. 
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Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de abril de 2015. 
 

Tadeo Zalazar 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

12 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 68678)  
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
la importancia que reviste para nosotros la 
realización de  la jornada “Día al Trabajo en Bici”, 
que se llevará a cabo en Mendoza el 10 de abril de 
2015, con el objetivo de promover el uso de la 
bicicleta como medio de transporte sustentable.  

Esta actividad tiene antecedente en el año 
2013 y fue declarada de interés municipal según 
Decreto Municipal Nº 470 de Godoy Cruz. 

Básicamente esta jornada propiciada por la 
Asociación Ciclistas Urbanos de Mendoza tiene 
como objetivo Concientizar e invitar a los 
trabajadores a la utilización de la bicicleta camino a 
sus destinos laborales ya que esto brinda más 
seguridad y condiciones más favorables a quienes 
se trasladan por este medio. 

Este tipo de iniciativas deben no ser solo 
premiadas, si no también replicadas en todos los 
departamentos de Mendoza ya que es una 
oportunidad para educar a los ciclistas urbanos a 
moverse en forma segura entre el tránsito cotidiano, 
prefiriendo el uso de las bicicletas en la medida que 
sea posible. 

El objetivo principal es el de alentar a los 
trabajadores y a la ciudadanía en general a utilizar la 
bicicleta como medio sustentable, económico, 
ecológico y saludable. 

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

Mendoza, 1 de abril de 2015. 
 

Tadeo Zalazar 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de Mendoza a la jornada “Día al Trabajo 
en Bici”, que se llevará a cabo en Mendoza el 10 de 
abril de 2015 impulsada por Asociación Ciclistas 
Urbanos de Mendoza, con el objetivo de promover el 
uso de la bicicleta como medio de transporte 
sustentable. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de abril de 2015. 

 
Tadeo Zalazar 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

13 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 68662) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto expresar el deseo de que el Poder 
Ejecutivo Provincial realizara las gestiones 
pertinentes, ante los organismos correspondientes, 
para la colocación de dos reductores de velocidad, 
en calle Lautaro entre Juncal y Montes de Oca, en la 
zona aledaña a la Escuela N° 1628 Leonardo 
DaVinci, Departamento Godoy Cruz. 

Las razones que nos llevan a este pedido, 
es la alta densidad de transito que circula por la 
mencionada arteria del departamento y la gran 
cantidad de niños que habitan en la zona. 

El notable crecimiento del parque automotor, 
sumado al avance tecnológico que permite 
incrementar las prestaciones de cada coche, 
consiguiendo más velocidad máxima, potencia, etc. 
ha obligado a los gobiernos, a establecer una serie 
de normas circulación para limitar la libertad 
absoluta de los conductores y sus vehículos. 

Existen diferentes métodos para conseguir 
una mayor seguridad vial, y uno de ellos es la 
instalación de badenes en la calzada, ya que obligan 
a los conductores a bajar la velocidad, y son motivos 
de una atención extra al volante, lo que conlleva a 
una zona mucho mas segura, porque se consigue 
una menor velocidad de circulación del tránsito. 

Por los argumentos dados y, los que 
oportunamente daré, es que pido a los diputados, 
me acompañen en el presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 30 de marzo de 2015. 
 

Lucas Ilardo Suriani 
Marina Femenía 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial realizara las gestiones 
pertinentes, ante los organismos correspondientes, 
para la colocación de dos (2) reductores de 
velocidad, en calle Lautaro entre Juncal y Montes de 
Oca, en la zona aledaña a la Escuela N° 1628 
Leonardo DaVinci, del Departamento Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de marzo de 2015. 
 

Lucas Ilardo Suriani 
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Marina Femenía 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

14 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 68668) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El acuerdo paritario firmado por el gobierno 
de la provincia y los representantes de los 
trabajadores de la educación establecen en su punto 
3.3 aumentar el porcentaje de descuento en el 
servicio de transporte urbano y de media distancia 
dispuesto por el artículo 5º, inciso e) del Decreto Nº 
295/1994 para todos aquellos usuarios que ejerzan 
la docencia o desarrollen tareas en ámbito de 
establecimientos educativos de gestión estatal de la 
provincia. 

Esto profundiza la situación de desigualdad 
que sufren los docentes de instituciones educativas 
de gestión privada ante el beneficio de Boleto 
Educativo Docente que reciben los trabajadores de 
la educación del ámbito público. 

Consideramos que la función y el trabajo de 
docente es independiente de quien sea la patronal 
en cuestión y que todos aquellos que desempeñan 
dichas tareas en el sector educativo de gestión 
privada deberían contar con dicho beneficio 

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

Mendoza, 30 de marzo de 2015. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
Artículo 1º - Expresando el deseo de que el Poder 
Ejecutivo Provincial, a través de sus áreas 
correspondientes, arbitren los medios necesarios 
para que los docentes de instituciones de gestión 
privada accedan al descuento en transporte publico 
con el que cuentan docentes de la Dirección General 
de Escuelas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de marzo de 2015. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

15 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 68669) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motiva el siguiente proyecto de declaración, 
el deseo de que todas las votaciones dependientes 
de la H. Cámara de Senadores donde se elijan 
miembros de la Suprema Corte de Justicia, 
miembros del Tribunal de Cuentas y miembros de la 
Fiscalía de Estado de la provincia, dejen de ser 
secretas y pasen a ser públicas para lograr una 
mayor transparencia. 

¡El pueblo quiere saber de qué se trata! 
Frase célebre que surgió durante una 

manifestación en la Revolución de Mayo, que a partir 
de ese momento se utiliza en forma icónica para 
representar los contextos en que la población 
reclama transparencia a los actos de gobierno. 

La publicidad de los actos de gobierno es 
uno de los principios básicos de nuestro sistema 
republicano. Su esencia democrática permite que el 
pueblo pueda conocer la actividad que llevan 
adelante sus representantes en pos del bien común. 
A partir de dicha publicidad, la comunidad cuenta 
con una serie de instrumentos para ejercer el control 
ciudadano sobre los gobernantes, siendo el más 
importante, el sufragio universal. 

El acceso a la información pública es un 
derecho humano esencial para nuestro sistema 
republicano de gobierno. La transparencia de la 
gestión pública debe ser considerada como un 
derecho propio del pueblo. Pueblo, que no delibera 
ni gobierna, y que transfiere su poder de decisión 
colectiva a un conjunto de representantes a través 
del sufragio universal. La magnitud de las facultades 
conferidas que subyace en la representación política 
es la causa primordial para consagrar este derecho 
como fundamental. 

Para contextualizar con la realidad de 
nuestra provincia, el pueblo quiere transparencia en 
todas las esferas de lo público. La elección de un 
magistrado para cubrir una vacante es una decisión 
trascendental y de una importancia superlativa. 

Se trata nada más y nada menos que 
funcionarios inamovibles mientras dure su buena 
conducta, es decir que se ejerce el cargo hasta el 
fallecimiento o renuncia. 

El voto de los representes del pueblo debe 
ser nominal y público. No existen motivaciones que 
sostengan el voto secreto, a través de bolillas 
blancas y negras, como lo afirmó el ministro de la 
Suprema Corte de Justicia, Dr. Alejandro Pérez 
Hualde en su visita al Departamento San Rafael con 
motivo de anunciar el nuevo sistema de 
notificaciones electrónicas que se implementará en 
la Segunda Circunscripción. 

“Ya no existe el contexto de presión o 
condicionamiento que en otras épocas pudieran 
haber sufrido los legisladores que se opusieran a la 
aprobación de algunos pliegos. Creo que las 
audiencias y especialmente las votaciones debieran 
ser públicas y descartar el tema de las bolillas 
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blancas y negras, pero lamentablemente no es ese 
un cambio que podamos definir los jueces, depende 
de un proceso de reforma constitucional”. 

Si bien es el Art. 83, que sostiene: 
Corresponde al Senado prestar o negar su acuerdo 
al Poder Ejecutivo para los nombramientos que por 
esta Constitución o por la ley deban hacerse con 
este requisito. El voto será secreto. El acuerdo se 
considerará prestado si el Senado no se pronuncia 
sobre la propuesta del Poder Ejecutivo dentro del 
término de 30 días a contar desde aquel en que el 
mensaje entró en Secretaría y estando la Cámara en 
funciones. 

En caso de ser rechazado un candidato, el 
Poder Ejecutivo no podrá insistir en él durante dos 
años, y deberá proponer el nuevo candidato dentro 
de los treinta días siguientes. En todos los casos, la 
propuesta deberá tener entrada en sesión pública y 
ser tratada con dos días de intervalo por lo menos. 

Esto es materia de discusión doctrinaria y 
dogmática, apelamos al espíritu reformista tanto en 
la Constitución Provincial como en las leyes 
complementarias. 

Como la reforma implica un proceso más 
complejo, podemos dar un gran paso y avanzar en la 
transparencia renunciando al voto secreto, a través 
de bolillas blancas y negras. 

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

Mendoza, 31 de marzo de 2015. 
 

Pablo Narváez 
 
Artículo 1º - Expresar el deseo de que todas las 
votaciones del H. Senado de la Provincia de 
Mendoza donde se elijan: miembros de la Suprema 
Corte de Justicia, miembros del Tribunal de Cuentas 
y miembros de la Fiscalía de Estado, dejen de ser 
secretas y pasen a ser de público conocimiento, con 
la finalidad de obtener mayor transparencia en los 
actos de gobierno.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 31 de marzo de 2015. 
 

Pablo Narváez 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

16 
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) 
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12 - Expte. 67076/14 -Proyecto de ley de las 
diputadas Zalazar, Ramos, Carmona y Meschini y de 
los diputados Tanús, Miranda, Parés, Dávila, Cassia 
y Giacomelli, modificando el Art. 22, primer apartado 
de la Ley 5059 –Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de Abogados y Procuradores de la Provincia. 
(HPAT-LAC) 
 
13 - Expte. 67842/14 –Proyecto de ley de la 
diputada Zalazar, donando a la Cooperativa 
“Proyecto Casita Linda” el terreno 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 
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) 
 
B) DESPACHOS: 
 
Nº 336 - Expte. 61807/12 –De Ambiente y Recursos 
Hídricos, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 61807/12, proyecto de resolución del 
diputado De Miguel, encomendando al Poder 
Ejecutivo la realización de un convenio con la nación 
para que incluya un terreno del INV en Guaymallén 
con el objeto de formar parte del Programa de 
Crédito Argentino (PROCREAR). 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobada. 

Pasamos al Orden del Día.  
Preferencias con despacho, ninguna cuenta 

con despacho, de modo que pasamos a los 
despachos. 

Despacho número 336, del expediente 
62807, de la Comisión de Ambiente y Recursos 
Hídricos, girando al Archivo. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pasa al Archivo. 

Corresponde dar tratamiento a los Sobre 
Tablas. 

Tiene la palabra el diputado Scattareggia. 
 
SR. SCATTAREGGIA (UCR) - Señor presidente: sin 
perjuicio de no haber estado en Labor 
Parlamentaria, esta mañana, me hicieron saber que 
se había acordado para el expediente 68015, la 
postergación de una semana más para su 
tratamiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción, en el sentido que se explicitó. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
III 

 
EXPTE. 67772. 

MODIFICACIÓN DE ARTS. 
DE LA LEY DISTINCIÓN LEGISLATIVA 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 67772, que 
requiere mayoría especial. 

Se va a votar en general. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 5) 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 67772) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

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

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

I - Objeto de Regulación: 
 

Es pretensión de ésta incorporar a la ley de 
marras la reforma del período en el cual se hace la 
entrega de la distinción Sanmartiniana, que pasa a 
ser cada cuatro años. Período en el cual los 
nominados a dicha distinción, pueden destacarse 
más ampliamente en su trayectoria, esfuerzo y 
prácticas de valores altruistas, para ser acreedores 
de tal distinción, importante y merecedora para las 
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personas destacadas en la comunidad, con la 
importancia que significa ser entregadas junto al 
cambio del gobernador de la provincia. Además, la 
pensión otorgada por la H. Legislatura será el monto 
equivalente a la clase 010 de la Administración 
Pública Provincial, siendo actualizadas según el 
incremento de las mismas. 
 

II - Análisis de viabilidad jurídica: 
 

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

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

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

III - Análisis del articulado: 
 

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

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

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

Mendoza, 27 de octubre de 2014. 
 

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

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

“Art. 5° - Créase una Comisión Bicameral 
constituida por un Senador y un Diputado por cada 

uno de los bloques parlamentarios, que será 
presidida por el Presidente del H. Senado y 
convocara durante el mes de mayo de los años 
correspondiente de entrega de la distinción a la 
nominación de los postulantes. La Comisión queda 
facultada para elaborar su reglamento de 
funcionamiento y procedimiento de convocatoria, 
como así también para especificar los criterios más 
adecuados para la evaluación y selección de los 
postulantes que aspiran a una pensión graciable”. 

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

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

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

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

Mendoza, 27 de octubre de 2014. 
 

Néstor Parés 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 



8 de abril de 2015       20ª Reunión  H. Cámara de Diputados     16ª Sesión de Tablas                                 Pág. 16 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 20 del 8-4-15 (DISTINCIÓN LEGISLATIVA GRAL. SAN MARTÍN) 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobado en general, 
corresponde su tratamiento en particular. Por 
Secretaría se enunciará su articulado. Artículo que 
no sea observado, se dará por aprobado. 

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Art. 1º. 

- El Art. 2º, es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al 
Honorable Senado en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

IV 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Los siguientes 
proyectos son de declaración y resolución, del 
bloque justicialista, Frente para la Victoria: 
expedientes 68668; 68675 con modificaciones; 
68680, los siguientes todos necesita estado 
parlamentario: bloque Unión Cívica Radical: 68672 
con modificaciones; 68673 con modificaciones; 
68676; 68677; 68678; necesitan estado 
parlamentario los expedientes 68681; 68682; 68683; 
68685; 68688 con modificaciones; 68689 con 
modificaciones; 68690; 68691; 68692 y del bloque 
Frente de Izquierda el 68687 con modificaciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: era para 
fundamentar nuestro proyecto de declaración el 
68687, que establece que esta Cámara vería con 
agrado que se renueve el contrato de la Provincia 
con el Banco de la Nación Argentina, como agente 
financiero de la provincia. 

Consideramos muy oportuno que se dé 
tratamiento a este proyecto, porque desde algunas 
esferas del Poder Político se está planteando la 
posibilidad, tal como se hiciera con el vencimiento 
del último contrato, que la banca privada se quede 
con este formidable negocio. 

Creemos que tiene que ser la Banca Pública 
la que sea el agente financiero de la provincia. Y 
responder algunos argumentos que se han 
escuchado en el último tiempo, donde se pone como 
excusa el incidente que hubo el 31 de marzo, que 
este bloque en particular repudió el atraso del pago 
de los estatales y también esta Legislatura, hizo lo 
propio aprobando nuestro proyecto, se toma como 
excusa un problema del cual en realidad el Banco 
Nación no es responsable, la responsabilidad del 
incidente del 31 de marzo, hay que buscarla por un 
lado en la crisis fiscal de la Provincia, con un estado 
desangrado por el pago de una deuda que no 
tendríamos que pagar, que tiene orígenes ilegales e 
ilegítimos con subsidios a las grandes empresas, 
con exenciones impositivas al capital, ese desangre 
del Estado, es el que provocó la crisis financiera que 

hizo que el Estado no pusiera la plata en su 
momento. 

Por otra parte, se puso de manifiesto el 31 
de marzo las internas dentro del partido gobernante, 
ninguna de las dos son excusas, señor presidente, 
para dar el negocio como agente financiero a la 
banca privada. 

Por eso desde este bloque, presentamos 
este proyecto para que se expida a la Cámara de 
Diputados, por la renovación del contrato de la 
Nación Argentina. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: en 
principio es para solicitar la incorporación para el 
tratamiento sobre tablas de un proyecto de 
declaración que es el expediente 68704, del 
diputado Luis Francisco, que es la declaración de 
interés legislativo de un encuentro de residentes de 
Odontología. 

Me parece, respecto a este último proyecto 
presentado por el diputado Fresina, si bien es cierto 
que vamos a acompañar en este pedido realizado 
en el proyecto. Tenemos que remarcar una 
diferencia, fundamentalmente lo que creemos que 
toda modificación que afecte la condición laboral de 
los bancarios, no lo vamos a acompañar; es decir, 
vamos a sostener que cualquier movimiento que no 
garanticen las condiciones laborales de los 
trabajadores en este caso, de un banco estatal, 
vamos a acompañar y garantizar que así sea. 

Porque la verdad que tenemos antecedentes 
no muy favorables, respecto a algunas decisiones 
que tienen que ver con el cierre de los bancos 
estatales y en esto vamos a ser responsables de 
que esto a lo mejor sea un rumor, no es un certeza, 
frente al rumor, hubiera sido mejor verificar y 
constatar que esta decisión que podría tomar el 
gobierno sea así, si no es así, la verdad que 
estamos adelantando a un supuesto que no es 
existente, pero en este caso nosotros vamos a 
acompañar garantizando la estabilidad y las 
condiciones laborales de los empleados del Banco 
Nación que bajo ningún punto de vista deben ser 
rehenes de algunas decisiones políticas, que yo no 
voy a juzgar, señor presidente, si son acertadas o 
no, si la decisión que se tomó desde el Banco, 
desde la Gerencia o de mandos superiores del 
Banco, respecto a no autorizar al gobierno de la 
provincia, para realizar gestiones para el salario de 
los trabajadores, también es muy delicada, también 
es muy delicada y lo tenemos que expresar, porque 
si no, estaríamos omitiendo una parte de esta 
realidad, que es la que es. 

Entonces, en función de estas cosas, 
acompañar esta decisión que protege, 
fundamentalmente, a los trabajadores del Banco 
Nación Argentina.  

Y porque nosotros, los peronistas, creemos 
fundamentalmente, y que los Bancos Estatales 
deben existir, deben proveer del servicio financiero 
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que nosotros creemos que tienen que tener, y 
fundamentalmente, porque el Banco Nación es un 
hito que garantiza servicios al ciudadano de la 
Provincia de Mendoza y del país en su conjunto. 
Nada más. 
 

- Ocupa la Presidencia, el vicepresidente 1º, 
diputado Guzmán. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Scattareggia. 
 
SR. SCATTAREGGIA (UCR) - Señor presidente: es 
a los efectos de solicitar un breve cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Le cede la palabra al 
diputado Tanús. 
 
SR. SCATTAREGGIA (UCR) - Sí, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (FPV-PJ) - Señor presidente: no solo 
compartir y coincidir con la presidenta del bloque y le 
agradezco que me permita hacer uso de la palabra; 
sino ir un poquito más allá. En esto, la verdad, que 
coincidimos pocas veces en el año con el Partido de 
Izquierda, y en esto hay una coincidencia plena. 

Todos creemos que Mendoza debe tener un 
Banco estatal, y el Nación viene cumpliendo esa 
tarea. 

Desde que Mendoza se entendió de los 
Bancos, de manera muy satisfactoria, sin 
inconvenientes, financiando las actividades 
productivas, las actividades del Estado, porque ha 
ayudado a que los municipios y el Estado adquieran 
maquinarias; es solvente y la gente, y más de 
nuestros 100.000 empleados públicos que cobran, 
que cobran allí, hacen sus operaciones, tienen sus 
créditos, tienen sus tarjetas. 

Y además, que entiendo que la provincia ha 
confiado, por el hecho de haberse desprendido de 
sus bancos, no haberle dado continuidad al proyecto 
que empezó Cobos, en la creación del Banco Estatal 
y que yo tuve la iniciativa, también en particular de 
darle continuidad a ese proyecto, en los últimos 7 
años no ha habido posibilidad de poder crear 
nuestro propio Banco Estatal. 

Creo que, hay que ponerle algunas 
condiciones más, que no sea solamente las del 
Estado. 

Mendoza tiene concesionado muchos 
servicios públicos, como el transporte, que 
administra en subsidios nada más, alrededor de 
500.000.000 de pesos, y de recaudación por la 
tarjeta Mendobus, creo que  el triple, unos 
2.500.000.000 más; bueno, podría ser una buena 
alternativa de que sea obligatorio que los servicios 
públicos concesionados por el Estado mendocino 
operen con el Banco Nación, como una condición 
básica de su concesión, ya que no tenemos banco 
estatal, que lo hagan con el Banco Nación. 

El servicio eléctrico, tenemos concesionado 
el servicio eléctrico desde el año 98; EDEMSA, las 
Cooperativas Eléctricas deberían tener obligación de 
operar con el Banco Oficial, se puede decir, de los 
mendocinos, que es el Banco Nación, y la 
facturación, el flujo anual de estas empresas 
concesionarias, creo que, superan los 6.000.000.000 
de pesos anuales.  

Bueno, y así un montón de otras actividades, 
como por ejemplo la recaudación de la COVIAL, que 
es obligatoria, un aporte fiscal que hacen todos los 
productores industriales de Mendoza, para sostener 
esta corporación que tiene algunas dificultades, y 
algunas sujeciones políticas, también deberían ser 
obligatorio que lo hagan, a través del Banco Oficial. 

Entonces, quisiera que esto, a mediano 
plazo podamos trabajar con el Partido Izquierda con 
que coincidimos ideológicamente en este punto de 
que la provincia debe tener un Banco Estatal, y que 
mientras no lo tenga, el Nación debe cumplir esto 
satisfactoriamente, incluir estas obligaciones a estos 
concesionarios públicos del Estado de Mendoza. 

Pero ahora, voy a proponer una modificación 
que completamente la declaración expresada por el 
diputado Fresina, y que vamos a acompañar, y es 
que el banco cumpla con el contrato firmado por el 
gobierno de Mendoza, por el cual se le otorga un 
acuerdo en descubierto, que orilla los 600.000.000 
de pesos, según me pudo bien informar el diputado 
Martín Kerchner. 

Así que, ese sería el único aporte que haría 
como un segundo artículo para que podamos 
aprobarlo, y no tengamos las dificultades que hubo 
en el mes de marzo. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Presidencia dispone 
un breve cuarto intermedio, y después tiene la 
palabra el diputado Infante, para que podamos 
consensuar. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 12.58. 
- A las 13.36, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Infante. 
 
SR. INFANTE (UCR) - Señor presidente: después 
del cuarto intermedio, de haber debatido, en 
realidad, no el tema de fondo con respecto al 
proyecto, sino haber incorporado algún criterio con 
respecto a la redacción del mismo. Compartimos 
plenamente el objeto del proyecto, que es, 
fundamentalmente, preservar la fuente de trabajo, 
que creo que es un poco lo que moviliza al proyecto 
original presentado por el diputado Fresina y 
acompañado con los demás integrantes del bloque. 

Pero también es oportuno que, después de 
haber escuchado algunas opiniones, también aclarar 
algunas cosas sirve, primero anticipo que vamos a 
acompañar con el voto afirmativo, con las 
modificaciones incluidas, que obviamente después el 
diputado Fresina, va a leer la sanción de este 
proyecto de declaración; sin antes dejar de decir 
que, para este bloque hay dudas que no están 
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disipadas; y acá, de esto, sacamos el tema de la 
fuente laboral, el tema de los empleados del Banco 
Nación, sino simplemente, para este bloque, no 
tenemos claro qué pasó con el pago de sueldos de 
los empleados de la Administración Provincial. Hasta 
ahora no lo tenemos claro, porque hemos 
escuchado distintas versiones. 

Por un lado, la opinión del Poder Ejecutivo 
diciendo que no sabía qué pasó con el Banco de la 
Nación -entre otras cosas- y por otro lado hemos 
escuchado a una funcionaria del Banco de la Nación 
diciendo todo lo contrario. 

Creo que en esta Legislatura, o al menos la 
Comisión de Hacienda de esta Cámara, tendría que 
tener una visión concreta de qué pasó en esta 
situación, porque involucra a uno de los agentes 
financieros, mejor dicho el agente financiero más 
importante que tiene el Estado provincial, y 
lógicamente también involucra a la Administración 
de la provincia, en un tema tan complejo como es el 
pago de los sueldos, que después de mucho tiempo, 
precisamente más de trece años, surgió esta 
dificultad al momento de pagarlo. 

Para eso proponemos desde el bloque de la 
Unión Cívica Radical y hago moción concreta, por 
supuesto, habiendo anticipado que vamos a 
acompañar con las modificaciones el proyecto del 
diputado Fresina, hago moción concreta que a 
través de Presidencia, se invite al ministro de 
Hacienda o en su defecto, a la Comisión de Labor 
Parlamentaria y que, por lo menos, tengamos en 
claro cuál fue el problema fundamental de este 
hecho que ocurrió a fines de marzo y 
fundamentalmente, con el tema del pago de sueldos.  

Pienso que es oportuno; que hasta ahora lo 
hemos debatido en el cuarto intermedio. Es decir, los 
legisladores que hemos estado discutiendo la 
redacción definitiva del proyecto de declaración, no 
tenemos claro que pasó; lo único que tenemos es la 
versión a través de distintos medios de 
comunicación, pero no tenemos claro que pasó; no 
hubo ningún funcionario que nos explique realmente 
qué sucedió, y teniendo en cuenta que el Banco 
Nación es el agente financiero que tiene la provincia, 
es oportuno que sepamos realmente cuál ha sido el 
motivo. 

Reitero, señor presidente, sin hacer otras 
consideraciones porque daría mucho más para 
hablar de esto y me parece que no es oportuno el 
momento para hacerlo. 

Tenemos que buscar la forma de seguir 
preservando, primero: que la provincia tenga un 
instrumento financiero que realmente sea acorde a 
las necesidades de la provincia, más allá del 
funcionamiento en particular que tiene el banco, que 
creo que vamos a compartir con los empleados del 
banco, que se tiene que refuncionalizar, tener mejor 
atención y que no pasa estrictamente por la cuestión 
de los empleados. Creo que realmente van a tener 
que modificar muchas cosas. 

Pero reitero, señor presidente, la moción 
concreta es que, a través de la Presidencia de esta 
Cámara, se invite al ministro de Hacienda; que nos 

pongamos de acuerdo si a la Comisión de Hacienda 
o a la Comisión de Labor Parlamentaria, a los 
efectos que nos aclare esta situación que ha 
sucedido en los últimos días. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Diputado Infante, le 
hago una consulta, ¿quiere que la invitación sea por 
Presidencia o usted va a presentar algún proyecto, 
para citarlo formalmente, desde su banca o desde su 
bloque? 
 
SR. INFANTE (UCR) - Señor presidente: es para 
evitar tiempos, para evitar problemas y dilaciones y 
creo que esto tiene que quedar perfectamente claro 
lo antes posible. No es la primera vez que 
“invitamos” a cualquier funcionario del Poder 
Ejecutivo, a dar este tipo de explicaciones ante un 
hecho que haya tenido la administración pública, no 
es la primera vez. 

Entonces, para acortar tiempos y para 
hacerlo mucho más concreto, lo hago como moción 
concreta, que a través de la Presidencia de esta 
Cámara se invite al ministro de Hacienda a que nos 
venga, entre comillas, a contar qué es lo que pasó 
con el pago de los sueldos a los empleados del 
Estado. Si fuera a la Comisión de Hacienda sería el 
martes que viene a las 9.00, sino tendríamos que 
convenir a ver qué horarios tenemos. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Esta Presidencia va 
a hacer las gestiones necesarias. Desde Secretaría 
me dicen que si no hay proyecto no hay moción y 
usted, diputado, está solicitando que desde 
Presidencia se hagan las gestiones necesarias para 
acortar los tiempos, para ver si podemos contar con 
la presencia del ministro para que dé las 
explicaciones necesarias que usted está explicando. 

Desde Presidencia vamos a hacer las 
gestiones y agilizar para que nos pueda visitar el 
ministro. 

Tiene la palabra el diputado Infante. 
 
SR. INFANTE (UCR) - Señor presidente: la hago 
más concreta, que sea para el martes que viene a la 
Comisión de Hacienda, a las 9.00. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Gracias, diputado. 
Por Secretaría se tomó nota y vamos hacer las 
gestiones necesarias. Tiene la palabra el diputado 
Kerchner. 
 
SR. KERCHNER (UCR) - Señor presidente: en 
coincidencia con lo que plantea el diputado Infante, 
hemos acordado una redacción para el proyecto de 
declaración, pero creo lo que no debe escapar que 
no se trata de si el problema es: “convenio sí o 
convenio no con el Banco Nación”. 

El problema es, que no se ha pagado el 
sueldo de los empleados públicos de Mendoza, y se 
han manifestado mediáticamente, pero no 
oficialmente, de distintos funcionarios, inclusive 
hasta diputados nacionales que dicen tener las 
facultades superiores que los ministros de esta 
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provincia, que son la autoridad de aplicación y 
ejecución del contrato para conseguir cosas para 
Mendoza, y otros ex funcionarios o ex legisladores 
provinciales, que estando en el mismo Directorio del 
Banco, manifiestan que: “lo mejor es que no 
estemos en el Banco”. 

Esa situación y la que está planteando el 
diputado Infante, es la que tenemos que comprender 
en esta Cámara política de la provincia, para 
entender hacia dónde va la política de esta provincia 
en materia de administración y en materia de 
administración de lo financiero. ¿Si se ha cumplido 
con el contrato? ¿Si no se ha cumplido con el 
contrato? ¿Si hubieron acciones de orden jurídico 
por ese incumplimiento? Y entender un poco cómo 
funciona este agente financiero, que pareciera estar 
politizado en sus esferas superiores, que 
funcionarios que no corresponden al fuero provincial, 
sino que son representantes ante la Nación, 
intervienen con mayor poder de negociación -
aparentemente- que los mismos titulares del Poder 
Ejecutivo de la provincia, que el titular del Poder 
Ejecutivo y su ministro de Hacienda. 

Es por eso que, a los efectos de no dilatar 
esto, porque el pago de los próximos sueldos llega 
rápidamente, y ojalá no tengamos este problema, 
pero queremos anticiparnos como responsables 
políticos de esta provincia, solicitarle que vía 
Presidencia se lo invite al ministro, a la brevedad, 
por el tema de “tiempos” respecto a la próxima 
cancelación de los haberes, a que nos pueda 
explicar -oficialmente- ¿cuáles fueron los motivos 
que produjeron este problema? Si es -como dice el 
diputado Fresina- ¿un problema de administración 
de recursos o si es un problema de incumplimiento 
del contrato o de falta de previsibilidad de los 
administradores de recursos en conseguir lo que 
tienen que conseguir como un agente financiero con 
un Banco, o si fue el Banco el que incumplió su 
contrato? Y, ¿dónde está escrito ese incumplimiento 
y qué acciones solicitaron? 

Es por eso que, a los efectos de no dilatar 
esto y que no sea tratamiento la semana que viene, 
sino que el martes en la Comisión de Hacienda, 
podamos recibir al ministro o a quien él designe, 
idealmente sería el que hizo las declaraciones, para 
que esto no pase nuevamente, y hay que hacerlo 
con tiempo, porque si hay que accionar para juntar el 
dinero o hacer las cuestiones judiciales que 
tengamos que hacer, los tiempos no alcanzan para 
fin de mes y para pagar de nuevo los sueldos.  
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Diputado Kerchner, 
ya se tomó nota por Secretaría, así es que ya están 
elaborando la nota. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: primero 
quería preguntar ¿si ya no se va a hablar más de 
este tema? 

Bueno, para nosotros es un tema muy 
puntual, muy específico, ya lo dijimos en la 
fundamentación de por qué acompañamos; lo 

demás son hipótesis, son teorías, son conjeturas, no 
tenemos certezas; está bien si hay una propuesta 
del radicalismo respecto a que algún funcionario 
tiene que dar alguna explicación. 

El proyecto es otra cosa, está muy claro que 
es sobre el Banco Nación como agente financiera, 
como garantía del agente, como pago de los 
estatales, de los empleados del Estado y otras cosas 
que agregamos en la fundamentación. Pero a mí me 
interesa mucho puntualizar esto, porque a lo mejor el 
otro, es otro proyecto. 

Estamos trabajando sobre un proyecto del 
FIT, que especifica bien las necesidades de 
garantizar que el Banco Nación siga siendo el 
agente financiero estatal. 

Y, ¿si va a hablar alguien más?, después iba 
a proponer otra cosa, que es excluir del tratamiento 
sobre tablas el expediente 68668, que es un 
proyecto de declaración de la diputada Femenía; lo 
hemos hablado con ellos, es un muy buen proyecto 
donde se solicita que los docentes de gestión 
privada, también tengan el beneficio del descuento 
en el transporte público. Esta exclusión es debido 
exclusivamente a que esta gestión ya está planteada 
por el Poder Ejecutivo, está consolidada y ya se 
publicó en los medios la semana pasada. 

Y después, señor presidente, respecto al 
expediente 68688, que es un proyecto de resolución 
del diputado Sosa, y sobre todo está referido a las 
obras del vertedero de la presa El Carrizal, lo hemos 
analizado lo hemos discutido; como está este 
expediente y este proyecto nosotros, no vamos a 
acompañar, no estamos de acuerdo en que no se 
siga el proceso de licitación de las obras que hay 
que hacer, porque son inminentes, porque son 
necesarias, porque hay un informe técnico enviado 
por la Universidad Nacional de Cuyo, por el 
Departamento específico de Sismología, que da 
cuenta que es un informe preliminar. Así es que en 
estas condiciones no vamos a acompañar, y 
después el diputado Tanús va a dar las razones 
técnicas por las cuales nosotros no podemos 
acompañar este proyecto como está planteado.  
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Diputado Fresina: en 
primer lugar vamos a poner a consideración la 
moción de la diputada Ramos, de la exclusión del 
expediente 68668. 

En consideración la exclusión del 
tratamiento sobre tablas del expediente 68668.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 7) 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Se da por aprobado. 

Queda excluido del tratamiento que va a 
continuar dentro de unos minutos, del tratamiento 
sobre tablas. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: el 
expediente 68688, que es referido a la Presa El 
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Carrizal, es expresar claramente que no vamos a 
acompañar. 

Como no está ratificado por la Presidencia, 
es por eso que lo quería decir. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Para clarificar, 
diputada, en primer lugar usted solicitó que se 
excluyera del tratamiento sobre tablas el expediente 
68668. Y el expediente que luego mencionó, que 
tiene que ver con el proyecto del diputado Sosa, con 
respecto al Carrizal, usted dijo que lo iba a votar. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Que se excluya para que 
no se vote en bloque y se vote aparte. Y en ese 
sentido, expresar por qué nosotros no vamos a 
acompañar la votación sobre tablas. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Entonces, está bien 
lo que se viene haciendo desde Presidencia, lo 
dejamos también ahí para tratarlo. 

Tiene la palabra el diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: era para dar 
lectura -después del cuarto intermedio- al proyecto 
que presentamos sobre el tema del Banco Nación, 
para que conste como ha quedado definitivamente 
redactado. 

Les pido autorización para leerlo. 
 

Dice: “Artículo 1º: Que vería con agrado que 
oportunamente el Poder Ejecutivo renueve el 
convenio del agente financiero de la provincia con el 
Banco de la Nación Argentina, exigiendo en el 
mismo, que la entidad financiera disponga de los 
recursos en personal e infraestructura necesarios, 
para dar una atención adecuada al Estado provincial 
en los servicios que está obligado a prestar. Y que el 
proceso de renovación tenga participación de esta 
Legislatura con ambas comisiones de Hacienda. 

Artículo 2°: De forma”. 
 

Le hago entrega a la Secretaría. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Tadeo García 
Zalazar.  
 
SR. GARCÍA ZALAZAR (UCR) - Señor presidente: 
es para pedir que se excluya del listado un proyecto 
de resolución de mi autoría, el 68676, que se le dio 
lectura, que se excluya del listado para la votación, 
debido a que está en proceso de resolución, así es 
que lo vamos a tener una semana más. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Entonces, no se va a 
tratar en el conjunto mencionado por Secretaría con 
todos los tratamientos sobre tablas. 

Vamos a proceder al tratamiento sobre 
tablas con la exclusión del expediente, solicitado por 
la diputada Ramos, 68668 y 68688 que es el 
proyecto del diputado Sosa. Me informan por 
Secretaría que no hace falta poner en consideración 

el proyecto del diputado  García Zalazar, no está en 
el listado. 

En consideración la toma del estado 
parlamentario de los expedientes: 68680, 68704, 
68681; 68682; 68683; 68685; 68689, con 
modificaciones; 68690; 68691; 68692, con 
modificaciones y 68687.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 6) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes: 68680, 68704, 68681; 68682; 68683; 
68685; 68689, con modificaciones; 68690; 68691; 
68692, con modificaciones y 68687, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 68680) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta Honorable Cámara 
de Diputados el “Festival de Tango y Malbec 
Argentino", organizado por el CIM Mendoza, (Centro 
Integral del Movimiento), con motivo de la 
celebración del Día Internacional del Malbec a 
desarrollarse el 17 de abril del corriente año, como 
elemento cultural representativo y distintivo de la 
Argentina en el Mundo. Desde su aparición en el 
año 1880, ha logrado lo que ningún otro género 
musical: 
 

- Desde 1977 celebra el “Día Nacional del 
Tango”, cada 11 de diciembre. 

- En 1990, se funda la “Academia Nacional 
del Tango”, dependiente del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de la Nación. 

- En 2007, se inauguró el “Monumento al 
Tango”, declarado de Interés Turístico por la 
Secretaría de Turismo de la Nación, actualmente, 
Ministerio de Turismo de la Nación y el Ente de 
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. 

- En 2009, fue declarado “Patrimonio 
Cultural de la  Humanidad” por la UNESCO. 

- En 2010, fue declarado “Embajador de la 
Marca País en el Mundo”, por el Instituto Nacional de 
Promoción 

Turística (INPROTUR).Todo ello lo posiciona 
como el único género musical con estos 
reconocimientos en el Planeta. 

Este Festival se encuentra en concordancia 
con el “Programa Nacional de Difusión del Tango 
Argentino” y el “Plan Estratégico Argentina 
Vitivinícola 2020” de promoción del vino argentino. 
intentando llevar esta temática a lugares donde 
pocas veces llegan estas iniciativas, realizando 
seminarios, clases de tango con exhibiciones en 
cada departamento. Este tipo de actividades se 
vienen realizando desde el año 2004. 

En este sentido se vienen trabajando en 
cinco ejes fundamentales. 
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Fomentar la difusión de la Cultura Argentina 
del Tango y el Vino Malbec Argentino. 

Federalización de la Cultura Argentina del 
Tango y el Vino Malbec, a través de los 18 
Departamentos del territorio provincial. 

Capacitación e inclusión de los pobladores al 
baile de Tango y cursos de degustación de vino. 

Participación y desarrollo cultural 
comunitario, a través de degustaciones y baile social 
Tango la Milonga Estimular  el intercambio cultural 
del Tango y el Vino Malbec con otras regiones, 
provincias y países. 

El Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 
2020 tiene como meta principal solicitar sea 
declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad “el 
trabajo de la vid y el vino Argentino”. De esta manera 
se apunta a beneficiar la mejora de posicionamiento 
en términos de imagen, tanto de vinos como estilos 
de Tango Argentino, Integración de Bodegas y 
Tango, generando estrategias comunes de 
promoción tanto nacionales como internacionales. 

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

Mendoza, 6 de abril de 2014. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “Festival de Tango y Malbec 
Argentino”, organizado por el CIM Mendoza, (Centro 
Integral del Movimiento), con motivo de la 
celebración del Día Internacional del Malbec a 
desarrollarse el 17 de abril del corriente año, en 
diversos departamentos de la provincia.   
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 6 de abril de 2014. 
 

Sonia Carmona 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 68704) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Este evento se organiza una vez por año en 
las distintas provincias del país que poseen 
Residencias Odontológicas, correspondiendo a 
Mendoza este año. 

Siendo las residencias Odontológicas un 
espacio formador entendido como una 
responsabilidad social preparada para dar respuesta 
a las demandas de nuestra población, no solo desde 
el punto de vista del tratamiento de las 
enfermedades, sino desde una mirada preventiva, es 
por ello que es de gran importancia otorgar este 
nombramiento al encuentro. 

 
Mendoza, 8 de abril de 2015.  

 
Luis Francisco 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados a la “XVII Encuentro de Residentes de 
Odontología”, a realizarse los días 15, 16 17 de abril 
del 2015 en el Aula Magna de la Universidad de 
Mendoza.   
 
Art. 2º - De  forma. 
 

Mendoza, 8 de abril de 2015.  
 

Luis Francisco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 68681) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Administración Nacional de Aviación Civil, 
organizará en la provincia de Mendoza durante los 
días 7 al 10 de mayo de 2015, una serie de eventos 
aeronáuticos, en el marco del Programa Nacional de 
Fomento a la Aviación Civil Argentina, instituido por 
la Resolución ANAC Nº: 474/2012. 

Asimismo, en el mismo evento se inaugurará 
la planta de ensamble TECNAM/AEROTEC ubicada 
en el Departamento Rivadavia.   

En el mes de mayo de 2013, tuvo lugar en la 
ciudad de Mendoza, el 6º Encuentro con las 
Direcciones Provinciales Aeronáuticas Argentinas. 
En ese contexto, el gobierno de la Provincia y la 
Autoridad Aeronáutica Nacional celebraron la firma 
de un Convenio Marco de Colaboración, 
posteriormente ratificado por Decreto Provincial Nº 
1275/2013 de fecha 12/9/13, en el que se fijaron 
objetivos la cooperación mutua en materia 
aeronáutica, con el fin de favorecer el desarrollo de 
la aviación civil en la provincia de Mendoza. 

Mendoza, es una de las provincias con 
mayor protagonismo en materia de actividad 
aeronáutica y en esta oportunidad el aeródromo de 
la empresa AEROTEC S.A., radicada en la ciudad 
de Rivadavia, con gran apoyo de su comunidad y del 
Municipio de Rivadavia, será el epicentro de la 
acción.  

AEROTEC S.A. es una empresa argentina, 
dedicada a brindar una importante gama de servicios 
aeronáuticos, entre los que se encuentran el de 
reparación de aeronaves, escuela de vuelo, traslado 
de personas, trabajo aéreo. Siendo también 
representantes en Argentina de aeronaves marca 
Trush (EE.UU) y Tecnam (Italia). Cuenta con 
importantes instalaciones, planta de combustible, 
gran plataforma de movimiento de aeronaves y una 
pista de 1.500 mts. de longitud, que permite la 
operación de casi todo tipo de equipos aeronáuticos. 
 



8 de abril de 2015       20ª Reunión  H. Cámara de Diputados     16ª Sesión de Tablas                                 Pág. 22 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 20 del 8-4-15 (DISTINCIÓN LEGISLATIVA GRAL. SAN MARTÍN) 

Desarrollo de las Actividades:  
 

TALLER DE TALLERES. 
 

Jueves 7: Se dará inicio a un encuentro 
nacional de titulares de TALLERES 
AERONÁUTICOS DE REPARACIÓN - TAR, bajo la 
denominación de “TALLER DE TALLERES”. El 
objetivo del evento académico institucional es 
estandarizar, conceptos; transmitir conocimientos y 
procedimientos a los responsables nacionales de 
mantener y reparar el parque aeronáutico argentino. 
 

MENDOZA vuela en RIVADAVIA 2015. 
 

Sábado 9: Desde la mañana continuará el 
arribo de aviones, esperando concentrar más de 150 
aeronaves. Así comenzarán las actividades propias 
de la realización de un festival aeronáutico 
multidisciplinario. 

La totalidad de la operatoria aeronáutica y la 
gestión de la Seguridad estará supervisada y 
coordinada por personal especializado de la 
Administración Nacional de Aviación Civil, pudiendo 
de esta manera cubrir la gran cantidad de 
operaciones que se desarrollarán en el lugar. Las 
áreas operativas abarcan aspectos de comunicación 
aérea y terrestre, movimientos de plataforma y 
estacionamiento, reabastecimiento de combustibles, 
sistema de prevención y extinción de incendios, 
sanidad, emergencias, entre otros. 

A las 11.00 hs, se estima dar comienzo al 
festival aeronáutico muldisciplinario – MENDOZA 
VUELA 2015 – Este será un gran espectáculo para 
toda la familia y convocará sin lugar a dudas, a más 
de 60.000 espectadores. 

Estará abierto al público con un precio de 
entrada accesible, que contribuirá a beneficiar a 
organizaciones de bien público. Durante todo el día, 
se realizarán exhibiciones estáticas y 
demostraciones de vuelo de todo tipo de aeronaves 
y especialidades aeronáuticas. 

Habrá aviones monomotor, multimotor, jets, 
aeroaplicadores, de combate contra incendios, de 
lucha antigranizo, de rescate y traslado sanitario. 
Asimismo se exhibirán y volarán los mejores 
exponentes de aeromodelismo, planeadores, globos 
aerostáticos, helicópteros, trikes, parapentes, 
paramotor y habrá lanzamiento de paracaidistas. 

Domingo 10: A partir de las 9.30 continuarán 
las exhibiciones y demostraciones con un 
importantísimo show acrobático, con las mejores 
máquinas aéreas, a cargo de los más 
experimentados pilotos profesionales de la 
especialidad. El show se extenderá hasta las 18.00 y 
culminará con un espectáculo de cierre de gran 
impacto.  

El festival, se complementará con 
espectáculos culturales/musicales y actividades para 
niños, concursos y una importante oferta 
gastronómica, con la presencia en la plataforma de 
stands institucionales y de empresas locales. 

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, 6 de abril de 2015. 
 

Liliana Pérez 
Gustavo Villegas 

Jorge Sosa 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados los eventos de aviación “Taller 
de Talleres” y “Mendoza vuela en Rivadavia 2.015” 
que se realizarán en la Ciudad de Rivadavia desde 
el 7 al 9 de mayo del corriente año por su gran 
importancia para la Provincia de Mendoza y su 
protagonismo a través del Departamento de 
Rivadavia en actividades de aviación de nivel 
nacional e internacional.  
 
Cronograma:  
 

TALLER DE TALLERES. 
 

Jueves 7: Se dará inicio a un encuentro 
nacional de titulares de TALLERES 
AERONÁUTICOS DE REPARACIÓN - TAR, bajo la 
denominación de “TALLER DE TALLERES”. El 
objetivo del evento académico institucional es 
estandarizar, conceptos; transmitir conocimientos y 
procedimientos a los responsables nacionales de 
mantener y reparar el parque aeronáutico argentino. 

Domingo 10: A partir de las 9:30 hs. 
continuarán las exhibiciones y demostraciones con 
un importantísimo show acrobático, con las mejores 
máquinas aéreas, a cargo de los más 
experimentados pilotos profesionales de la 
especialidad. El show se extenderá hasta las 18 hs. 
y culminará con un espectáculo de cierre de gran 
impacto 
 

MENDOZA Vuela en RIVADAVIA 2015. 
 

Sábado 9: Desde la mañana continuará el 
arribo de aviones, esperando concentrar más de 150 
aeronaves. Así comenzarán las actividades propias 
de la realización de un festival aeronáutico 
multidisciplinario. 

El festival, se complementará con 
espectáculos culturales/musicales y actividades para 
niños, concursos y una importante oferta 
gastronómica, con la presencia en la plataforma de 
stands institucionales y de empresas locales. 
 
Art. 2° - De forma.  
 

Mendoza, 6 de abril de 2015. 
 

Liliana Pérez 
Gustavo Villegas 

Jorge Sosa 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 68682) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Las cifras respecto a adicciones de alcohol, 
drogas y medicamentos en nuestra Provincia han ido 
en aumento los últimos años, no solo en los 
adolescentes sino adultos también. 

Si bien existen políticas e instituciones del 
Estado tendientes a atender esta problemática, el 
próximo mes, se inaugurará en el Departamento 
Rivadavia una Comunidad Terapéutica única en la 
provincia por su nivel de servicio y asistencia de 
recuperación e internación dirigida a la población en 
general (jóvenes y adultos de todos los sexos). 

Actualmente los jóvenes y adultos 
mendocinos son enviados a rehabilitarse a las 
provincias de San Luis, San Juan o a Buenos Aires. 
Esto se traduce en elevados costos para la familia, 
no solo por los gastos del paciente sino también 
porque los tratamientos requieren visitas 
programadas con los familiares que son parte de la 
rehabilitación, generando un traslado de los mismo 
de manera constante. 

Cabe resaltar que para que este Centro 
fuera posible, la Municipalidad de Rivadavia compró 
un terreno en “La Verde” Distrito Los Campamentos 
con dos viviendas que han sido adaptadas para la 
integración y recuperación de adictos. 

Asimismo, se otorgó la administración de 
dicha Comunidad Terapéutica a la Fundación 
“Levántate y anda” sin fines de lucro de San Luis 
que tiene una vasta trayectoria y experiencia en este 
ámbito. Además la Provincia, mediante el Ministerio 
de Salud y específicamente la Dirección de Salud 
Mental se comprometió a otorgar un subsidio y a 
supervisar su funcionamiento. 

El Convenio firmado por estas tres partes 
consiste en que el gobierno provincial realizará un 
aporte anual que le permitirá, previo estudio de un 
profesional, tener una cápita gratuita de pacientes 
que no cuenten con obra social, cuanto mayor sea 
este subsidio, mayor la cápita que le corresponde; 
dicho subsidio será destinado al pago de 
profesionales. 

Por otra parte, la Municipalidad de Rivadavia 
aportará las instalaciones, con asistencia de 
profesores de educación física, talleres culturales y 
con el pago de los servicios de las instalaciones, 
obteniendo también una cápita gratuita de pacientes 
del Departamento en las mismas condiciones que la 
Provincia. Y por último, la Fundación Levántate y 
Anda, administrará el Centro con supervisión del 
Ministerio de Salud. 

De esta manera, Mendoza tendrá una 
Institución administrada por una fundación sin fines 
de lucro y con gran experiencia en adicciones, con 
apoyo de la Provincia y el Municipio bajando los 
costos de rehabilitación para los habitantes de 
nuestra Provincia. 

Este servicio empezará con un cupo de 40 
pacientes, que deberán cumplir con la 
reglamentación de la Fundación, y ser derivados por 
profesionales, ya que la admisión voluntaria no está 
contemplada, sin embargo, es un centro 
denominado de puertas abiertas, por lo que 
pacientes pueden abandonar el centro por voluntad 
propia o de sus familias 

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, 6 de abril de 2015. 
 

Liliana Pérez 
Gustavo Villegas 

Jorge Sosa 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados al Centro Terapéutico de la provincia, 
“Levántate y Anda”, que será inaugurado en el mes 
de mayo del corriente año en el Departamento 
Rivadavia; por convenio realizado por la Fundación 
sin fines de lucro “Levántate y Anda”, el Municipio de 
Rivadavia y la Provincia de Mendoza para asistir, 
recuperar y rehabilitar a adictos de nuestra provincia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de abril de 2015. 
 

Liliana Pérez 
Gustavo Villegas 

Jorge Sosa 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 68683) 

 
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. 
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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 del 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. 

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

A este fin atiende el control del Poder 
Legislativo sobre los actos del Poder Ejecutivo. 

Por otro lado, ese control encuentra 
fundamento constitucional. La constitución es el 
instrumento jurídico político por medio del cual se 
otorgan a los poderes públicos reconocidas 
libertades públicas, siendo y por ello viene a 
fundamentar el derecho de control sobre tal ejercicio 
del poder, actuando como límite de su ejercicio.  

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

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

Ahora bien, el poder de control es al mismo 
tiempo un deber considerando la obligatoriedad que 
implica su ejercicio y su naturaleza integradora a una 
función estatal de contenido jurídico. Es un poder 
deber estructurado sobre la idea fin de tutela, 
cuidado y salvaguarda del orden jurídico que 
adquiere una importancia fundamental dentro del 
Estado delineado por el constitucionalismo moderno. 

En el marco conceptual expuesto, y de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Provincial N° 
5736, y artículo 106 del Reglamento Interno de la 
Honorable Cámara de Diputados, se solicita al 
Ministerio de Deportes de la Provincia de Mendoza 
informe sobre distintos aspectos relacionados con la 
situación de revista de su personal.  

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, 7 de abril de 2015. 
 

Néstor Majul 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Deportes de la 
Provincia de Mendoza, y por su intermedio a quien 
corresponda, informe a esta Honorable Cámara de 
Diputados de Mendoza: 
 

a) Cuál es la cantidad de contratos de 
locación de servicios afectados al Ministerio a la 
fecha. En su caso, especificar vigencia de los 
contratos, y cuántos se encuentran con expediente 
iniciado para pase a planta; 

b) Cuál es la cantidad de cargos vacantes de 
la planta de personal del Ministerio y a qué clase 
pertenecen, y cuántos otros están próximos a 
quedar vacantes en los próximos meses; 

c) Respecto a los cargos vacantes 
existentes, si se ha iniciado trámite en orden a 
nombramientos en ellos;  

d) Cuál es la situación de revista de: 
Eduardo Lapiana, Carlos Marini, Alejandra Castro, 
Claudio Carovene. Se informe si tales personas 
conservan otros cargos en la Administración Pública, 
con licencia por mayor jerarquía, etc.; 

e) Cuál es la situación de revista de la Sra. 
Mabel Solares. En su caso, informar, nombramiento, 
clase asignada, antigüedad en la administración 
pública, área donde cumple funciones y cuáles son 
las mismas y sus horarios; 

f) Toda otra información y/o documentación 
referida al tema con que cuente el Ministerio. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 7 de abril de 2015. 
 

Néstor Majul 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 68685) 

 
FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

La Escuela CENS Nº 3-434 “18 de Abril”, del 
Departamento Rivadavia, el próximo 18 de abril 
cumple 20 años de vida educativa, dicho 
acontecimiento suma un eslabón más a la rica 
historia institucional del mencionado Departamento 
de la Provincia.   

La creación de este CENS tiene como 
objetivo otorgar la posibilidad de que jóvenes y 
adultos logren cursar el nivel secundario, dando 
mejores potenciales a su vida laboral y social.  

La importancia de este CENS, posee un alto 
valor histórico siendo la primer institución con esta 
modalidad en el Departamento Rivadavia. Con el 
paso de los años se abren aulas satélites, las cuales 
se transforman en instituciones educativas.  

El nombre 18 de Abril fue elegido por la 
comunidad educativa y vecinos del departamento 
por conmemorarse ese día el aniversario de 
Rivadavia y la creación de la mencionada escuela. 

A nadie escapa que la fecunda trayectoria 
construida durante estos 20 años por el CENS Nº 3-
434 “18 de Abril” constituye un valioso patrimonio 
para la historia socio-cultural y educacional de 
Rivadavia. Esta potente realidad nos convoca a 
declarar de interés provincial la celebración de su 
vigésimo aniversario de vida institucional.  

Por lo antes expresado, se solicita a la H. 
Cámara de Diputados sancione el siguiente proyecto 
de resolución.   
 

Mendoza, 6 de abril de 2015. 
 

Liliana E. Pérez 
Diego Guzmán 

Jorge Sosa 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la celebración del Vigésimo Aniversario 
de la creación del CENS Nº 3-434 “18 de Abril”, 
dada la trayectoria y los aportes Educativos y 
Culturales, para los habitantes de su departamento 
que por sus aulas transitaron. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de abril de 2015. 
 

Liliana E. Pérez 
Diego Guzmán 

Jorge Sosa 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 68689) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
la preocupación que nos genera que puedan 

gastarse recursos del Estado provincial de manera 
inadecuada y por fuera de lo legalmente permitido. 

De acuerdo a los datos que a continuación 
se describen se adjudicaron $341.000 para contratar 
el servicio de digitalización de inscripciones de 
artistas Vendimia 2015: 
 

Expte. 4494-D-2014  
Licitación Privada Nº 2298/2015  
Ministerio de Cultura  
Digitalización inscripción artistas vendimia 

2015 
La adjudicación fue para un "PROVEEDOR 

NO Inscripto en el Registro de Proveedores del 
Estado", mediante un proceso de licitación privada 
con único oferente y se superó el monto autorizado 
(200.000) en $141.000 más a favor del señor 
CAREDUU, ARIEL GASTÓN. Quien al parecer tiene 
algún tipo de relación con algún funcionario del 
Ministerio de Cultura. 

Consideramos pertinente en este caso 
realizar esta solicitud de informes para que quede 
aclarada esta situación que nos provoca 
descontento y sorpresa. 

Fuente 
https://vendimiatransparente.wordpress.com/2015/03
/31/digitalizacion-inscripcion-artistas-vendimia-2015/ 

Por los motivos expresados en esta 
fundamentación es que solicitamos a esta Honorable 
Cámara de Diputados la aprobación del siguiente 
proyecto de resolución. 
 
 Mendoza, 7 de abril de 2015. 
 

Tadeo García Zalazar, Beatriz Varela, 
Pamela Verasay, Diego Guzmán, Lorena Meschini, 
Liliana Pérez, Gustavo Villegas, Pablo Narváez, 
Jorge Sosa 
 
Artículo 1º - Solicitar a Ministerio de Cultura de la 
Provincia de Mendoza en el plazo legalmente 
establecido informe sobre la adjudicación del 
servicio de digitalización de inscripciones de artistas 
Vendimia 2015 por $341.000 según expediente Nº 
4494-D-2014 lo siguiente: 
 

a) Motivo por el cual se le adjudicó al señor 
CAREDUU, ARIEL GASTÓN siendo este 
PROVEEDOR NO Inscripto en el Registro de 
Proveedores del Estado. 

b) Motivo por el cual se excedió en 
$141.000, siendo el presupuesto destinado a la 
contratación de este servicio de $200.000. 

c) ¿Existe algún vínculo/relación del señor 
CAREDUU, ARIEL GASTÓN con algún funcionario 
del Ministerio de Cultura u otra dependencia del 
gobierno provincial que pueda generar 
incompatibilidad en el marco de las leyes vigentes? 

d) Detallar y adjuntar documentación 
correspondiente de todo el proceso de licitación del 
expediente de referencia. 
 
Art. 2º - De forma. 
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Mendoza, 7 de abril de 2015. 

 
Tadeo García Zalazar, Beatriz Varela, 

Pamela Verasay, Diego Guzmán, Lorena Meschini, 
Liliana Pérez, Gustavo Villegas, Pablo Narváez, 
Jorge Sosa 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 68690) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución motiva el presente 
pedido de informe sobre operativos de seguridad vial 
en lo que va del año 2015 en la Provincia. 

Según fuentes periodísticas Mendoza Post 
del sábado 4 de abril del corriente año: “En la 
entrada a La Paz, un joven de 25 años chocó contra 
un auto estacionado resultando herido e hiriendo a 
cinco personas más. 

Seis personas resultaron heridas esta 
mañana al chocar un auto contra otro que estaba 
estacionado en la Ruta 7 a la altura de la localidad 
mendocina de La Paz, informaron autoridades 
viales. 

El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 905 
de la ruta cuando, por razones que se investigan, un 
Volkswagen Senda que circulaba por Ruta 7 perdió 
el control y colisionó contra otro, un Peugeot 405, 
que estaba estacionado en la zona de banquina y 
debajo de un puente. 

El conductor del rodado, de apellido Gallo 
(25) que inició el choque fue trasladado en el 
helicóptero de la policía al Hospital Central mientras 
que los ocupantes del otro auto que resultaron 
heridas y fueron atendidas en el Hospital Arturo Illia. 

Autoridades viales montaron un operativo en 
el lugar para dirigir el tránsito mientras se realizan 
los peritajes y la remoción de los vehículos 
siniestrados. 

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

Mendoza, 7 de abril de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
Artículo 1º - Solicitando al Ministro de Seguridad, Dr. 
Leonardo Comperatore, para que informe por escrito 
a esta Honorable Cámara sobre los siguientes 
puntos:  
 

a) ¿Qué cantidad de operativos de 
seguridad vial se han realizado en lo que va del año 
2015 en la provincia de Mendoza? Discriminar por 
Departamento  

b) ¿Qué resultados se han obtenido? 
Discriminar infracciones y multas. 

c) ¿Cuáles son las infracciones más 
comunes? 

d) Realizar una comparación con los años 
2013 y 2014, en los meses de enero, febrero y 
marzo. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 7 de abril de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 68691) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el presente 
pedido de informe sobre el funcionamiento de la 
Dirección de Salud Mental de la Provincia de 
Mendoza. 

Según fuentes periodísticas, Diario Mdz 
online del día miércoles 1 de abril del corriente año: 
“Otro hecho lamentable sucedió en nuestra 
provincia. Como es de público conocimiento, una 
persona con una enfermedad mental grave, en una 
crisis delirante asesinó a su hermano. Una semana 
antes se había escapado del Hospital General de la 
zona y su familia le habría dado refugio”. 

Ante dicha tragedia comienzan los cruces de 
culpabilidades. El hospital, la psicóloga, la familia, la 
Ley Nacional de Salud Mental, el gobierno, etc. Y 
esta actitud enceguece y no permite ver la 
complejidad de la problemática de salud mental a 
nivel sanitario tanto en nuestra provincia como en el 
mundo entero. 

Según el Programa Mundial de Salud Mental 
OMS 2013-2020, existe una alarmante carga de los 
trastornos mentales, donde una de cada cuatro 
personas, es decir el 25% de la población, sufre en 
algún momento de la vida de al menos un trastorno 
mental. Actualmente hay 450.000.000 de personas 
con trastornos mentales en países tanto 
desarrollados como en desarrollo. Los problemas de 
salud mental constituyen 5 de las 10 principales 
causas de discapacidad en todo el mundo, lo que 
supone casi un tercio del total de la discapacidad 
mundial. Los trastornos con mayor peso son la 
depresión, el abuso de sustancias, la esquizofrenia y 
la demencia. Esta carga cobra un elevado tributo en 
forma de sufrimiento, discapacidad y pérdidas 
económicas.  

Según Ley Nacional 26657 de Salud Mental 
expresa en su artículo 3° -En el marco de la 
presente ley se reconoce a la salud mental como un 
proceso determinado por componentes históricos, 
socio-económicos, culturales, biológicos y 
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psicológicos, cuya preservación y mejoramiento 
implica una dinámica de construcción social 
vinculada a la concreción de los derechos humanos 
y sociales de toda persona. 

Se debe partir de la presunción de 
capacidad de todas las personas. 

En ningún caso puede hacerse diagnóstico 
en el campo de la salud mental sobre la base 
exclusiva de: 

a) Status político, socio-económico, 
pertenencia a un grupo cultural, racial o religioso; 

b) Demandas familiares, laborales, falta de 
conformidad o adecuación con valores morales, 
sociales, culturales, políticos o creencias religiosas 
prevalecientes en la comunidad donde vive la 
persona; 

c) Elección o identidad sexual; 
d) La mera existencia de antecedentes de 

tratamiento u hospitalización 
En Mendoza existe la Dirección de Salud 

Mental y Adicciones, la misma fue creada por una 
resolución ministerial y actualmente depende de la 
Subsecretaría de Gestión de Salud.  

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

Mendoza, 7 de abril de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

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

a) ¿Qué presupuesto se le asignó a la 
Dirección de Salud Mental de la Provincia en el año 
2014? 

b) ¿Cuál es el presupuesto asignado para el 
año 2015? 

c) ¿Cuáles son los objetivos de esta 
Dirección? 

d)¿Qué programas se encuentra 
desarrollando la Dirección en función de sus 
objetivos? 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de abril de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 68692) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el presente 

pedido de informe sobre el hecho ocurrido el viernes 
3 de abril del corriente año cuando el Servicio 
Coordinado de emergencia de la Provincia no 
concurrió a asistir al Sr. Ángel Rosales del 
Departamento Godoy Cruz.  

Según fuentes periodísticas Diario El Sol del 
viernes 3 de abril del corriente año: “Ángel Rosales, 
de 80 años, falleció en la madrugada de este 
viernes, porque nunca llegó la ambulancia del 
Servicio Coordinado de Emergencia (SEC); la 
esperaron por más de una hora. Se negaron a 
atenderlo, porque al ser un adulto mayor no les 
correspondía a ellos la atención. 

Rosales vivía en el barrio Bancario, de 
Godoy Cruz, en la calle López y Planes N° 175. En 
ese domicilio, los vecinos escucharon un pedido de 
auxilio y de inmediato llamaron al 911, pero como no 
llegó la policía fueron a ver qué pasaba. 

Se trataba de un adulto mayor que estaba 
en su casa y tenía un fuerte dolor en el pecho; ante 
esta situación, uno de los vecinos fue personalmente 
hasta la Comisaría 34 para buscar ayuda. Volvió a la 
casa del adulto mayor con dos policías. 

La vivienda estaba cerrada, por lo que 
Rosales les pasó la llave como pudo para que los 
oficiales pudieran abrir. Los efectivos llamaron al 911 
para pedir una ambulancia con urgencia. Desde el 
SEC les preguntaron si se trataba de un jubilado; 
como la respuesta fue afirmativa les dijeron que a 
ellos no les correspondía la atención, que llamaran a 
PAMI. 

Ante esta respuesta, los policías insistieron, 
manifestaron que se trababa aparentemente de un 
infarto y que concurrieran igual. No lo hicieron y 
Rosales murió. Falleció delante de los efectivos y los 
vecinos. 

Los policías pertenecen a la Comisaría 34, la 
denuncia está realizada en la Oficina Fiscal N° 3 y el 
expediente es el N° 39421/15. 

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

Mendoza, 7 de abril de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

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

a) ¿Por qué motivos se le negó la asistencia 
médica al Sr. Ángel Rosales, alegando que el mismo 
era jubilado? 

b) ¿A qué franja de la población se le presta 
asistencia médica desde el servicio coordinando de 
emergencia? 

c) ¿A qué hora recibieron el llamado de la 
policía solicitando el servicio coordinado de 
emergencia para el Sr. Ángel Rosales? 
 
Art. 2º - De forma. 
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Mendoza, 7 de abril de 2015. 

 
Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 68687) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En el mes de diciembre vence el convenio 
que establece el carácter del Banco de la Nación 
Argentina como agente financiero de la provincia. 

En los últimos días se ha abierto una 
discusión al respecto, a raíz de trascendidos 
periodísticos que dan cuenta de una intención del 
gobierno provincial de cambiar al Nación por un 
banco privado. La misma situación se produjo antes 
de la firma del actual convenio y esa intención fue 
rechazada con una gran movilización de 
trabajadores del Banco Nación organizados en la 
Asociación Bancaria, que veían peligrar sus puestos 
de trabajo. Idéntica posición ha adoptado 
públicamente el sindicato bancario en esta 
oportunidad. 

El incumplimiento del pago en fecha de los 
haberes a decenas de miles de estatales en el mes 
de marzo, sería una de las excusas esgrimidas por 
quienes impulsan el cambio de banco. Sin embargo, 
no corresponde culpar al Banco Nación de la no 
autorización del gobierno nacional del descubierto 
que habitualmente se otorgaba. 

El conflicto suscitado lo que puso de 
manifiesto es el crítico estado del Estado provincial, 
desangrado por el pago de una deuda ilegítima y el 
subsidio directo e indirecto a diferentes grupos 
capitalistas; y por otro las peleas al interior del 
partido gobernante. 

Proponemos que esta Cámara se manifieste 
en contra de la firma de un convenio de estas 
características con la banca privada, que se vería 
beneficiada con el traspaso de aproximadamente 
100.000 nuevas cuentas, lo que implicaría un 
vaciamiento del Banco Nación que pondría en riesgo 
la fuente de trabajo de 1.000 bancarios, y que a su 
vez se le exija al Nación la adecuada atención a los 
trabajadores estatales, con el nombramiento del 
personal necesario y la inversión en instalaciones 
adecuadas para cumplir con esta función. 
 

Mendoza, 7 de abril de 2015. 
 

Martín Dalmau 
Héctor Fresina 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo renueve el convenio de agente financiero 
de la provincia con el Banco de la Nación Argentina, 
exigiendo en el mismo que la entidad financiera 
disponga de los recursos en personal e 

infraestructura necesarios para dar una atención 
adecuada a los trabajadores de la Administración 
Pública. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de abril de 2015. 
 

Martín Dalmau 
Héctor Fresina 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes: 68675, 
con modificaciones, 68680, 68672, con 
modificaciones, 68673 con modificaciones, 68677, 
68678,  68681; 68682; 68683; 68685; 68689, con 
modificaciones; 68690; 68691; 68692, con 
modificaciones y 68687 con modificaciones. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
Expte. 68675, consultar Asuntos Entrados Nº 9 
Expte. 68672, consultar Asuntos Entrados Nº 7 
Expte. 68673, consultar Asuntos Entrados Nº 8 
Expte. 68677, consultar Asuntos Entrados Nº 11 
Expte. 68678, consultar Asuntos Entrados Nº 12 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración en 
general y en particular. 

Se van a votar.  
- Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apéndice 8 al 25 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Ahora, vamos a 
proceder a tratar los excluidos, directamente ya 
queda excluido, lo piden la Presidencia y el del 
diputado Tadeo García Zalazar, también queda 
excluido como él lo solicita.  

Queda en discusión el expediente 68688, 
que es el que tiene que ver con el Carrizal, lo vamos 
a poner en consideración. 

Tiene la palabra el diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (FPV-PJ) - Señor presidente: nuestro 
bloque va a rechazar el proyecto de resolución, que 
presenta la Unión Cívica Radical, que tiene por 
objeto suspender el proceso licitatorio de la obra de 
ampliación del Dique Carrizal. 

Creemos que es una decisión política 
desacertada, que tiene que ver con una posición 
técnica-ingenieril, como justificativo, que dista de la 
realidad económica, social y productiva, que 
necesita que el Embalse el Carrizal amplíe su 
posibilidad de embalse de riego. 

Además, creemos que es una medida 
regresiva, ir para atrás, no queremos ir para atrás en 
Mendoza, creemos que si hay recursos para hacer 
obras, y esas obras van a la producción al riego, 
esas obras se hagan, se nos ha criticado mucho de 



8 de abril de 2015       20ª Reunión  H. Cámara de Diputados     16ª Sesión de Tablas                                 Pág. 29 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 20 del 8-4-15 (DISTINCIÓN LEGISLATIVA GRAL. SAN MARTÍN) 

que el Presupuesto de Obras Públicas, a veces, es 
subejecutado, uno siempre prioriza -recién tuvimos 
una discusión de una hora por el Banco Nación, por 
el tema de los salarios- y siempre los gobernantes 
priorizan el pago de los salarios y, a veces, 
postergan la obra pública. 

Pero ahora me parece que el radicalismo 
comete un error y posterga la obra pública. Y es la 
obra pública, que además, sustenta la actividad 
económica, el riego y la producción de, sobre todo, 
la zona Este. Entonces, no tendría la autoridad, ni 
siquiera, para pensarlo.  

La decisión política de nuestro bloque y de 
nuestro gobierno es mantener el ritmo de obra de 
este emprendimiento, que es un emprendimiento 
modesto, una obra de 23.000.000 de pesos, que 
tiene por objeto ampliar el vertedero, elevar la cuota 
del vertedero del Dique El Carrizal, una obra de 
hormigón armado, muy sencilla, que va a permitir 
elevar la cuota del Embalse de 785 metros y medio, 
sobre el nivel del mar, a 787, o sea, un metro y 
medio más, que además, creo que tiene algunos 
errores la resolución, pero bueno, que lo corrija el 
radicalismo, porque el informe técnico, para mi 
criterio, muy solvente, preparado por el 
Departamento de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Cuyo, a requerimiento del 
Departamento de Irrigación, donde han intervenido 
profesionales de altísimo nivel académico y 
profesional, como el ingeniero Carlos Yopi o el 
ingeniero Arnaldo Berchesi. Digo, el error que 
comete el radicalismo es pedir en el artículo 3º, 
léanlo, que: “La Universidad Nacional de Cuyo haga 
un informe o emita una opinión de si está bien o está 
mal este informe” y lo hizo la Universidad Nacional 
de Cuyo, entonces, al menos, debería tener alguna 
modificación en su texto o leer que el informe lo hizo 
la Universidad Nacional de Cuyo.  

Respecto a lo técnico, una carilla y media de 
fundamentos, versus 23 hojas de desarrollo 
matemático, geofísico, con coeficientes analizados 
del informe de la obra inicial, más algunas muestras 
tomadas de la actualidad de la condición de la 
presa, y a parte, las tecnologías nuevas, para el 
cálculo de la estabilidad de los taludes, porque acá 
se menciona de que se puede caer el Carrizal. 
Entiendo que es una duda, puede ser que la gente 
esté preocupada de eso, pero el informe técnico, 
que hace la Universidad Nacional de Cuyo, asegura 
la estabilidad del Carrizal, y en las conclusiones 
menciona que la obra puede hacerse perfectamente, 
elevando un metro y medio la cuota del Embalse, 
porque las condiciones de los coeficientes de 
seguridad están en los parámetros, en los cuales se 
diseñó la presa, a pesar de los cambios previstos en 
esta nueva obra civil. Esto lo menciona 
técnicamente, no voy a aburrir a la Cámara con 
valores que son muy técnicos y muy ingenieriles.  

Pero para tranquilidad de todos, y para la 
tranquilidad, sobre todo de los regantes, que están 
esperando esta obra, porque hay déficit hídrico en la 
provincia y la zona Este, es una zona muy 
comprometida.  

Les quiero leer la conclusión: “El estudio a 
permitido verificar que los cambios en las 
condiciones de seguridad resultantes de pasar del 
actual nivel normal del Embalse, al nuevo nivel 
normal del Embalse son ínfimos”. Y hay valores de 
ingeniería que a quienes le interese estudiarlos 
están presentados por la Universidad Nacional de 
Cuyo, a quienes estamos pidiendo nuevamente una 
opinión, y creo que son satisfactorios, desde lo 
técnico, y bueno, con los beneficios económicos y 
políticos que le mencioné al comienzo.  

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Sosa. 
 
SR. SOSA (UCR) - Señor presidente: la verdad que 
quiero hacer mención, en particular, que en ningún 
caso este bloque se opone a la construcción de esta 
obra, al contrario, estamos completamente 
convencidos de que es necesario intervenir en el 
Carrizal, de manera de, aumentar la capacidad de 
embalse que tiene, porque en algunos años y hoy 
mismo no es suficiente, para el agua que necesita la 
zona para regarse.  

Voy a aprovechar para informar, porque no 
todos los legisladores presentes están al tanto del 
informe que se ha recibido en la Comisión de Obras 
Públicas. El Carrizal ha perdido, hasta hoy el 30% de 
su capacidad de embalse, pero el mismo informe de 
Irrigación dice que en los próximos 15 años, por la 
cantidad de sedimento que trae el río actualmente, 
va a perder otro 10%, quiere decir que dentro de 15 
recién vamos a tener el problema de que el Carrizal 
ha perdido recién el 40% de su capacidad de 
embalse.  

Quiere decir, señor presidente, que si bien, 
esta obra, a juzgar por su monto, es poco 
importante, lo que estamos discutiendo o lo que 
estamos pidiendo es la garantía de que la obra 
grande, de que la presa en general tenga las 
condiciones de seguridad necesarios, de acuerdo a 
los códigos vigentes, y a los estudios necesarios 
hechos, actualmente.  

No voy, de ninguna manera, a discutir lo 
vertido en el informe del ingeniero Arñesi, porque a 
mi juicio -y permítame, humildemente lo digo- es 
excelente y detallado, pero en ese informe, 
precisamente, se especifica que es preliminar, se 
especifica que los datos utilizados en este informe 
son extraídos del cálculo de la presa del año ‘63 o 
calculados, con un buen criterio del consultor, para 
llevar adelante este informe. Quiero decir, que no 
estamos poniendo en duda que este informe está 
bien hecho, pero también es verdad, señor 
presidente que en el mismo informe dice: que 
faltarían todavía -para ser concretos- el estudio que 
menciona el diputado preopinante en relación a la 
presa. Se ha hecho con los códigos de construcción 
del año ‘63, y quiero decir que, eso es ni más ni 
menos, lo que se ha verificado en este informe con 
los códigos y los conocimientos de ese año, por 
supuesto que no abran hecho a mano, ni con regla 
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de cálculos, sino con computadoras, y esto es lo que 
arroja este informe. 

Quiero decir que es completamente 
importante, realmente importante el informe 
preliminar, porque es lo que permite a la 
administración tomar la decisión de continuar con los 
estudios, de hacer los estudios de campo necesarios 
para tener una conclusión determinante. No significa 
que este informe no sirva, significa que si este 
informe hubiera dado negativo, hubiéramos tenido 
que buscar otra alternativa. 

Desde ya, entonces, lo que estamos 
solicitando, señor presidente, porque estas 
conclusiones, o estos comentarios, o esta discusión, 
se dio en la Comisión de Obras Públicas -en algunos 
de los legisladores que estaban presentes- y la 
verdad, ni más ni menos nos dijeron esto, que los 
estudios que se habían hecho eran preliminares, 
que faltaban todavía, en el convenio que ha firmado 
Irrigación con la Universidad, los últimos dos puntos, 
que es precisamente donde se hace el estudio de la 
presa con el avance tecnológico que hoy tenemos y 
un listado de trabajos y estudios que serían 
necesarios a fin de tener la garantía de que la presa 
está en buenas condiciones. Esos dos últimos 
puntos no han sido todavía informados o al menos 
no han llegado a la Comisión de Obras Públicas. 

Como conclusión, señor presidente, no 
creemos de ninguna manera, de que sea oportuno 
adjudicar esta obra y seguir con el proceso, sino 
tenemos la garantía de que la presa del Carrizal, 
está en condiciones de ser recrecida de esta 
manera.  

No es necesario, señor presidente, que la 
presa del Carrizal se caiga, si solamente recreciendo 
o con alguna creciente que puede venir, hoy o 
mañana, tenga algún inconveniente de filtración, las 
consecuencias económicas y sociales de nuestra 
zona Este van a ser muy perjudiciales. 

Entonces, si tenemos todavía 15 años para 
que nuestro Carrizal siga prestando su servicio, en 
las condiciones normales que tenemos ahora, 
porque también hay que decir, señor presidente, que 
en el mismo informe que hemos recibido de 
Irrigación, hace 3 años que no sale agua por el 
vertedero actual, quiere decir, que hace 3 años, por 
la crisis hídrica que tenemos, no ha podido, no ha 
necesitado la presa del Carrizal -el embalse Carrizal-
, desperdiciar el agua, porque no hay; y recrecer el 
vertedero, no va a hacer que entre más agua al 
Carrizal. Lo que va a hacer que entre más agua al 
Carrizal, son las nevadas y en todo caso las lluvias.  

Lo que estamos pidiendo es que el 
Departamento General de Irrigación y el Ministerio 
de Obras Públicas, como de alguna manera, porque 
hay que saber decirlo, esta obra para ser llamada a 
licitación, tiene que pasar también por el Consejo de 
Obras Públicas. 

Por lo tanto, los que estamos pidiendo es 
que del Ministerio y de Irrigación, nos garanticen con 
la firma de estos estudios preliminares, que según el 
criterio del diputado preopinante y posiblemente de 
algún otro profesional, que son suficientes, 

necesitamos que nos garanticen la seguridad de la 
presa, necesitamos el agua, necesitamos que se 
embalse más agua, pero necesitamos tener la 
garantía de la seguridad, y la garantía de aplicación 
de los códigos vigentes, en las condiciones que 
interpreten los especialistas; pero no podemos 
quedarnos, señor presidente, con un informe 
preliminar realmente muy bien hecho y muy 
detallado, pero que solamente se ha limitado a 
utilizar los parámetros geomecánicos del año 
sesenta y tres y a utilizar los coeficientes sísmicos 
de aquella época.  

Cualquier edificio, hoy, que quiera ser 
modificado, tanto en su estructura como en su carga, 
el Código de Construcciones Sismo Resistentes, 
obliga a hacer una evaluación con los parámetros de 
ese Código. Ese Código está vigente, señor 
presidente, nosotros no lo hemos pedido y está 
vigente, porque en todos años, la tecnología y los 
conocimientos y la investigación, ha llevado a que 
los códigos se actualicen para mejorar la seguridad 
de nuestras estructuras. 

Es por eso, señor presidente, que vamos a 
insistir en que este proceso licitatorio no continúe 
hasta tanto tengamos la certeza o la seguridad de 
que nuestra presa El Carrizal, no va a tener ningún 
inconveniente con esta obra de recrecimiento. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Gracias, diputado.  

Tiene la palabra el diputado Leonardi. 
 
SR. LEONARDI (PD) - Señor presidente: este es un 
proyecto que hemos presentado el día de ayer. No 
hemos tenido suficiente tiempo de analizarlo y no 
siendo técnico en el tema, pero sí, siendo una obra 
importante para la provincia, para el agro, para la 
zona Este y también se refiere a una de las tantas 
obras importantes que realizó nuestro Partido 
Demócrata en su época, creemos conveniente de 
que se avance en el trabajo, por la conveniencia 
para el agro, por la necesidad que tenemos de los 
recursos hídricos tan escasos actualmente, pero la 
propuesta y la moción que hacemos de nuestro 
bloque, es de que en el artículo segundo, donde dice 
que se suspenda la licitación, directamente proponer 
de que diga que: “previa adjudicación de la obra, se 
presenten todos los informes técnicos definitivos , 
tanto del vertedero, como de la influencia que pueda 
tener sobre la presa actualmente de El Carrizal”. Por 
lo tanto, esa es la propuesta que hacemos de 
nuestro bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Gracias diputado. En 
primer lugar vamos a poner en consideración el 
proyecto del expediente del diputado Sosa, y usted 
tendría que hacer proyecto detallado de lo que usted 
está mencionando diputado. 

Tiene la palabra el diputado Tadeo Zalazar. 
 
SR ZALAZAR (UCR) - Señor presidente: 
brevemente porque ya se han vertido muchas 
apreciaciones técnicas coincidiendo con el diputado 
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Sosa, sobre todo en lo referente a la parte de los 
estudios preliminares que son necesarios. Un 
estudio preliminar significa que debe tener algo que 
le falta y está absolutamente detallado en ese 
informe qué es lo que falta, por eso no es un estudio 
definitivo. 

Dentro de las cosas que le faltan a esta 
obra, coincidimos plenamente y ratifico el concepto 
que es una obra necesaria, Mendoza está en crisis 
hídrica hace mucho tiempo, pero vimos con mucha 
preocupación cuando vino el staff de funcionarios 
del Departamento General de Irrigación, que el área 
de obras, concretamente de Irrigación, decía que 
faltaban algunos estudios y en la evaluación del 
impacto ambiental no estaba colocado precisamente 
cuál era el impacto que iban a tener esta obra sobre 
los 24 clubes, al menos 24 clubes que van a ser 
afectados, de los cuales, 12 de esos clubes el agua 
los tapa completamente; o sea, que al elevar la cota 
del Dique Carrizal, va a tapar al menos 12 clubes de 
forma completa. 

El estudio del impacto ambiental o las obras 
de mitigación necesarias para el resto de los clubes 
no están previstas en el llamado a licitación, no está 
hecha la evaluación completa económica de esa 
obra; entonces, la Ley 59061, que es la que rige la 
evaluación del impacto ambiental, depende de la 
magnitud de la obra, establece claramente que las 
audiencias públicas para evitar luego inconvenientes 
o el Estado tenga algún perjuicio en los llamados a 
licitación, justamente, las audiencias públicas para 
medir el impacto ambiental de las obras, tiene que 
hacerse previo al llamado a licitación. 

Acá nos encontramos en una situación 
irregular según la Ley 59061, ya se publicó el 
llamado  a licitación y no está realizada la audiencia 
pública. La audiencia pública tiene fecha de 
realización en el mes de abril; mal podría el 
resultado de esa audiencia pública indicar obras 
complementarias o de mitigación, sobre todo para 
los clubes, cuando el llamado ya fue publicado.  

Entonces, esto va a generar seguramente, 
independientemente de todas estas certezas que 
necesitamos, que la obra tenga los estudios técnicos 
correspondientes para que la obra sea efectiva, en 
cuanto a lo que se busca, que es la regulación 
hídrica de la cuenca, más allá de eso, lo que 
nosotros necesitamos son algunas certezas en 
cuanto al impacto ambiental.  

Esos clubes van a tener serios perjuicios 
económicos, que si no son contemplados 
previamente a la realización de la obra, luego esos 
perjuicios económicos tiene que pagarlos el Estado 
provincial. 

Entonces, insistimos, no tan solo desde el 
punto de vista técnico, consideramos que falta 
documentación para cerrar la etapa previa que 
marca la Ley 59061, sino que la audiencia pública 
debió realizarse con anterioridad al llamado a 
licitación, porque la Ley 59061 así lo marca 
expresamente y claramente.  

La audiencia pública debió ser antes de la 
publicación, con mas razón aún, nosotros vemos 

oportuno, conveniente, que el Estado prorrogue al 
menos, suspenda el proceso de adjudicación que ya 
se ha iniciado con esta obra, que insisto ya fue 
publicada y los pliegos ya han sido vendidos. 

Entonces, ese proceso abierto de la 
licitación puede generar mucho más perjuicios que 
beneficios a los mendocinos, no tan solo tenemos 
que considerar el beneficio que esa obra va a tener 
para los regantes, sino toda la afectación de la 
población, afectar arriba de la cuenca y debajo de la 
cuenca El Carrizal, cuyo impacto ambiental aún no 
ha sido tenido en cuenta. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Jorge Tanús. 
 
SR. TANÚS (PJ-FPV) - Señor presidente: no es el 
fin de la resolución, lo que agrega el diputado Tadeo 
Zalazar es distinto de las objeciones técnicas. 

Entiendo las objeciones sociales o 
ambientales, las comparto, hay soluciones de 
ingeniería para mejorar, con obras de defensa o con 
otras series de soluciones técnicas, ampliando, si se 
quiere, el área del perilago, eso se hace con una ley, 
se puede acordar acá entre todos los bloques para 
no violar o lesionar la seguridad jurídica de quienes 
han hecho inversiones; lo comparto, me ofrezco para 
trabajar junto al radicalismo en el diseño de una 
nueva ley de perilago que defina o amplíe la zona de 
concesión. 

Me parece que es un agregado útil a la 
discusión del debate de El Carrizal, cumplir con el 
impacto ambiental es obligación por ley, pero 
además podemos hacer una ampliación del área del 
perilago para que los clubes tengan la seguridad 
jurídica y puedan mantener sus inversiones o las 
obras de defensa con financiamiento público que 
puedan hacerse para mejorar las riveras de esa 
zona; lo comparto, y me ofrezco a trabajar junto al 
diputado Tadeo García Zalazar en un proyecto de 
ley. 

Respecto al tema de los códigos -esto es 
aburridísimo, pero bueno- estamos en Mendoza en 
deuda con la sociedad, porque no tenemos un 
código aprobado por ley. Este espacio se aprobó 
con la norma argentina antisísmica que es de la 
década del ‘70 y, después, en el ‘85-‘86 fue el 
temblor, el sismo en Godoy Cruz, que hizo que 
Mendoza y sus universidades pensaran un nuevo 
código “sismo resistente”, que aplicamos en la 
mayoría de las obras civiles, que es el del ‘87. 

No hay ley que haga obligatoria la vigencia 
de este código en la provincia. Entonces, estamos 
en deuda, la Legislatura también me parece que es 
un tema que hay que profundizar, trabajar; lo he 
hablado con Jorge Sosa, con quien hice el primer 
pedido de informe, pero ahora no comparto la 
decisión de paralizar la obra. 

Tercero, y esto es más aburrido todavía, y 
ya con esto termino. La estabilidad de los taludes de 
las empresas son fórmulas matemáticas muy 
complejas y hay distintas teorías. Acá, elige un par el 
autor del estudio, el ingeniero Yopi o el ingeniero 
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Garchesi, debe ser la parte más densa y más 
aburrida de la ingeniería civil. 

La estabilidad de los taludes se calcula, 
independientemente de los esfuerzos sísmicos, 
porque los esfuerzos sísmicos se compensan; 
entonces, si aplicamos un coeficiente sísmico -esto 
lo explica el estudio- para un determinado peso de 
una estructura, como el peso de la estructura, de la 
estabilidad de esos taludes, las formulas 
matemáticas son infinitas, el estudio, aquí dice, que 
moviendo el pelo de la altura de la cota de agua, la 
actividad del embalse, de la empresa es 
satisfactoria; entonces, tengo que creerle 
técnicamente y científicamente ese estudio, porque 
es parte de la bibliografía y de la currícula de la 
carrera de Ingeniería Civil. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: vamos a 
acompañar el proyecto del diputado Sosa, porque 
consideramos que la velocidad con que el gobierno 
ha licitado no se condice con la velocidad con que 
se tiene que hacer los estudios necesarios, entre 
ellos, el del impacto ambiental. 

Es curioso, que se viole de esta forma la Ley 
59061, como bien había dicho un diputado 
preopinante. En general, cuestionamos que la obra 
pública se haga con empresas privadas; creemos 
que una buena parte del Presupuesto se va a 
financiar las ganancias de estas empresas privadas 
que negocian con el Estado la obra pública. 

Somos partidarios de que la obra pública se 
realice, no es que no queremos que se realice la 
obra pública, pero que se realice por administración 
directa del Estado, sin pagar sobreprecios ni 
bancarle la ganancia a empresas como CEOSA, ni 
otras que después le ponen autos a los gobernantes 
para que anden por ahí chocando. 

Por eso, señor presidente, acompañamos 
esto, porque consideramos absolutamente absurdo 
e inexplicable que primero se haga la licitación y 
después se diga cuáles son los problemas que 
puede generar la obra. ¿Quién se va a hacer cargo 
de eso?  Simplemente, por estas razones, vamos a 
acompañar el proyecto del diputado Sosa. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Sosa. 
 
SR. SOSA (UCR) - Señor presidente: nada más que 
decir que la opción que da el diputado Leonardi, de 
cambiar nuestro pedido, de suspender el proceso 
licitatorio de la obra, a la idea de suspender 
solamente la adjudicación, puede colaborar en todos 
los trámites internos que tenga que hacer Irrigación, 
a los fines de llevar adelante la obra y darles tiempo 
necesario al Ministerio de la Dirección General de 
Irrigación para que traigan o para que nos presenten 
estos estudios definitivos. 

Así que lo he discutido con mi bloque y 
estaríamos de acuerdo en modificar, de esa manera 

la resolución; y respecto del Código de 
Construcciones, sí es verdad que no hay una ley, 
hay un decreto del gobernador del año ‘87 y todos 
usamos ese código en este momento. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración la 
inclusión del expediente 68668 en los sobre tablas.  

- Se vota y dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Ha sido rechazado y 
pasa a comisiones. 

Tiene la palabra el diputado Scattareggia. 
 
SR. SCATTAREGGIA (UCR) - Señor presidente: es 
para solicitar que tome estado parlamentario el 
expediente 68686, sea girado a la Comisión de 
Derechos y Garantías. Es una denuncia de un señor 
Soto que ha pedido la intervención de dicha 
Comisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración el 
estado parlamentario del expediente 68686 y 
posterior giro a la Comisión de Derechos y 
Garantías. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativo. 
- (Ver Apéndice Nº 26) 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
justificar la inasistencia del diputado José Muñoz. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Se va a votar si se 
concede con goce de dieta. 

- Se vota y aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Si ningún diputado 
desea hacer uso de la palabra, agotado el Orden del 
Día, y no habiendo más temas por tratar, se da por 
concluida la sesión del día de la fecha. 

- Así se hace, a las 14.25. 
 
Guadalupe Carreño      Dn. Walter A. Gómez 
Jefa Cuerpo de                     Director 
Taquígrafos                    Diario de Sesiones 
 

V 
 

APÉNDICE 
 

I 
(Sanción) 

 
1 

(Expte. 67772) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

 
Artículo 1º - Modifícanse los Artículos 1º, 5º, 7º, 9º, 
11 y 13 de la Ley 6010 -Distinción Legislativa 
General San Martín-, los que quedarán  redactados 
de la siguiente manera: 
 

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

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

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

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

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

“Art. 13 - En cada oportunidad, la H. 
Legislatura comunicará al Poder Ejecutivo Provincial 
las nuevas pensiones graciables otorgadas a fin de 
que éste efectúe las previsiones de las partidas 

presupuestarias de gastos correspondientes para 
afrontar las erogaciones que insuman las mismas. A 
tal fin incorpórense en el Presupuesto General de la 
Provincia, área Ministerio de Gobierno, a partir del 
Ejercicio 2015, las partidas presupuestarias 
pertinentes a la órbita del Poder Ejecutivo Provincial 
a fin de dar cumplimiento con lo anteriormente 
dispuesto. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de abril del año dos mil quince. 
 
ANDRÉS GRAU             DIEGO GUZMÁN 
Sec. Habilitado                Vicepresidente 1º 
 

II 
(Resoluciones) 

 
2 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1752 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 19 de la 15ª. Sesión 
de Tablas del Período Extraordinario, 
correspondiente al 174° Período Legislativo Anual, 
fecha 1-4-15. 
 
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 ocho días del mes 
de abril del año dos mil quince. 
 
ANDRÉS GRAU             DIEGO GUZMÁN 
Sec. Habilitado                Vicepresidente 1º 
 

3 
 
RESOLUCIÓN Nº  1753 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Jorge López, para ausentarse de la 
provincia los días 8 y 9 de abril de 2015. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta a las 
diputadas Mariela Langa, María Godoy y Cristina 
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Pérez y a los diputados Juan Dávila, Gustavo 
Villegas, Daniel Cassia, Néstor Parés, José Muñoz y 
Daniel Llaver, para faltar a la Sesión de Tablas del 
día de la fecha. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de abril del año dos mil quince. 
 
ANDRÉS GRAU             DIEGO GUZMÁN 
Sec. Habilitado                Vicepresidente 1º 
 

4 
(Expte. 61807) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1754 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 61807/12, proyecto de resolución del 
diputado De Miguel, encomendando al Poder 
Ejecutivo la realización de un convenio con la Nación 
para que incluya un terreno del INV en Guaymallén, 
con el objeto de formar parte del Programa de 
Crédito Argentino (PRO.CRE.AR). 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de abril del año dos mil quince. 
 
ANDRÉS GRAU             DIEGO GUZMÁN 
Sec. Habilitado                Vicepresidente 1º 
 

5 
(Expte. 67772) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1755 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
67772. 
 
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 ocho días del mes 
de abril del año dos mil quince. 
 
ANDRÉS GRAU             DIEGO GUZMÁN 
Sec. Habilitado                Vicepresidente 1º 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 1756 
 

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: 
 

N° 68680 del 6-4-15 -Proyecto de resolución 
de la diputada Carmona, declarando de interés de 
esta H. Cámara el “Festival de Tango y Malbec 
Argentino”, organizado por el Centro Integral del 
Movimiento (CIM), con motivo de la celebración del 
Día Internacional del Malbec, a desarrollarse el 17 
de abril de 2015. 
 

Nº 68704 del 8-4-15 -Proyecto de resolución 
del diputado Francisco, declarando de interés de 
esta H. Cámara, el “XVII Encuentro de Residentes 
de Odontología”, a realizarse los días 15, 16 y 17 de 
abril de 2015 en el Aula Magna de la Universidad de 
Mendoza.  
 

Nº 68681 del 7-4-15 -Proyecto de resolución 
de la diputada Pérez L. y de los diputados Villegas y 
Sosa, declarando de interés de esta H. Cámara los 
eventos de aviación “Taller de Talleres” y “Mendoza 
vuela en Rivadavia 2015”, a realizarse en la ciudad 
de Rivadavia desde el 7 al 9 de mayo de 2015. 
 

Nº 68682 del 7-4-15 -Proyecto de resolución 
de la diputada Pérez L. y de los diputados Villegas y 
Sosa, declarando de interés de esta H. Cámara al 
Centro Terapéutico de la provincia, “Levántate y 
Anda”, que será inaugurado en mayo de 2015, en el 
Departamento Rivadavia. 
 

Nº 68683 del 7-4-15 -Proyecto de resolución 
del diputado Majul, solicitando al Ministerio de 
Deportes informe sobre puntos relacionados con la 
situación de revista del personal de dicho ministerio. 
 

Nº 68685 del 7-4-15 -Proyecto de resolución 
de la diputada Pérez L. y del diputado Guzmán, 
declarando de interés de esta H. Cámara la 
celebración del Vigésimo Aniversario de la creación 
del CENS Nº 3-434 “18 de Abril”, en el 
Departamento Rivadavia. 
 

Nº 68689 del 7-4-15 -Proyecto de resolución 
de los diputados García Zalazar, Narváez, Villegas, 
Guzmán y López y de las diputadas Varela, 
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Meschini, Verasay y Pérez L., solicitando al 
Ministerio de Cultura informe sobre puntos 
vinculados con la adjudicación del servicio de 
digitalización de inscripciones de Artistas Vendimia 
2015, según Expte. 4494-D-2014.  
 

Nº 68690 del 7-4-15 -Proyecto de resolución 
de la diputada Varela y del diputado Narváez, 
solicitando al Ministerio de Seguridad informe sobre 
puntos vinculados con los operativos de seguridad 
vial realizado en lo que va del año 2015 en la 
Provincia. 
 

Nº 68691 del 7-4-15 -Proyecto de resolución 
de la diputada Varela y del diputado Narváez, 
solicitando al Ministerio de Salud informe sobre 
puntos vinculados con la Dirección de Salud Mental 
de la provincia. 
 

Nº 68692 del 7-4-15 -Proyecto de resolución 
de la diputada Varela y del diputado Narváez,  
solicitando al Ministerio de Salud informe sobre el 
hecho ocurrido el 3 de abril de 2015, donde el 
Servicio Coordinado de Emergencia no concurrió a 
asistir al señor Ángel Rosales, en el Departamento 
Godoy Cruz.  
 

Nº 68687 del 7-4-15 -Proyecto de 
declaración de los diputados Fresina y Dalmau, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
renovase el convenio de agente financiero de la 
Provincia con el Banco de la Nación Argentina.  
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 68675, 68672, 68673, 68677 y 68678. 
 
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 ocho días del mes 
de abril del año dos mil quince. 
 
ANDRÉS GRAU             DIEGO GUZMÁN 
Sec. Habilitado                Vicepresidente 1º 
 

7 
(Expte. 68668) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1757 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Cultura y 
Educación el Expte. 68668 del 31-3-15, Proyecto de 
Declaración de la diputada Femenía y del diputado 
Ilardo Suriani, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo arbitrase los medios necesarios para que 

los docentes de instituciones de gestión privada 
accedan al descuento en transporte público con el 
que cuentan docentes de la Dirección General de 
Escuelas. 
 
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 ocho días del mes 
de abril del año dos mil quince. 
 
ANDRÉS GRAU             DIEGO GUZMÁN 
Sec. Habilitado                Vicepresidente 1º 
 

8 
(Expte. 68675) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1758 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, en relación 
a la Resolución Nº 1709 de fecha 24-2-10 de esta H. 
Cámara, informe si se encuentra instituido el 1 de 
marzo de cada año como “Día del Guitarrista 
Mendocino”, en homenaje al nacimiento de Tito 
Francia y Daniel Talquenca. 
 
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 ocho días del mes 
de abril del año dos mil quince. 
 
ANDRÉS GRAU             DIEGO GUZMÁN 
Sec. Habilitado                Vicepresidente 1º 
 

9 
(Expte. 68680) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1759 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “Festival de Tango y Malbec 
Argentino”, organizado por el Centro Integral del 
Movimiento (CIM Mendoza), con motivo de la 
celebración del Día Internacional del Malbec, a 
desarrollarse el 17 de abril de 2015, en diversos 
departamentos de la provincia. 
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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 ocho días del mes 
de abril del año dos mil quince. 
 
ANDRÉS GRAU             DIEGO GUZMÁN 
Sec. Habilitado                Vicepresidente 1º 
 

10 
(Expte. 68704) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1760 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “XVII Encuentro de Residentes de 
Odontología”, a realizarse los días 15, 16 y 17 de 
abril de 2015, en el Aula Magna de la Universidad 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 ocho días del mes 
de abril del año dos mil quince. 
 
ANDRÉS GRAU             DIEGO GUZMÁN 
Sec. Habilitado                Vicepresidente 1º 
 

11 
(Expte. 68672) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1761 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Energía, 
informe sobre distintos puntos en materia energética, 
lo siguiente: 
 

a) Obra “Línea Aérea de Alta Tensión LAAT 
132 kv Nihuil IV-San Rafael”: Estado de ejecución de 
la misma y tiempo estimado de realización de obra. 

b) Situación actual del Proyecto Ejecutivo 
Estación Transformadora San Rafael II. 

c) Cortes en suministro de energía eléctrica: 
Principales causas. Soluciones implementadas por 
la empresa. Soluciones a implementar por el Estado 
Provincial. 

d) Obras red troncal gas natural: 
 

La Mora - San Rafael: Estado de situación 
actual. 

Utilización gasoducto Gas Andes: Existencia 
proyecto ejecutivo. Gestiones ante empresa 
transportadora y ENERGAS. 

Gasoducto alta presión San Martin Norte–
Rivadavia: Proyecto ejecutivo y gestiones realizadas 
por el mismo al día de la fecha. 

Obras distribución gas natural en distritos de 
San Rafael: 
 

• Monte Coman: Situación actual. Estado 
avance de obras. Fecha estimada de comienzo de 
suministro del servicio. 

• Cañada Seca: Situación actual. Estado 
avance de obras. Fecha estimada de comienzo de 
suministro del servicio. 
 
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 ocho días del mes 
de abril del año dos mil quince. 
 
ANDRÉS GRAU             DIEGO GUZMÁN 
Sec. Habilitado                Vicepresidente 1º 
 

12 
(Expte. 68673) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1762 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Agroindustria y 
Tecnología, informe respecto a la suspensión 
temporal de las importaciones de peras y manzanas 
de Mendoza a la República Federativa de Brasil, 
atribuida a la plaga conocida como "polilla de la 
manzana", lo siguiente: 
 

a) Si se tenia conocimiento del impedimento 
de ingreso de técnicos de Brasil para inspeccionar 
las áreas sospechosas, lo que habría evitado el 
bloqueo. 

b) En su caso, indicar las razones aducidas 
por las autoridades nacionales. 

c) Cuantificación del perjuicio producido y/o 
a producir a los exportadores mendocinos de fruta 
por el bloqueo establecido. 

d) Medidas adoptadas y/o a adoptar por esa 
cartera para resolver y/o mitigar la situación 
planteada. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de abril del año dos mil quince.  
 
ANDRÉS GRAU             DIEGO GUZMÁN 
Sec. Habilitado                Vicepresidente 1º 
 

13 
(Expte. 68676) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1763 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Cultura y 
Educación el Expte. 68676 del 1-4-15, proyecto de 
resolución del diputado García Zalazar, solicitando a 
la Dirección General de Escuelas, informe sobre 
diversos puntos referidos a la situación del Jardín de 
Infantes Nº 0-042 del Departamento Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de abril del año dos mil quince. 
 
ANDRÉS GRAU             DIEGO GUZMÁN 
Sec. Habilitado                Vicepresidente 1º 
 

14 
(Expte. 68677) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1764 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la “3ª. Semana Mundial para la 
Seguridad Vial”, establecida por las Naciones Unidas 
desde el 4 al 10 de mayo 2015 y dedicada a la 
seguridad de los niños en el tránsito bajo el lema 
#SaveKidsLives: “Salvemos la vida de los niños con 
seguridad vial”. 
 
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 ocho días del mes 
de abril del año dos mil quince. 
 
ANDRÉS GRAU             DIEGO GUZMÁN 

Sec. Habilitado                Vicepresidente 1º 
 

15 
(Expte. 68678) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1765 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Jornada “Día al Trabajo en Bici”, 
que se llevará a cabo en Mendoza el 10 de abril de 
2015, impulsada por la Asociación Ciclistas Urbanos 
de Mendoza, con el objetivo de promover el uso de 
la bicicleta como medio de transporte sustentable. 
 
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 ocho días del mes 
de abril del año dos mil quince. 
 
ANDRÉS GRAU             DIEGO GUZMÁN 
Sec. Habilitado                Vicepresidente 1º 
 

16 
(Expte. 68681) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1766 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la realización del festival aeronáutico 
multidisciplinario, denominado “Mendoza Vuela en 
Rivadavia 2015”, a realizarse en la Ciudad de 
Rivadavia desde el 7 al 9 de mayo de 2015, 
exhibiendo demostraciones de vuelo de todo tipo de 
aeronaves y especialidades aeronáuticas. 
 
Art. 2º - Asimismo, declarar de interés de esta H. 
Cámara de Diputados, el encuentro nacional de 
titulares de Talleres Aeronáuticos de Reparación 
(TAR), bajo la denominación “Taller de Talleres”, a 
realizarse en la Ciudad de Rivadavia desde el 7 al 9 
de mayo de 2015, cuyo objetivo es estandarizar, 
conceptos; transmitir conocimientos y 
procedimientos a los responsables nacionales de 
mantener y reparar el parque aeronáutico argentino. 
 
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 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de abril del año dos mil quince. 
 
ANDRÉS GRAU             DIEGO GUZMÁN 
Sec. Habilitado                Vicepresidente 1º 
 

17 
(Expte. 68682) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1767 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, al Centro Terapéutico de la Provincia 
“Levántate y Anda”, que será inaugurado en mayo 
de 2015, en el Departamento Rivadavia; por 
Convenio realizado por la Fundación sin fines de 
lucro “Levántate y Anda”, el municipio de Rivadavia y 
la provincia de Mendoza para asistir, recuperar y 
rehabilitar a adictos de nuestra 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 ocho días del mes 
de abril del año dos mil quince. 
 
ANDRÉS GRAU             DIEGO GUZMÁN 
Sec. Habilitado                Vicepresidente 1º 
 

18 
(Expte. 68683) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1768 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Deportes, 
informe sobre aspectos relacionados con la situación 
de su personal, los siguientes puntos: 
 

a) Cuántos contratos de locación de 
servicios tiene afectados al Ministerio a la fecha. En 
su caso, especifique vigencia de esos contratos y 
cuántos se encuentran con expediente iniciado para 
pase a planta. 

b) Cuantos cargos vacantes hay en la planta 
de personal del Ministerio; a qué clase pertenecen y 
cuántos están próximos a quedar vacantes en los 
próximos meses. 

c) Con respecto a los cargos vacantes 
existentes, si se ha iniciado trámite para ocuparlos. 

d) Situación de revista de: Eduardo Lapiana, 
Carlos Marini, Alejandra Castro y Claudio Carovene 

y si dichas personas conservan otros cargos en la 
Administración Pública, con licencia por mayor 
jerarquía. 

e) Situación de revista de la Sra. Mabel 
Solares. En su caso, fecha de nombramiento, clase 
asignada, antigüedad en la administración pública, 
área donde cumple funciones, tipo de funciones y 
sus horarios. 
 
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 ocho días del mes 
de abril del año dos mil quince. 
 
ANDRÉS GRAU             DIEGO GUZMÁN 
Sec. Habilitado                Vicepresidente 1º 
 

19 
(Expte. 68685) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1769 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la celebración del Vigésimo 
Aniversario de la creación del CENS Nº 3-434 “18 de 
Abril”, dada la trayectoria y los aportes Educativos y 
Culturales, para los habitantes de su Departamento 
que por sus aulas transitaron. 
 
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 ocho días del mes 
de abril del año dos mil quince. 
 
ANDRÉS GRAU             DIEGO GUZMÁN 
Sec. Habilitado                Vicepresidente 1º 
 

20 
(Expte. 68688) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1770 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
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N° 68688 del 7-4-15 -Proyecto de resolución 
de los diputados Sosa, García Zalazar, Villegas, 
Sorroche, Rodríguez, López y Scattareggia y de las 
diputadas Pérez L. y Verasay, expresando 
preocupación por la decisión del Departamento 
General de Irrigación y el Ministerio de 
Infraestructura de seguir con el proceso 
administrativo de la obra de recrecimiento del 
vertedero de la Presa El Carrizal. 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Obras Públicas, 
Urbanismo y Vivienda el expediente mencionado en 
el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de abril del año dos mil quince. 
 
ANDRÉS GRAU             DIEGO GUZMÁN 
Sec. Habilitado                Vicepresidente 1º 
 

21 
(Expte. 68689) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1771 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a Ministerio de Cultura, informe 
sobre la adjudicación del servicio de digitalización de 
inscripciones de artistas Vendimia 2015 por 
$341.000, según Expte. 4494-D-2014, lo siguiente: 
 

a) Motivo por el cual se le adjudicó al señor 
Careduu, Ariel Gastón siendo este proveedor no 
Inscripto en el Registro de Proveedores del Estado. 

b) Motivo por el cual se excedió en 
$141.000, el presupuesto originario pactado en 
$200.000. 

c) Si existe algún vínculo o relación del 
señor Careduu, Ariel Gastón con algún funcionario 
del Ministerio de Cultura u otra dependencia del 
gobierno provincial que pueda generar 
incompatibilidad en el marco de las leyes vigentes. 

d) Detalle y adjunte copia de toda la 
documentación correspondiente al proceso de 
licitación del expediente de referencia. 
 
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 ocho días del mes 
de abril del año dos mil quince. 
 

ANDRÉS GRAU             DIEGO GUZMÁN 
Sec. Habilitado                Vicepresidente 1º 
 

22 
(Expte. 68690) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1772 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad, 
informe respecto a los operativos de seguridad vial 
realizado en la provincia, lo siguiente: 
 

a) Cantidad de operativos realizado en lo 
que va del año 2015. Discriminar por Departamento. 

b) Resultados obtenido. Discriminar 
infracciones y multas. 

c) Detalle de las infracciones más comunes. 
 
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 ocho días del mes 
de abril del año dos mil quince. 
 
ANDRÉS GRAU             DIEGO GUZMÁN 
Sec. Habilitado                Vicepresidente 1º 
 

23 
(Expte. 68691) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1773 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, informe 
sobre puntos vinculados con la Dirección de Salud 
Mental, lo siguiente: 
 

a) Presupuesto asignado en el año 2014. 
b) Presupuesto asignado en el año 2015. 
c) Objetivos de esta Dirección. 
d) Detalle los programas que desarrolla la 

Dirección en función de sus objetivos. 
 
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 ocho días del mes 
de abril del año dos mil quince. 
 
ANDRÉS GRAU             DIEGO GUZMÁN 
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Sec. Habilitado                Vicepresidente 1º 
 

24 
(Expte. 68692) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1774 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, informe 
respecto a la asistencia médica del Servicio 
Coordinado de Emergencia destinada al señor Ángel 
Rosales, en el Departamento Godoy Cruz, lo 
siguiente: 
 

a) Hora de recepción del llamado policial 
solicitando dicha asistencia. 

b) Franja estimada de población que cubra 
dicho servicio. 

c) Si existen impedimentos para asistir a 
jubilados y pensionados. 
 
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 ocho días del mes 
de abril del año dos mil quince. 
 
ANDRÉS GRAU             DIEGO GUZMÁN 
Sec. Habilitado                Vicepresidente 1º 
 

25 
(Expte. 68687) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1775 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que, 
oportunamente el Poder Ejecutivo renovase el 
convenio de agente financiero de la provincia con el 
Banco de la Nación Argentina, exigiendo en el 
mismo que la entidad financiera disponga de los 
recursos en personal e infraestructura necesarios 
para dar una atención adecuada al Estado provincial 
en los servicios que está obligado a prestar y que en 
el proceso de renovación tengan participación las 
Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras 
Legislativas. 
 
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 ocho días del mes 
de abril del año dos mil quince. 
 
ANDRÉS GRAU             DIEGO GUZMÁN 
Sec. Habilitado                Vicepresidente 1º 
 

26 
(Expte. 68686) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1776 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

N° 68686/15 -Sr. Alberto Enrique Sotto, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes el 
expediente mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de abril del año dos mil quince. 
 
ANDRÉS GRAU             DIEGO GUZMÁN 
Sec. Habilitado                Vicepresidente 1º 
 
 


