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I 
 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 

- En el recinto de sesiones de la Honorable 
Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, a 
23 de diciembre de 2015, siendo las 12.09, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Con quórum 
reglamentario damos por iniciada la Sesión de 
Tablas del día de la fecha. 

A continuación procederemos al izamiento 
de las Banderas nacional y provincial del recinto, a 
tal efecto invito a los diputados Dalmau y López a 
cumplir con el cometido, y a los demás diputados y 
público, a ponerse de pie.  

- Así se hace. (Aplausos) 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTA 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Por Secretaría se dará 
lectura a los Asuntos Entrados. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - 
(leyendo):  
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ACTA Nº 6 de la 5ª Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 175º 
Período Legislativo Anual, de la fecha 16-12-2015.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
Acta Nº 6. 

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

 
III 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Por Secretaría se dará 
lectura a la Resolución de Presidencia número 39 
del 18-12-2015.  
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 

- El texto de la Resolución de Presidencia Nº 
39 es el siguiente: 
 
RESOLUCIÓN Nº 39-S.H. 2015 18/12 
 
VISTO: 
 

La Resolución Nº 18-S.H-2015 de 
Presidencia, ratificada por la Resolución Nº 372 del 
Honorable Cuerpo, y 
 
CONSIDERANDO 
 

Que resulta necesaria su reglamentación, 
 

El Presidente de la H. Cámara de Diputados 
En uso de sus atribuciones 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Una vez realizada la consulta, no 
vinculante, de proveedores establecida en el artículo 
1º de la resolución Nº 18 y a efectos de instrumentar 
el artículo 2º de dicha resolución, se solicitarán hasta 
tres presupuestos, procediendo a realizar el análisis 
comparativo de los productos o prestaciones 
ofrecidos, y adjudicando de acuerdo a la propuesta 
mas conveniente para la H. Cámara de Diputados. 
 
Art. 2º - El procedimiento de consulta a proveedores 
mencionado en el artículo anterior se realizará 
siempre y cuando el importe a contratar no supere el 
quíntuplo del importe fijado en el artículo 144, inciso 
a) de la Ley 8706 de Administración Financiera, 
procediendo a publicar en la página web a partir de 
la suma que fija anualmente la ley general de 
presupuesto para la contratación directa y también 
para la compra directa. 
 
Art. 3º - La presente resolución se dicta ad 
referéndum del H. Cuerpo. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Dada en la Sala de la Presidencia de la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 
dieciocho días del mes diciembre de dos mil quince. 
 
Andrés F. Grau             Néstor Parés 
Sec. Habilitado               Presidente 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
Resolución de Presidencia Nº 39. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Comunicaciones 
Oficiales. 

Tiene la palabra el diputado Biffi.  
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: simplemente 
teniendo los diputados copia del Orden del Día, pido 
que se omita la lectura y pasemos directamente a su 
tratamiento.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración los 
giros propuestos en la lista de Asuntos Entrados.  

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

cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
Comunica promulgación de las siguientes leyes: 
 
Nº 8818 (Expte. 70140/15) –Decreto 1854/15, 
modificando el Art. 6º de la Ley 7643 -Régimen de 
reconocimiento a la trayectoria de Autores y 
Compositores e Intérpretes de Música-. 
 
Nº 8822 (Expte. 70146/15) –Decreto 2002/15, 
modificando el Art. 6º de la Ley 7481 -Requisito 
promoción personal policial-. 
 
Nº 8823 (Expte. 70141/15) –Decreto 2283/15, 
declarando día no laborable para toda la actividad 
minera dentro del territorio de la provincia el 28 de 
octubre de cada año, en virtud de celebrarse el “Día 
del Trabajador Minero”. 
 
Nº 8824 (Expte. 70145/15) –Decreto 2284/15, 
modificando los incisos c), d) y e) del Art. 184 ter de 
la Ley 6082 de Tránsito y Transporte y 
suspendiendo lo dispuesto en los Arts. 1º y 7º de la 
Ley 8617 -Instalación de sistema de seguridad en 
taxis y remises-. 
 
Nº 8825 (Expte. 2543/15) –Decreto 2543/15, 
adheriendo a la Ley Nacional 26958 que establece 
el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de 
Accidente de Tránsito, el tercer domingo de 
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noviembre de cada año, de acuerdo a lo establecido 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
 
Nº 8827 (Expte. 70143/15) –Decreto 2544/15, 
modificando los Arts. 1º y 16 de la Ley 8611 y el Art. 
1º de la Ley 7222, modificada por Ley 7296 -
Transfiriendo a la Procuración General de la 
Suprema Corte de Justicia el Registro de Huellas 
Genéticas Digitales. 
 
Nº 8830 (Expte. 70144/15) –Decreto 2591/15, 
modificando la estructura de Ministerios. 

AL ARCHIVO 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
Remite informe de las  siguientes resoluciones: 
 
Nº 1813/15 (Expte. 70147/15) –Solicitando se 
declare de interés provincial la actividad náutica de 
vela y las competencias de veleros, organizados por 
el Club de Mendoza de Regatas. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68774 
EN EL ARCHIVO (Dip. Francisco) 
 
Nº 1842/15 (Expte. 70139/15) –Solicitando se 
declare de interés deportivo provincial el Calendario 
2015 de la Asociación de Maratonistas Veteranos de 
Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68820 
EN EL ARCHIVO (Dip. Langa)  
 
C) H. Senado de la Provincia: 
 
Nota 11001/15 –Remite copia de las Resoluciones 
Nros. 541/15 y 542/15, por las cuales se designan a 
los Secretarios Legislativo y Administrativo de esa H. 
Cámara. 

AL ARCHIVO 
 
D) Ministerio de Salud: 
 
Remite las siguientes resoluciones:  
 
Nº 2096/15, 1837/15, 1770/15, 1768/15, 2557/15, 
2574/15, 2566/15, 2553/15, 2549/15, 2035/15, 
2513/15, 2315/15, 2476/15 y 2350/15 (Expte. 
70157/15) –Aprobando por los períodos que se 
detallan los convenios de Servicios Personales para 
Prestaciones Indispensables, celebrado con el Área 
Sanitaria Godoy Cruz, Área Sanitaria Tunuyán (4), 
Área Sanitaria Luján de Cuyo (2), Hospital “Eva 
Perón” (2), Hospital “Dr. Domingo Sícoli” (9), 
Hospital “Fernando Arenas Raffo”, H. Cámara de 
Diputados -Bloque del Frente para la Victoria”, 
Hospital “Dr. Alfredo Metraux”, y las personas que se 
mencionan, de conformidad a lo dispuesto por los 
Arts. 1º, 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 
 

E) Dirección General de Escuelas 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1381/14 (Expte. 70127/15) –Sobre puntos 
vinculados al cumplimiento de la Ley 8247 que 
regula la provisión de Merienda Saludable en los 
establecimientos escolares de la Provincia de 
Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65993 
EN EL ARCHIVO (Dip. Riesco) 
 
Nº 1683/15 (Expte. 70128/15) –Sobre puntos 
vinculados con la Escuela 1.276 “Dr. Carlos 
Chagas”, Distrito La Palmera, Departamento Lavalle, 
para el Ciclo Lectivo 2.015. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
68492/68535/68536 EN COMISIONES (Dip. Varela) 
 
F) Inspección General de Seguridad: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1194/14 (Expte. 70119/15) –Sobre si en los 
hechos ocurridos en el Departamento General 
Alvear, que derivaron en la muerte del menor Gabriel 
Franco el 25 de agosto de 2014, existen denuncias 
que involucren a personal policial. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 67733 
EN COMISIONES (Dip. Fresina) 
 
G) Obra Social de Empleados Públicos: 
 
Expte. 70120/15 –Remite informe correspondiente al 
Tercer Trimestre año 2015, de conformidad a lo 
dispuesto por la Ley 7314 de Responsabilidad Fiscal 
y Acta Acuerdo 3949 del HTC. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
H) Poder Judicial: 
 
1 - H. Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados:  
 
Nota 11000/15 -Solicita, atento a lo dispuesto por el 
Art. 164 de la Constitución Provincial, nómina de los 
miembros que integrarán este H. Tribunal 

A LA COMISIÓN DE LABOR 
PARLAMENTARIA 
 
2 - Secretaría Legal y Técnica de la Suprema Corte 
de Justicia: 
 
Nota 11003/15 –Remite opinión respecto al proyecto 
de ley que modifica el Art. 197 de la Constitución 
Provincial -Autonomía Municipal-. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 69016 
EN COMISIONES (Dip. Tanús) 
 

4 
COMUNICACIONES PARTICULARES 
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1 - Expte. 70149/15 – Mariela Verónica Orellano, 
solicita la intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Expte. 70153/15 – Silvana A. Suárez, solicita la 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

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

5 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 70138) 
 

FUNDAMENTOS 
 

“TRATO DIGNO” 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el siguiente 
proyecto de ley que tiene por objeto garantir de 
manera efectiva el derecho al trato digno que tiene 
toda persona en calidad de usuario o consumidor de 
algún servicio o producto. 

El diccionario de la Real Academia Española 
define al término “Digno” como: merecedor de algo, 
correspondiente, proporcionado al mérito y condición 
de alguien o algo. El trato digno es uno de los 
derechos fundamentales de los usuarios y 
consumidores, que no solo tocan el aspecto 
comercial de la relación de consumo, sino que al 
respeto como persona de los individuos, y resulta 
uno de los derechos más fácilmente vulnerado. 

Es dable tener presente que este derecho 
tiene raigambre constitucional: “Los consumidores y 
usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la 
relación de consumo, a la protección de su salud, 
seguridad e intereses económicos; a una 
información adecuada y veraz; a la libertad de 
elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. 

Las autoridades proveerán a la protección 
de esos derechos, a la educación para el consumo, 
a la defensa de la competencia contra toda forma de 
distorsión de los mercados, al control de los 
monopolios naturales y legales, al de la calidad y 
eficiencia de los servicios públicos, y a la 
constitución de asociaciones de consumidores y de 
usuarios”. (Art. 42 CN). 

Esta norma ha sido aplicada en numerosos 
fallos, referidos a la protección de determinados 
derechos, tales como el derecho a la salud, defensa 
de los intereses económicos, el derecho a la 
información, de educación al consumidor, al acceso 
a la justicia, la legitimación de las asociaciones de 
consumidores, entre otros. El trato “equitativo y 
digno”, al que refiere el citado artículo constitucional, 
está vinculado al honor y respeto que se le debe a la 
persona. Es así, que cuando hablamos de trato 
digno, nos referimos al derecho que tiene toda 
persona a ser considerada a un fin en sí misma, o 

dicho de otra manera, como el derecho que tiene 
toda persona a ser respetada como tal, es decir, 
como ser humano con todos los atributos de su 
humanidad. 

Este principio tiene su basamento en el 
artículo 1º de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, que dispone que todos los 
seres humanos nacen libres en dignidad y derechos. 

Los usuarios y consumidores son antes que 
nada personas por lo que no se debe degradar la 
condición humana en la actividad consumista. Es 
vital que en el desarrollo de los derechos humanos, 
se respete con gran devoción la condición humana, 
para considerar que el derecho que nace del 
consumo tenga el nivel de su dignidad. 

Enseña Sagués que el derecho a la dignidad 
uno de los derechos constitucionales no 
enumerados, comprendidos en el artículo 33 del 
plexo constitucional, y entre sus contenidos, refiere 
que la CSJN, en el precedente “Seajen” enunció que 
exigía que las necesidades del hombre fuesen 
satisfechas con decoro, en orden a la realización de 
la persona (característica, por lo demás de toda 
sociedad sana, apunta el tribunal), y siempre que no 
se ofenda la moral o el orden público, ni se 
perjudique a terceros (Fallos 308:2268, 
considerando 7°). 

Por su parte, los artículos 1097 y 1098 del 
nuevo Código Civil y Comercial de la Nación 
establecen lo siguiente:  

Artículo 1097 - Trato digno. “Los 
proveedores deben garantizar condiciones de 
atención y trato digno a los consumidores y usuarios. 
La dignidad de la persona debe ser respetada 
conforme a los criterios generales que surgen de los 
tratados de derechos humanos. Los proveedores 
deben abstenerse de desplegar conductas que 
coloquen a los consumidores en situaciones 
vergonzantes, vejatorias o intimidatorias”. 

Artículo 1098 - Trato equitativo y no 
discriminatorio. “Los proveedores deben dar a los 
consumidores un trato equitativo y no 
discriminatorio. No pueden establecer diferencias 
basadas en pautas contrarias a la garantía 
constitucional de igualdad, en especial, la de la 
nacionalidad de los consumidores”. 

Estas normas demuestran una realidad que, 
es la existencia de conductas reprochables en el 
mercado, que han tornado necesario regular 
legislativamente conductas, que la buena fe en las 
relaciones de intercambio tendrían que considerar 
implícitas. 

La doctrina ha señalado que: “Al hablar de 
“trato digno”, la norma se refiere principalmente a un 
aspecto externo o social, es decir, al honor, respeto 
o consideración que se debe a la persona. La 
dignidad humana es un principio elemental de 
derecho natural, y es de carácter supra-estatal. El 
honor y la dignidad corresponden a toda persona 
como derechos inalienables, innatos e inseparables 
de ella, y no se pierden ni por el pecado ni por el 
delito. Son de carácter humano indeleble, 
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independiente de la situación concreta que el 
individuo se halle. 

Sin embargo, las personas que perciben 
beneficios previsionales u otros de la seguridad 
social, los que pagan tasas, servicios, impuestos, 
créditos, aportes judiciales, resúmenes de tarjetas 
de crédito, depositan o extraen fondos, realizan 
reclamos vinculados a los servicios públicos, 
compran entradas a espectáculos públicos o 
compras de promociones y ofertas, la espera para el 
abordaje del colectivo o taxi, entre otras cuestiones, 
se encuentran obligados a realizar largas filas, 
esperar según los días, varias horas, e incluso 
permanecer en la intemperie soportando las 
inclemencias climáticas, sin asientos y en la mayoría 
de los casos, sin sanitarios. 

El malestar de los habitantes se hace visible, 
el tiempo malgastado afecta la paciencia y estimula 
el mal humor, convirtiendo a los trámites y esperas 
en verdaderas pesadillas de la vida urbana. 

Estas situaciones, afectan severamente la 
calidad de vida de los habitantes, produciendo 
situaciones penosas, tales como gente 
descompensada con problemas de salud, disputas y 
peleas por el lugar en la fila, enfrentamiento entre los 
que hacen cola en la calle y comerciantes, vecinos o 
peatones que se ven afectados por la cantidad de 
gente esperando en las veredas. Las largas colas en 
el exterior de instituciones y comercios son una 
práctica cotidiana, especialmente los primeros días 
del mes y las personas que las realizan sufren las 
consecuencias que conlleva la espera al aire libre, 
sea en período invernal o estival. 

No obstante el trato indigno que observamos 
diariamente, cuando enfrentamos las largas colas a 
las que estamos sometidos para realizar trámites de 
todo tipo, no existe sanción alguna para los 
proveedores de bienes o servicios. 

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

Mendoza, 15 de diciembre de 2015. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1º - Establézcase el carácter de "práctica 
abusiva" contraria al "trato digno" al consumidor o al 
usuario, o a quien sin ser parte de una relación de 
consumo o en ocasión de ella, adquiere o utiliza 
bienes y servicios, en forma gratuita u onerosa, 
como destinatario final, en beneficio propio o de su 
grupo familiar o social (Art. 1092, 2º Párr. del Código 
Civil y Comercial de la Nación), en: 

Toda práctica y/o conducta que la autoridad 
de aplicación determine contraria a la establecida en 
los Arts. 1097 y 1098 del nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación. 

Toda práctica de atención al público que 
implique permanecer en filas con esperas mayores a 
30 minutos, ya sea en establecimientos públicos y/o 
privados. 

Toda práctica de atención al público que 
implique permanecer en filas a la intemperie en el 
exterior de instituciones y/o locales comerciales. 

Toda práctica de atención al público que 
obligue a esperas en instituciones y locales 
comerciales mayores a 60 minutos, incluso aunque 
se provea de suficientes asientos y el orden de 
atención sea según ticket numerado. 

La falta de sanitarios de acceso libre y 
gratuitos a disposición de los concurrentes, de 
acuerdo a la envergadura de la entidad, que surja de 
las normas municipales en vigencia. 
 
Art. 2º - Los sujetos obligados por el artículo anterior 
deberán adaptar sus instalaciones y prácticas en un 
plazo de seis (6) meses a partir de la promulgación 
de la presente ley para evitar las prácticas abusivas 
contrarias al trato digno descriptas. 

En función de ello, los sanitarios a que se 
alude en el dispositivo precedente deberán estar 
visiblemente señalados, en condiciones de 
accesibilidad para personas con discapacidad o 
movilidad reducida y respetar las disposiciones 
reglamentarias locales correspondientes. También, 
deberán proveer de carteles indicativos en lugares 
visibles para el público, donde se especifiquen los 
medios, direcciones y teléfonos para realizar las 
denuncias por las prácticas abusivas descriptas en 
el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Cuando existan presuntas prácticas de 
atención al público caracterizadas como "práctica 
abusiva" contraria al "trato digno" a los 
consumidores o usuarios, según indica el artículo 1º 
de la presente ley, las normas reglamentarias y 
resoluciones que en su consecuencia se dicten, el 
consumidor podrá denunciar la infracción en el libro 
de quejas sin perjuicio de utilizar los demás canales 
habilitados para denuncias; la autoridad de 
aplicación iniciará actuaciones administrativas de 
oficio o por denuncia. 
 
Art. 4º - Verificada la existencia de la infracción, 
quienes la hayan cometido, serán pasibles de las 
sanciones previstas en el Art. 57 y concordantes de 
la Ley 5547 de Defensa de los Derechos del 
Consumidor y del Usuario de la Provincia de 
Mendoza, Arts. 1097 y 1098 del Código Civil y 
comercial de la Nación, y en el Capítulo IV de la Ley 
de Lealtad Comercial (22802), a su vez se podrán 
imponer “sanciones educativas”, destinadas a la 
profesionalización del personal implicado. 
 
Art. 5º - El Poder Ejecutivo reglamentará e 
instrumentará la difusión de la presente ley para su 
conocimiento en el ámbito de la provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 6° - Establézcase como órgano de contralor o 
autoridad de aplicación a la Dirección de Defensa 
del Consumidor dependiente del Poder Ejecutivo o 
el que en el futuro lo reemplace. 
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Art. 7º - El órgano de aplicación ut supra 
mencionado, tendrá legitimación activa para iniciar 
acciones judiciales, en contra de organismos 
públicos y/o privados, de orden nacional, provincial 
y/o municipal, en caso de incumplimientos reiterados 
a la presente norma. 
 
Art. 8º - Rige para esta materia el principio de 
libertad probatoria, pudiendo hacer uso de la prueba 
digital. 
 
Art. 9° - De forma. 
 

Mendoza, 15 de diciembre 2015. 
 

Gustavo Majstruk 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 70151) 
 

SIMPLIFICACIÓN Y RAPIDEZ PARA 
ESTUDIOS GENÉTICOS-ADN GRATUITOS, EN 
JUICIOS DE ESTADO DE FAMILIA. 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Toda Sociedad busca el desarrollo social de 
sus ciudadanos, y en especial busca la promoción 
de aquellos que se encuentran en estado 
económico-social más vulnerable, protegiendo sus 
derechos y creando mecanismos que faciliten el 
ejercicio de sus derechos. 

En la provincia de Mendoza, la Ley Nº 7130, 
autoriza a personas de bajo recursos, reclamar su 
estado de familia, realizar en forma gratuita el 
llamado “examen de ADN” correspondiente. 

Si bien la norma ordena que con una simple 
información sumaria mediante, se declare de bajos 
recursos al demandante que se encuentra en esa 
situación, en la aplicación práctica los Juzgados de 
Familia, le dan a estos casos un tratamiento similar 
al Beneficio de Litigar Sin Gastos, desvirtuándose 
así el espíritu de la ley y la intención del legislador 
de dar una respuesta rápida a tan desfavorable 
situación. 

En los últimos años se ha incrementado 
notablemente la cantidad de casos de madre 
solteras, y con ello la de niños “sin padre”, en gran 
número de bajos y bajísimos recursos, que luego y 
por imperio de la necesidad que padecen acuden al 
Estado en busca de subsidios, ayuda alimentaria y 
de todo tipo. 

Creemos que si se facilita a las madres de 
bajos recursos la posibilidad de realizar en forma 
gratuita los exámenes de ADN, para determinar de 
forma indubitable la paternidad de sus hijos, 
estaríamos logrando la protección efectiva de sus 

derechos de familia, sociales y económicos 
(alimentos en sentido amplio). 

Desde hace tiempo la Suprema Corte de 
Justicia por la Acordada Nº 22066 y otras, autoriza a 
los Secretario y Pro Secretarios de cada Juzgado a 
obtener información directamente de la base de 
datos de ATM y Registro de la Propiedad sobre 
cualquier persona ligada a una causa en la que el 
Juzgado es competente, por lo que nos 
preguntamos: sin en sólo 24 hs. El Secretario puede 
verificar que una persona no es contribuyente de 
impuesto automotor ni propietario. Qué sentido 
entonces tiene dilatar aún más la autorización para 
los exámenes de ADN? Si una persona no posee ni 
vivienda ni automotor y el Secretario lo puede 
consultar en forma inmediata para que iniciar una 
investigación? Creemos que en estos casos la 
Resolución autorizando la gratuidad debe ser 
inmediata, y en los demás casos que sí son 
contribuyentes de impuesto automotor e inmobiliario, 
que se realice una investigación con más 
detenimiento e información. 

Por lo expuesto, y con el ánimo y 
convencimiento de estar aportando a la protección 
de los derechos de los niños de bajísimos recursos, 
que no fueron reconocidos por sus padres 
biológicos, solicito a esta H. Cámara la aprobación 
del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 3 de diciembre de 2.015. 
 

Julia Ortega 
 
Artículo 1º - Modifícase el artículo 2º de la Ley 7130, 
el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 2° - La carencia de recursos 
económicos suficientes deberá ser establecida 
mediante información sumaria, excepto los casos en 
los que el peticionante no esté registrado como 
contribuyente del impuesto automotor, ni como 
propietario inmobiliario, se resolverá inmediatamente 
en forma positiva sin más trámite; Y los recursos 
para la financiación de los estudios genéticos, 
establecidos en el artículo precedente, se obtendrán 
de la recaudación de la Tasa de Justicia, debiendo 
la Suprema Corte de Justicia, determinar los 
procedimientos y los montos anuales que se 
afectarán de la partida presupuestaria 
correspondiente, tomando como parámetro la 
demanda anual del examen mencionado”. 
 
Art. 2º - De forma.  
 

Mendoza, 3 de diciembre de 2015. 
 

Julia Ortega 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

7 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
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(EXPTE. 70121) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el siguiente proyecto de resolución 
declarar de interés de esta H. Cámara de Diputados 
de la Provincia a la Biblioteca Julio A. Roca del 
Distrito Palmira por cumplir 100 años al servicio de la 
comunidad. 

Según fuentes periodísticas Diario Los 
Andes de fecha 8 de diciembre: Cien años de la 
biblioteca de Palmira. Nació como parte de una 
escuela y luego funcionó en media docena de 
locales prestados. Recién en los años ‘90 la Julio A. 
Roca consiguió una sede propia. Alberga casi 
10.000 libros en un edificio de 100 metros cubiertos, 
al que asisten 150 socios. 

En tiempos de Internet, de pantallas táctiles 
y datos que se mueven a la velocidad de la luz, las 
bibliotecas suelen verse a los ojos de muchos como 
arcaicas instituciones más propias del medioevo que 
del siglo XXI. Sin embargo y sin por ello prescindir 
del uso de nuevas herramientas, para muchos otros 
la lectura de un libro en papel y el pasar de las hojas 
forman parte de un disfrute que no tiene parangón 
en el mundo virtual. 

Así, las bibliotecas populares suelen 
mantenerse como reserva de un modo “artesanal” 
de llegar a la información: papeles y libros, 
documentos, fotos y gruesas enciclopedias 
aguardan en los estantes al lector que los rescate y 
los abra nuevamente al diálogo. En ese contexto, la 
biblioteca popular Julio Argentino Roca, de Palmira, 
cumple un siglo de vida y lo festeja el 16 de 
diciembre. 

“Como ha ocurrido casi siempre, también en 
Palmira la biblioteca nació gracias a un grupo de 
vecinos inquietos, que buscaban no sólo informarse 
sino también generar un espacio para el hábito de la 
lectura”, cuenta Gastón Speziale Kairuz, un 
muchacho de veintitantos años que integra la 
comisión de la biblioteca. 

Hoy, la Roca tiene sede propia, en la calle 
Garibaldi al 22, pero el asunto no siempre fue así ya 
que la mayor parte de su historia la biblioteca de 
Palmira atendió en locales prestados 
momentáneamente y gracias a la buena voluntad de 
algunas instituciones y no pocas familias. 

Fue fundada el 16 de diciembre de 1915 
pero, en realidad, abrió sus puertas unos meses más 
tarde, recién el 9 de julio del año siguiente, en la 
escuela Martín Miguel de Güemes. “Era parte de la 
escuela, así fue como nació. En una de sus aulas y 
a sus libros concurrían los alumnos de la Güemes y 
también los vecinos del pueblo que poco a poco se 
iban asociando”, recuerda Lidia Sisques, la actual 
vicepresidente de la entidad. 

En aquellos primeros años, cuando las 
estanterías de la Julio Roca se nutrían básicamente 
de textos escolares, el presidente de la entidad era 
don Carlos Darlan, un vecino que, con ayuda de 

algunos subsidios nacionales, compró libros y buscó 
promover la lectura, tanto dentro como fuera de la 
escuela. Eran épocas en que hasta los diarios solían 
leerse y repasarse en los mesones de cualquier 
biblioteca. 
 

Sedes prestadas 
 

Cuentan los socios que la Julio Roca estuvo 
en la escuela Güemes hasta mediados de los años 
‘30, cuando finalmente mudó sus instalaciones y 
comenzó un largo peregrinar por distintas casas y 
salones, algunos de ellos casi ocultos, al fondo de 
largos zaguanes, en improvisados garajes y también 
en pequeñas piezas, donde no había espacio 
suficiente para los lectores y, a veces, ni siquiera 
para la totalidad de los libros. 

“Es cierto: por no contar con local propio 
durante muchos años la biblioteca habitó lugares 
prestados”, recuerda don Pablo Peralta, que se hizo 
socio de la Roca de muy pibe, a los 8 años, allá por 
la década del ‘40. “Un tiempo estuvo en el fondo del 
negocio de la familia Tannus, gente muy solidaria 
que vendía electrodomésticos y tenía una habitación 
para la biblioteca del pueblo”, agrega. 

Además de los Tannus, la gente menciona a 
las familias Cuña, Kairuz y Luna entre las que más 
ayudaron a la biblioteca, que también funcionó algún 
tiempo en los fondos de la vieja iglesia de la 
Inmaculada Concepción de Palmira y hasta en el 
Centro de Jubilados, donde en los años ‘60 ocupaba 
una habitación de apenas 15 metros cuadrados. 

Finalmente, en 1996 la biblioteca popular de 
Palmira consiguió un terreno propio, en Garibaldi 22, 
gracias a las gestiones de mucha gente, entre ellos 
el grupo de docentes jubilados y las gestiones del ex 
legislador y dirigente ferroviario Antonio Spano. 

Hoy, la biblioteca Julio Argentino Roca 
cuenta con un salón de más de 100 metros 
cubiertos, una colección de casi 10.000 libros, algo 
más de 150 socios activos y un edificio en obras, 
con la ampliación de los sanitarios y la proyección de 
un nuevo espacio de dos plantas, en los fondos del 
lote, tarea en la que la comuna ha aportado fondos y 
también mano de obra. 

“La biblioteca pasó épocas difíciles, donde ni 
siquiera tenía espacio para todos sus libros y 
muchos se guardaban en casas de familia. También 
se perdieron muchas colecciones a veces producto 
de la humedad, de la falta de control e incluso de 
malas administraciones, pero afortunadamente en 
todos estos años nunca cerró y con más o menos 
suerte siempre estuvo abierta a los vecinos”, dice 
Gastón Speziale Kairuz y recuerda que el miércoles 
16, a las 20.00 habrá un acto frente al edificio de la 
Julio Roca por su centenario: “Será el comienzo de 
un 2016 con diversas actividades y espectáculos 
para celebrar estos cien años”, aseguran desde la 
comisión directiva. 

En virtud de estas breves consideraciones, 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
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Mendoza, 15 de diciembre de 2015. 
 

Beatriz Varela  
Pablo Narváez 

 
Artículo 1º - Solicitando declarar de interés de esta 
H. Cámara de Diputados de la Provincia a la 
Biblioteca Julio A. Roca del Distrito Palmira por 
cumplir 100 años al servicio de la comunidad. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de diciembre de 2015. 
 

Beatriz Varela  
Pablo Narváez 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

8 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70122) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el siguiente proyecto de resolución 
destacar al equipo de fútbol Godoy Cruz Uniredes 
por consagrarse campeón Nacional de fútbol para 
ciegos, el cual se disputó en la provincia de Buenos 
Aires. 

Mendoza se quedó con el título de fútbol 
para no videntes gracias al triunfo de Godoy Cruz 
Uniredes por 2 a 0 sobre Román Rosell de San 
Isidro. 

El 12 de diciembre se disputó la final del 
Campeonato Nacional de fútbol para ciegos y Godoy 
Cruz Uniredes se consagró campeón al vencer 2 a 0 
a Román Rosell de San Isidro. 

Román Rosell comenzó mejor el partido con 
un par de ocasiones, pero el arquero Marcos Salazar 
tuvo un gran partido y fue clave para que su valla no 
fuera vencida. Sobre el final de la primera parte, 
Coqui Padilla abrió la cuenta para Godoy Cruz 
Uniredes de penal y el encuentro comenzó a 
llenarse de emociones, ya que en el complemento 
los de San Isidro salieron obligados a buscar el gol. 

Godoy Cruz Uniredes logró algo histórico, ya 
que el equipo fue formado a finales del año pasado y 
en su primera participación en el Campeonato 
Nacional terminó consagrándose campeón. 

"Fuimos inteligentes, hicimos el partido que 
más nos convenía y nos merecemos este festejo. 
Cumplimos y estamos muy felices", declaró Romeo 
Fiorentini, DT del campeón nacional. 

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

Mendoza, 15 de diciembre de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
Artículo 1º - Reconózcase en esta H. Cámara de 
Diputados de la provincia de Mendoza al equipo de 
fútbol Godoy Cruz Uniredes por consagrarse 
campeón nacional de fútbol para ciegos. 
 
Art. 2º - Entréguese una distinción al equipo de 
fútbol Godoy Cruz Uniredes. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dieron origen. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de diciembre de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 

DEPORTES 
 

9 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70123) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el siguiente proyecto de resolución 
distinguir a Ana Clara Gómez una tunuyanina a 
quien se le otorgó el Premio Nacional a la Voluntad y 
fuera reconocida como uno de los 10 jóvenes 
destacados del país por La Junior Chamber 
International y la Cámara Argentina de Comercio. 

A los 2 años le diagnosticaron una 
discapacidad motriz severa. Sin embargo, el apoyo 
de su familia y su voluntad de aprender le 
permitieron sortear los obstáculos que le puso la 
educación formal. Hoy, aunque no puede hablar, 
estudia Comunicación Social. 

Después de haber pasado por más de 30 
neurólogos, Aldo y Alejandra dieron con el 
diagnóstico certero: su hija de 2 años sufría parálisis 
cerebral con una discapacidad motriz severa. “Esto 
no tiene cura. Su hija tiene un piso, pero no un 
techo. No sabemos hasta dónde puede llegar, todo 
dependerá de la familia y la rehabilitación que haga”, 
le dijo entonces el médico. 

Ana Clara Gómez hoy tiene 18 años y aún 
no encuentra su techo. Difícilmente lo haga un 
espíritu tan libre. Todos los días se levanta decidida 
a dar un paso más. Lo hace confiada en su empeño 
y el de sus padres y hermanos. 

Así, logró egresar de la primaria como 
escolta; terminó la secundaria entre los 15 mejores 
promedios -en un colegio multitudinario como el 
Normal Toribio de Luzuriaga, de Tunuyán- y ahora 
cursa la tecnicatura en Comunicación Social en el 
IES 9-015 de La Consulta. 
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A muchos les resulta extraño y hasta 
paradójico que haya elegido esta carrera. Sin 
embargo, para Ana Clara la comunicación no es solo 
un desafío diario, también es un campo en el que 
aprendió a abrirse camino y al que puede aportar 
mucho desde su situación. “Quiere profundizar en 
los medios y canales alternativos de comunicación”, 
explicó su papá, Aldo Gómez, quien la acompaña 
mientras cursa en el terciario. 

Aunque terminó de decidir su vocación en la 
Feria Educativa de fin de año, el interés por la 
carrera arrancó mucho antes. En la secundaria, 
armó un proyecto de Ciencias que denominó ‘Mi 
parálisis cerebral en la escuela común’, donde 
mostraba sus libros, recursos y técnicas de estudio. 
“Aunque casi gana la ronda provincial, sentía que la 
gente aún no la entendía”, acota Aldo. 

Entonces, el segundo año llegó a la Feria de 
Ciencias con otro proyecto: ‘Los sistemas 
alternativos y aumentativos de la comunicación’. 
Tampoco encontró el eco que esperaba y le dijo a su 
papá: “Debo ir más atrás, estudiaré Comunicación 
Social”. 

Aunque enseguida le abrieron las puertas de 
la institución, la integración de Ana Clara implica un 
desafío para el terciario de La Consulta. Reciben 
alumnos con otras discapacidades pero es la 
primera vez que trabajan con este tipo de patología. 

“La inclusión es uno de nuestros objetivos y 
tenemos un equipo de especialistas que se ocupa 
de acompañar estos casos. Pero es un aprendizaje 
para todos”, admite el vicerrector de la institución, 
Mauricio Garófoli. 

“Ella siempre tiene voluntad de hacer cosas. 
No puede estar quieta, siempre está inventando 
algo”, cuenta el papá. Este empuje -que sin lugar a 
dudas heredó de sus padres- es el que la llevó a no 
claudicar ante los numerosos escollos que ha ido 
encontrando en el camino. 

Derechos simples que tienen los niños, 
como el de estudiar, para ella han significado una 
lucha. A fuerza de notas periodísticas, 
reclamos, discusiones, una insistencia sin fin y hasta 
de juicios, su familia consiguió los docentes de 
apoyo, adaptaciones edilicias y didácticas, 
transportes y demás recursos básicos que 
necesitaba Ana para estudiar. Pero no fue fácil y 
muchas veces terminaron resignados. 

“Hay escuelas que no están preparadas, 
pero el sistema educativo en general todavía no está 
listo para la inclusión. Usted no sabe lo que 
pasamos las familias con chicos con discapacidad y 
si el chico no tiene padres que lo acompañen, está 
perdido”, dice Aldo en una crítica fundada contra las 
obras sociales y la educación pública. 

Quizá toda esta lucha esté quedando 
registrada en la autobiografía que Ana Clara escribe 
desde hace dos años y por recomendación de su 
terapista ocupacional. “Es un misterio. Nadie en la 
familia sabe lo que ha escrito, respetamos su 
intimidad hasta que se haga público”, se ríe su 
padre. 

No se sabe si fue gestacional o producto de 
una hipoxia que sufrió al nacer, pero Ana Clara 
quedó con una parálisis cerebral que le afectó la 
motricidad y el habla. Desde que su familia recibió 
un diagnóstico certero, a los 2 años, no han parado 
de viajar a Mendoza para realizar las terapias 
necesarias. 

La estimulación ha dado grandes resultados 
en Ana. Empezó la secundaria caminando con un 
andador, “pero una situación conflictiva en la 
escuela le afectó psicológicamente y volvió a la silla 
de ruedas”. 

Al principio hablaba señalando las letras en 
un abecedario pegado en un cartón, pero ella sola 
descubrió los aportes de las nuevas tecnologías. “Un 
día todos estábamos muy ocupados para atenderla, 
entonces agarró el celular y apretó las letras con la 
nariz y envió el mensaje con voz a su mamá. 
Después diseñamos el método actual, un prototipo 
que le diseñó el papá: escribe su mensaje en la 
laptop con una especie de puntero-lente, un 
sintetizador lo procesa a través de un programa 
especial y es emitido con una voz de soporte. 

“Tengo la suerte de ver cómo la sociedad va 
cambiando su mirada sobre la discapacidad y 
espero que en un futuro cercano se convierta en una 
feliz realidad la palabra inclusión”. Este fue parte del 
discurso que expresó Ana Clara Gómez (18) días 
atrás en Buenos Aires, cuando fue distinguida como 
uno de los diez jóvenes destacados del país. La 
Junior Chamber International y la Cámara Argentina 
de Comercio premiaron su voluntad, a la que le saca 
el lustre todos los días. 

No fue el sonido de su voz, sino el de su 
conmutador, el que se escuchó en ese recinto de 
premiación, pues Ana no puede hablar. Sin 
embargo, quien la conoce no dudaría que esas 
palabras esperanzadoras tienen su sello personal. 
Sucede que -pese a que su sistema motor fue 
afectado en los primeros días de vida por una 
parálisis cerebral extrapiramidal en la base de los 
núcleos del cerebro- ella jamás dejó “de intentar”. 

Hay quienes cuestionaron su vocación, en 
virtud de sus severas dificultades para hablar y 
escribir, pero ella los silenció con un rotundo “la 
Comunicación me permite independizarme y trabajar 
por medios alternativos y amplificadores”. 

“Clara tiene grandes novedades”, anunció 
entusiasmado Aldo Gómez, su incansable padre. La 
chica ha elaborado una serie de microprogramas 
radiales -de 3 a 5 minutos- sobre la discapacidad. 
Serán emitidos todos los días, en distintos horarios, 
en la FM Vínculos del IES de La Consulta y, en una 
segunda instancia, llegarán a todas las FM que 
tienen los IES en el país. 

El diploma y estatuilla que la joven trajo de 
Buenos Aires pertenecen a la categoría “Superación 
y logros personales” de las menciones TOYP 2015. 
Este certamen se realiza en el país desde 1965 y 
premia a los jóvenes de entre 18 y 40 años que han 
sobresalido por su dedicación o compromiso social. 

La comunicación no es solo una carrera para 
Clara, es un campo en el que aprendió a abrirse 
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camino y al que puede aportar mucho desde su 
situación. Para comunicarse, ella utiliza un prototipo 
que le diseñó el papá: escribe su mensaje en la 
laptop con una especie de puntero-lente, un 
sintetizador lo procesa a través de un programa 
especial y es emitido con una voz de soporte. 

A ella le gusta escribir y ahora está 
ultimando detalles de su biografía. “La fue 
escribiendo por etapas y quiere dedicarle tiempo a la 
revisión y corrección. Después pondremos a 
gestionar para ver cómo se puede publicar”, agregó 
el papá con gran orgullo. 

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

Mendoza, 15 de diciembre de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 
Analía Jaime 

 
Artículo 1º - Reconózcase en esta H. Cámara de 
Diputados de la provincia de Mendoza a Ana Clara 
Gómez del Departamento Tunuyán quien recibiera el 
premio nacional a la voluntad otorgado por La Junior 
Chamber International y la Cámara Argentina de 
Comercio. 
 
Art. 2º - Entréguese una distinción a Ana Clara 
Gómez en la H. Cámara de Diputados. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dieron origen. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de diciembre de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 
Analía Jaime 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

10 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70124) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
declarar de interés el "Mega Picnic" que el Banco de 
Alimentos Mendoza realizará en nuestra provincia, 
un evento solidario que tiene como objetivo recaudar 
fondos para las miles de personas con las cuales 
colaboran en el Gran Mendoza. 

El Banco de Alimentos tiene como misión 
contribuir a reducir el hambre solicitando la donación 

de alimentos aptos para el consumo, 
almacenándolos y distribuyéndolos a organizaciones 
sociales. 

Trabajan junto a 77 entidades comunitarias 
que cubren las necesidades alimentarías de 
poblaciones en riesgo nutricional. En su mayoría se 
trata de comedores comunitarios, jardines 
maternales, centros de desarrollo infantil y familiar, 
hogarcitos, centros de apoyo escolar. 

Priorizan aquellas organizaciones que 
orientan sus actividades hacia el desarrollo integral 
de la persona, y por su intermedio, tenemos un 
alcance de más de 18.000 personas destinatarias de 
los alimentos. 

De acuerdo al tipo de organización, en 
general, cubren las prestaciones alimentarías de 
desayuno, almuerzo, merienda, y en menor medida, 
cena. Sin embargo, también se encuentran con 
entidades que privilegian la entrega de viandas o 
bolsones de mercadería ya sea porque no tienen el 
espacio físico para funcionar como comedor, o bien, 
para promover el hábito de comer en familia. 

Frente a una donación de alimentos, la 
distribuyen en función de las características de la 
organización: cantidad de niños que asisten, el tipo 
de prestación alimentaria (desayuno, almuerzo, 
merienda, vianda, bolsón) y la cantidad de días que 
brindan ese servicio. 

El "Mega Picnic" de Banco de Alimentos 
Mendoza, se realizará el domingo 13 de diciembre a 
partir de las 19.00, en los jardines de la Bodega 
Trapiche, donde se espera que los asistentes 
disfruten de un escenario natural para compartir un 
momento especial y solidario. 

En el evento participará la música de 
Sparkling Big Band, la cual se podrá disfrutar a 
modo de picnic, mientras se disfruta de un exquisito 
menú gourmet. 

La compra de cada entrada equivale a 210 
desayunos destinados a los chicos que pertenecen a 
las 83 entidades con las cuales trabaja el Banco de 
Alimentos Mendoza y con la misma recibirán en el 
ingreso una lona para sentarse, una caja con 
catering personalizado y preparado por el chef 
Agustín Garay, que incluye además una botella de 
vino Trapiche de 375 ml, un agua mineral, un 
espumante extra brut bien helado de 187 ml. y una 
copa de obsequio. Los platos pueden ser clásicos, 
vegetarianos o celíacos. 

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

Mendoza, 15 de diciembre de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
Artículo 1º - Solicitando declarar de interés de esta 
H. Cámara de Diputados de la Provincia. "Mega 
Picnic" que el Banco de Alimentos Mendoza 
realizará en nuestra provincia. 
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Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de diciembre de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

SOCIAL 
 

11 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70126) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
declarar de interés la campaña vinculada a la lucha 
mundial contra el Sida. El martes 1 de diciembre el 
Hospital Universitario, el Comedor Universitario y en 
las facultades de Ciencias Políticas y Artes y Diseño 
se realizarán testeos de VIH gratuitos. Además se 
harán controles y atenderán consultas en el Centro 
de Medicina del Adolescente de la Facultad de 
Ciencias Médicas. 

En el Día Mundial de la Lucha contra el 
SIDA, la comunidad mendocina y universitaria 
podrán acercarse en forma voluntaria a la UNCUYO 
para realizarse un testeo de VIH rápido, gratuito y 
confidencial. 

Por otra parte, un equipo de profesionales 
del servicio de Consejería y Testeo de VIH y otras 
infecciones de transmisión sexual (ITS), también 
hará testeos gratuitos, de 10 a 14, en los 
consultorios del Centro de Medicina del Adolescente 
(Cenmad) de la Facultad de Ciencias Médicas. 

Se aplicará el protocolo habitual, es decir, la 
persona primero responde una encuesta sencilla 
que permite reunir datos epidemiológicos y conocer 
conductas de riesgo. 

Luego, con el consentimiento por escrito, se 
extrae una pequeña muestra de sangre (punción 
digital simple) que se coloca en una tira de testeo, la 
cual arroja el resultado en 15 ó 20 minutos. Junto 
con el resultado, la persona recibe folletería y 
preservativos, que provee el programa provincial de 
SIDA del Ministerio de Salud de Mendoza. 
 

¿Qué es el VIH? 
 

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana 
(VIH) infecta a las células del sistema inmunitario, 
alterando o anulando su función. Es decir, daña las 
defensas que el cuerpo tiene contra enfermedades. 
 

¿Cómo se transmite? 
 

Las vías de transmisión son tres. Las 
relaciones sexuales vaginales, anales u orales, 
heterosexuales u homosexuales sin preservativos. 

La segunda es la transmisión perinatal, de madre a 
hijo, durante el embarazo, el parto o lactancia. Por 
último, la vía sanguínea al compartir jeringas o 
agujas para el uso de drogas, o cualquier otro 
elemento cortante o punzante, como realización de 
tatuajes o transfusión de sangre no controlada. 
 

¿Para qué sirve realizarse el test? 
 

El examen verifica si se contrajo el virus ya 
que muchas personas que viven con VIH se 
encuentran saludables y desconocen su estado. 
Conocer esta situación ayuda a que si el resultado 
es positivo, se puedan tomar medidas para acceder 
al tratamiento, atención y apoyo antes de que 
aparezcan los síntomas. Y también sirve para evitar 
la transmisión del VIH a otras personas. 
 

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

Mendoza, 15 de diciembre de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
Artículo 1º - Solicitando declarar de interés de esta 
H. Cámara de Diputados de la Provincia la campaña 
organizada por la Universidad Nacional de Cuyo 
vinculada a la lucha contra el Sida. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de diciembre de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 

 
12 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 70152) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

REITERACIÓN PEDIDO DE INFORMES 
SOBRE EL MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS 
ARTES EMILIANO GUIÑAZÚ - CASA DE FADER 
 

Con fecha 29 de julio de 2015, fueron 
aprobados mediante Resolución Nº 291, dos 
pedidos de informes respecto a la infraestructura y 
obras de arte del Museo Provincial de Bellas Artes 
“Emiliano Guiñazú - Casa de Fader”, que aún no han 
sido respondidos. 

Corresponde que el Cuerpo solicite a las 
nuevas autoridades la pronta remisión de la 
información requerida. 
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Se adjunta a los presentes fundamentos 
copia de los proyectos mencionados. 

Por los fundamentos expuestos 
precedentemente, solicito a mis pares presten 
sanción favorable al presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 14 de diciembre de 2015. 
 

Julia Ortega 
 
Artículo 1º - Dirigirse al secretario de Cultura, Dn. 
Diego Gareca, para solicitarle remita a este H. 
Cuerpo la información requerida, mediante 
Resolución Nº 291 del 29 de julio de 2015, referida a 
la infraestructura y al inventario de las obras de arte 
del Museo Provincial de Bellas Artes “Emiliano 
Guiñazú - Casa de Fader”. 
 
Art. 2º - Se adjunta copia de los expedientes Nº 
69277 y 69278 que dieron origen a la Resolución Nº 
291 enunciada en el artículo precedente. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de diciembre de 2015. 
 

Julia Ortega 
 

- (Los proyectos mencionados obran en el 
Expte. original) 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70154) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene 
como fin, declarar de interés legislativo, el Libro 
“Mariandina” escrito por 11 periodistas mendocinos; 
Gonzalo Glorioso, Ignacio de la Rosa, Federico 
Fayad, Francisco Pérez Osan, Juan Alonso, Daniel 
Calivares, Pablo Villaruel, Juan Azor, Ezequiel 
Derhun, Gonzalo Ruiz y Pablo Philippens, 
acompañados en la confección del prologo por el 
periodista Fabián Galdi y las ilustraciones llevadas a 
cabo por el artista Mauro Monasterio. 

El libro cuenta diferentes historias, en donde 
la pasión por la pelota es el nexo de unión, rescata 
relatos infantiles, futuristas, borgeanos, humorísticos 
y sentimentales, y su nombre “Mariandina” 
típicamente mendocino, refleja la inocencia y pasión 
de los niños mendocinos que a través de este juego 
se han integrado cultural, deportivamente y 
socialmente. 

La notoriedad alcanzada por el libro, lleva a 
sus autores a realizar una segunda presentación del 

mismo, la cual se llevara a cabo el 19 de diciembre 
de 2015 en la Mediateca y Biblioteca Manuel, 
Departamento Godoy Cruz. 

En apoyo al desarrollo artístico cultural de 
muchos artistas, escritores, pintores, y muchos más 
que desde su lugar, aportan día a día el desarrollo 
cultural de nuestra provincia, es por lo que solicito a 
mis pares la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 16 de diciembre de 2015. 
 

Gustavo Villegas 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de Mendoza, el Libro “Mariandina”, escrito 
por los autores mendocinos Gonzalo Glorioso, 
Ignacio de la Rosa, Federico Fayad, Francisco Pérez 
Osan, Juan Alonso, Daniel Calivares, Pablo Villaruel, 
Juan Azor, Ezequiel Derhun, Gonzalo Ruiz y Pablo 
Philippens, acompañados en la confección del 
prologo por el periodista Fabián Galdi y las 
ilustraciones llevadas a cabo por el artista Mauro 
Monasterio, por su colaboración al desarrollo de la 
cultura mendocina. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de diciembre de 2015. 
 

Gustavo Villegas 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tenemos un pequeño 
problema con el sistema de sonido, por lo cual voy a 
pedir un breve cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 12.12.  
- A las 12.13, dice el  

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

Tiene la palabra el diputado Rodríguez. 
 
SR. RODRÍGUEZ (UCR) - Señor presidente: era 
para solicitar el desarchivo del expediente 69961, el 
cual se solicita para sesiones futuras, y necesitamos 
el desarchivo en forma urgente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
desarchivo del expediente 69961. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (FIT) - Señor presidente: solicitamos 
que nos informen cuál es el expediente, de qué se 
trata, porque no sabemos cuál es el 69961, que se 
acaba de votar el desarchivo. 
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SR. PRESIDENTE (Parés) - Discúlpeme, no le 
entendí. 
 
SRA. SORIA (FIT) - Señor presidente: se acaba de 
votar el desarchivo del expediente 69961, no 
sabemos cuál es, queremos saber de qué se trata. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Ya se votó, de todos 
modos, le solicito al diputado que lo informe. 

Tiene la palabra el diputado Rodríguez. 
 
SR. RODRÍGUEZ (UCR) - Señor presidente: el 
desarchivo es un proyecto presentado por el 
diputado Tanús, en el cual se encuentra una 
documentación presentada por dos directores de los 
hospitales descentralizados, en donde planteaban 
un poco toda la problemática y la emergencia que 
tenían los hospitales.  

Lo buscamos en el Archivo; ya ha sido 
pasado a un lugar donde se acumulan, por eso es 
que estamos solicitando el desarchivo del mismo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde el 
tratamiento de los Asuntos Fuera del Orden del Día. 

Pero previo a esto, quiero informar que esta 
tarde, a las 18.00 en el Salón de los Diputados en 
calle Espejo, se presentarán las Leyes de Avalúo e 
Impositiva, para lo cual va a venir el ministro de 
Hacienda de la provincia a hacer la presentación; y 
seguramente el día lunes, horario a acordar, vendrá 
también el ministro para poner en conocimiento y 
para presentar la Ley de Presupuesto Provincial. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: es para solicitar 
un minuto de cuarto intermedio en las bancas. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 12.15. 
 

IV 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
- A las 12.18, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: para que por 
Secretaría se enumeren los expedientes, cuyo 
tratamiento sobre tablas se ha solicitado y acordado, 
y en aquellos casos que necesiten que tomen 
estado parlamentario se mencionen los mismos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Por Secretaría se dará 
lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

Señor presidente, los enumero en el orden 
en que fueron tratados en la Comisión de Labor 
Parlamentaria: Bloque Unión Cívica Radical, 
expediente 70121 con modificación; 70122 con 
modificación; 70123 con modificación;70124; 70152 
con modificación y 70154. 

Los que siguen, los tres, necesitan estado 
parlamentario: 70161; 70162 y 70165. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: simplemente 
para que se ponga a votación y después solicito la 
palabra. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (FIT) - Señor presidente: en primer 
lugar solicitar que se nos informe cuál es el 
expediente 70165, que no lo tengo en el listado de 
los sobre tablas; y en segundo lugar, como 
adelantamos en la Labor, solicitar que se incorpore 
el expediente 70167 de este bloque, que es un 
repudio a la represión que sufrieron ayer los 
trabajadores de Cresta Roja. 

Lo comento brevemente, el lunes, los 
trabajadores de Cresta Roja vienen luchando hace 
muchos meses, por su puesto de trabajo y de 
salarios adeudados; estaban cortando la Avenida 
Richieri; el día lunes se vio un despliegue de fuerzas 
por parte de la Gendarmería Nacional, enorme, que 
desembocó el martes en una brutal represión que 
sufrieron los trabajadores mientras esperaban 
posibles negociaciones de parte del Ministerio de 
Trabajo, para encontrarle alguna solución a esta 
problemática que afecta a cinco mil familias. 

Cortaron sólo un carril de la avenida, el resto 
de la avenida estaba cortada por Gendarmería y 
sufrieron esta brutal represión, que la propia 
Gendarmería dijo en los medios que había sido 
ordenada desde la Presidencia. 

Encima ayer vimos como la vicepresidenta 
Michetti, acompañada del ministro de Trabajo, 
Triaca, afirmaba que en caso de haber nuevas 
manifestaciones, se manejarían de la misma manera 
y que se está creando, se está elaborando desde el 
gobierno nacional un protocolo contra las 
manifestaciones para mantener el orden, para 
controlar las manifestaciones de los trabajadores 
que luchan, que se parecía mucho a la represión 
que vimos ayer.  

Unas horas después de esa represión, 
durante la tarde, los trabajadores volvieron a ser 
reprimidos, hay un trabajador que todavía está 
detenido, tenía que ser liberado a las 7.00 de la 
mañana; y esta mañana los trabajadores de Cresta 
Roja denunciaban que todavía no ha sido liberado.  

Entonces, estamos presentando este 
proyecto de repudio porque la patronal de esta 
empresa, de Cresta Roja, a recibido subsidios 
millonarios estatales por muchísimo tiempo y hoy 



23 de diciembre de 2015     7ª Reunión  H. Cámara de Diputados    6ª Sesión de Tablas                              Pág. 16 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 7 del 23-12-15 (SIN TÍTULO) 

pretende descargar esta crisis sobre sus 
trabajadores, y estamos hablando de 5.000 familias 
que se quedarían en la calle. 

Demostramos este repudio, no solo por la 
represión que sufrieron los trabajadores de Cresta 
Roja, sino porque nos preocupa que, a partir de la 
elaboración de este protocolo, la represión que 
sufren los trabajadores que hoy se están 
organizando y que por la misma crisis tienen que 
salir a luchar. 

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
estado parlamentario de los expedientes que se 
acordaron en la Labor Parlamentaria: 70161; 70162 
y 70165. 

Con respecto al expediente 70165, que fue 
acordado en la Labor Parlamentaria, es proyecto de 
resolución de la diputada Varela y Sánchez y del 
diputado Narváez, declarando de interés de esta 
Cámara la utilización de paneles solares en el 
Departamento Godoy Cruz.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 4) 
- El texto de los proyectos contenido en los 

expedientes 70161; 70162 y 70165, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 70161) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza 
ha organizado la Segunda Edición de la Media 
Maratón Ciudad de Mendoza para el día 13 de 
marzo de 2016. 

La organización ha previsto dos recorridos, 
uno de 21 km. y otro de 10 km., con circuitos 
similares a los que recorrió la primera edición pero 
con varias mejoras, y con los atletas transitando las 
principales calles de la Capital. 

El ritmo de las inscripciones, que 
comenzaron el 6 de noviembre pasado, augura un 
número de participantes superior al de la primera 
edición de la competencia, disputada a comienzos 
de 2015. 

Se espera la participación de los mejores 
corredores del país y la provincia, más algunos 
extranjeros, debido a que la competencia, a pesar 
de su juventud, ya forma parte del calendario de los 
circuitos regionales, buscando ganarse un lugar en 
el calendario deportivo de argentino. 

Por todo lo expuesto es que consideramos 
importante el apoyo de la Cámara a este tipo de 
actividades deportivas, a través de su declaración de 
interés. 
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2015. 
 

Analía Jaime 

Gabriel Balsells 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara la 
Segunda Edición de la Media Maratón Ciudad de 
Mendoza a realizarse el día 13 de marzo de 2016 en 
la capital mendocina. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2015. 
 

Analía Jaime 
Gabriel Balsells 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 70162) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los Reyes Magos de Oriente representan, 
para la tradición, a los tres hombres sabios que 
visitaron a Jesús de Nazaret luego de su nacimiento 
para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran 
riqueza simbólica: oro, incienso y mirra. En algunos 
países, como el nuestro, la costumbre representa a 
los reyes trayendo regalos que los niños les han 
pedido. 

La denominada “Cabalgata de los Reyes 
Magos” constituye un espectáculo cultural cuyos 
orígenes se remontan al año 1977, cuando Don 
Filiberto Simionato, al frente de un grupo de vecinos 
del oeste godoycruceño, más precisamente, del 
Barrio Judicial, decidieron recrear aquella tradición 
con caballos que transitaron las calles de la barriada 
acercando regalos. 

La iniciativa continuó a través de los años, y 
el evento alcanzó, paulatinamente, mayor 
envergadura en producción y público. Con el tiempo, 
la “Cabalgata” se trasladó al predio del ex autodromo 
Los Barrancos y; con la organización de la Dirección 
de Cultura de la Municipalidad de Godoy Cruz, 
incorporó un guión, puesta en escena, coreografía- 
vestuario, escenografía, luz y sonido. Por su 
contribución cultural, y su carácter masivo (la 
asistencia supera hoy las 30.000 personas) el 
espectáculo recibió la declaración de interés 
municipal, y de interés turístico y provincial. 

Resulta importante destacar que, por su 
aporte, y en su condición de creador y hacedor de la 
“Cabalgata”, Don Filiberto Simionato ha sido 
reconocido por sus vecinos y el Municipio de Godoy 
Cruz bautizando con su nombre a la plaza del Barrio 
Jardín Serrano y la Escuela Nº 3211 del Barrio 
Suárez. 

La del 2016 constituirá la 39ª. edición de la 
“Cabalgata de los Reyes Magos”, su comienzo está 
programado para las 21.30 del 5 de enero próximo; 
contará con 320 artistas en escena y la música en 
vivo del reconocido Lisandro Bertín. La historia será 
contada a través de canciones y en off, habrá 
pantallas led, además de coloridos vestuarios. 
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Por todo lo expuesto, es que consideramos 
importante el apoyo de la Cámara a este tipo de 
actividades culturales, a través de su declaración de 
interés. 
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2015. 
 

Analía Jaime 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara la 
39ª. edición de la denominada “Cabalgata de los 
Reyes Magos”, a realizarse el 5 de enero de 2016 en 
el Departamento Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2015. 
 

Analía Jaime 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 70165) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
declarar de interés la utilización de paneles solares 
en el Departamento Godoy Cruz. 

Un panel solar o módulo solar es un 
dispositivo que capta la energía de la radiación solar 
para su aprovechamiento. El término comprende a 
los colectores solares, utilizados usualmente para 
producir agua caliente doméstica mediante energía 
solar térmica, y a los paneles fotovoltaicos, utilizados 
para generar electricidad mediante energía solar 
fotovoltaica. 

Los paneles fotovoltaicos: están formados 
por numerosas celdas que convierten la luz en 
electricidad. Las celdas a veces son llamadas 
células fotovoltaicas. Estas celdas dependen del 
efecto fotovoltaico por el que la energía lumínica 
produce cargas positiva y negativa en dos 
semiconductores próximos de diferente tipo, 
produciendo así un campo eléctrico capaz de 
generar una corriente. 

La energía solar tiene una serie de ventajas 
a saber: 
 

Posee una alta fiabilidad ya que no lleva 
piezas móviles. Esto hace que la tecnología sea 
especialmente apropiada para ser utilizada en las 
zonas más alejadas. Es la razón por la que se la 
utiliza, por ejemplo, para naves espaciales. 

El carácter modular de los paneles solares 
fotovoltaicos permiten una instalación simple y 
adaptable a las diversas necesidades energéticas. 
Los sistemas pueden ser dimensionados para 
aplicaciones de potencia que vayan desde milivatios 
hasta megavatios. 

El coste de funcionamiento de un panel solar 
casero es muy bajo dado el escaso mantenimiento y 
que no requieren ni transporte, ni combustible. 

La tecnología fotovoltaica presenta 
cualidades ecológicas, porque el producto terminado 
no es contaminante, es silencioso y no perturba en 
nada al medio ambiente. 

Por primera vez en Mendoza un edificio 
municipal será provisto de energía por paneles 
solares. Se tratan de los galpones ubicados en el 
Paseo Verde Luis Menotti Pescarmona, los cuales 
están destinados a tareas culturales, inaugurados 
por gobernador de la provincia, Lic. Alfredo Cornejo 
y el intendente del Departamento Godoy Cruz, Lic. 
Tadeo García Zalazar. 

Se trata de un sistema de pequeña potencia 
conformado por 40 paneles fotovoltaicos previsto 
para autoabastecimiento del lugar y que en los 
momentos en que no se consume energía o se 
consume menos de lo que genera el sistema, se 
vierten los excedentes a la red eléctrica 
convencional de la Cooperativa Eléctrica para que lo 
utilicen otros usuarios. 

Esta innovación evita la ampliación de las 
redes de distribución, produce un beneficio 
ambiental y favorece el ahorro económico de la 
comuna. 

Además contabiliza la energía que se está 
produciendo y brinda información en el acto de cómo 
se esta contribuyendo con el cuidado del ambiente, 
ofreciéndonos datos sobre cómo la cantidad de 
dióxido de carbono que no se produce al utilizar 
energías limpias y también un equivalente a la 
cantidad de árboles que estaríamos plantando, esta 
información se muestra a cualquier ciudadano que 
pase por el lugar mediante un cartel led instalado al 
efecto. 

Del diseño del programa, se desprende que 
primero se aplicaría este sistema en polideportivos, 
centros de salud y jardines maternales de Godoy 
Cruz. Luego se extendería al resto de los edificios 
públicos municipales y, posteriormente, a los nuevos 
inmuebles que se construyan, ya sea de la provincia 
o del departamento. 

De esta manera, Godoy Cruz se convertirá 
en pionero en la provincia con un programa de estas 
características que apuntan al ahorro, a la buena 
utilización de la tecnología y a paliar un problema 
que nos afecta todos los argentinos, como la crisis 
energética. 

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

Mendoza, 22 de diciembre de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

Gladys Sánchez 
 
Artículo 1º - Solicitando declarar de interés de esta 
H. Cámara de Diputados de la Provincia la utilización 
de paneles solares en el Departamento Godoy Cruz. 
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Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de diciembre de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

Gladys Sánchez 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 70121; 
70122 con modificación; 70123 con modificación; 
70124; 70152 con modificación; 70154; 70161; 
70162 y 70165.   

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
Expte. 70121, consultar Asuntos Entrados Nº 7 
Expte. 70122, consultar Asuntos Entrados Nº 8 
Expte. 70123, consultar Asuntos Entrados Nº 9 
Expte. 70124, consultar Asuntos Entrados Nº 10 
Expte. 70152, consultar Asuntos Entrados Nº 12 
Expte. 70154, consultar Asuntos Entrados Nº 13 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general y en particular. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apéndices Nros. 5 al 13 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (FPV-PJ) - Señor presidente: no solo 
para ratificar y apoyar el pedido de la diputada 
preopinante, para hacer moción concreta para que 
se incorpore el expediente que ha presentado la 
diputada, nosotros hemos presentado un expediente 
en sintonía, el cual puede ser acumulado, que es el 
70168, también repudiando la brutal agresión que 
sufrieron los trabajadores en el día de ayer y 
manifestar también la preocupación, esto es una 
política de Estado que en 10 días, ya ha puesto de 
manifiesto cuál va a ser la verdadera decisión 
política que ha tomado el nuevo presidente, el 
referente de Cambiemos. 

A nivel nacional, Mauricio Macri, en este 
momento, mientras nosotros estamos sesionando, 
las Fuerzas de Seguridad, Policía Federal y 
Gendarmería han tomado intervención del AFSCA, 
un organismo creado por ley, la ley más debatida en 
la historia de la Democracia Argentina, la “Ley de 
Medios”, y que pasó por todas las instancias 
judiciales y ha sido aprobada por todas la instancias 
judiciales y por supuesto por nuestra Corte Suprema 
de Justicia y en una brutal agresión a las 
instituciones. 

Hoy, el Presidente Macri, ha decidido en la 
mañana intervenir el AFSCA con la Fuerza Pública, 

hay una movilización en este momento en el AFSCA 
y se está convocando a movilizaciones, hoy  en todo 
el país, aquí en la provincia de Mendoza, aprovecho 
también para informar a los presentes que a las 
19.00 en la sede de la AFSCA. 

Me parece importante que como Cámara 
tomemos dimensión, como Cuerpo de la situación de 
gravedad que se está viviendo en términos 
nacionales, que es una decisión de una política de 
Estado que pensamos que no iba a volver más y 
está volviendo de la mano de este presidente, que 
genera toda nuestra preocupación y nuestro estado 
de alerta frente a esta situación, que escuchar a la 
ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decir que no 
le va a temblar el pulso para volver a hacer cada vez 
que se haga una protesta. 

Rrealmente me sorprende muchísimo y 
espero tener el acompañamiento de todos los 
diputados del bloque frente a la terrible represión 
que sufrieron los trabajadores frente a la agresión a 
las instituciones que están sufriendo en estos 10 
días, no solo con el nombramiento de los jueces, 
que la sesión pasada estuvimos debatiendo y por 
suerte el presidente decidió retractarse, sino también 
ahora el avasallamiento, generando la intervención 
de la AFSCA, a través de la Fuerza Pública y no 
permitiendo ingresar a una autoridad nombrada por 
medio de una ley votada por el Congreso, tanto en 
Cámara de Diputados, como en Cámara de 
Senadores. 

También, señor presidente, aprovechar para 
solicitar, en una política que entendemos que se dé 
en consonancia en la provincia de Mendoza, en 
virtud de ayer, haberse utilizado hasta medios de 
comunicación como voceros, lo cual me preocupa. 
He escuchado al actual gobernador manifestar su 
intención de no despedir a ningún trabajador, así 
que estimo y quiero creerle; por eso he presentado 
un proyecto que es el 70170, el cual también pido 
que se incorpore, que es un pedido de informe, para 
que se nos dé información respecto de qué va a 
suceder con el Canal Acequia y los 50 trabajadores 
que hoy están realmente en vilo. 

Ayer me comuniqué con el titular del 
sindicato, me comuniqué con el ex titular del Canal 
Acequia, no han tenido ninguna novedad y 
realmente los trabajadores están muy preocupados 
sobre cuál va a ser su situación y qué va a pasar. En 
el pedido de informe no hay ninguna “chicana” ni 
agresión, solamente un pedido de informe al Poder 
Ejecutivo, para ver qué va a suceder con los 
trabajadores del Canal Acequia, 50 calificados 
trabajadores que están esperando todavía una 
resolución de ese tema, para que se ponga en 
consideración la posibilidad de tratar esos dos 
expedientes en el día de la fecha. Gracias, señor 
presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (CM) - Señor presidente: este bloque no 
va a tener oposición en el sentido que tomen estado 
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parlamentario los expedientes mencionados, que 
están fuera de lo acordado en la Labor 
Parlamentaria, pero desde luego, no vamos a 
acompañar el tratamiento sobre tablas y vamos a 
pedir que se remitan a las comisiones respectivas.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes 
mencionados. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 14) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
solicitar un breve cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Hago mío su pedido, 
diputada. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 12.28. 
- A las 12.43, dice el 

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

Habiendo aprobado el estado parlamentario 
a los expedientes 70167 y 60170; el bloque de la 
Unión Cívica Radical adelanto que no va acompañar 
el tratamiento sobre tablas de los expediente. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
solicitar la toma de estado parlamentario del 
expediente 70173. Es solicitar al gobernador un 
pedido de informe sobre la liquidación de sueldos y 
aguinaldos a los ex funcionarios del gobierno 
anterior. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 70173. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 15) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: es para 
hacer una consideración sobre la negativa del 
bloque de Cambia Mendoza, para el tratamiento de 
los expedientes sobre tablas, sobre todo el de 
Cresta Roja. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Estamos apartándonos 
del Reglamento, del normal del funcionamiento de la 
sesión, primero le damos el tratamiento y después 
generamos la discusión. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: por eso, es 
para tratar de convencer al bloque y voy a hacer una 
intervención para que voten el tratamiento sobre 
tablas. 

Creo que dentro del bloque Cambia 
Mendoza hay una heterogeneidad de posiciones; 
pienso que no es lo mismo la posición de una 
persona que viene del Movimiento Obrero, como 
Pereyra, que personas como las del Partido 
Demócrata o del PRO, que nunca han estado del 
lado de los reprimidos. 

En el caso de la Unión Cívica Radical me 
parece que también hay gente que ha sufrido 
represiones en algún momento y que hay una 
heterogeneidad al interior del propio bloque de la 
Unión Cívica Radical. Por lo tanto, el tratamiento 
sobre tablas puesto en consideración, y la negativa 
del bloque Cambia Mendoza, o del interbloque 
Cambia Mendoza, tienen dos explicaciones desde 
nuestro punto de vista, una, es que no tiene unidad 
de criterio frente a este problema; entonces, como 
puede llegar a haber diferencias -ojalá que así sea- 
están diciendo, “bueno, dilatemos, mandémoslo a 
comisión para que no se expongan públicamente 
estas diferencias, entre los que están con la 
represión y los que están en contra de la represión. 

Y la otra posibilidad es que lamentablemente 
todos estén de acuerdo con la represión y no se 
animen a decirlo y a dar el debate de por qué frente 
a cinco mil despidos, la respuesta tiene que ser bala 
de goma, gases lacrimógenos y palo. 

Si es así, si están de acuerdo con lo que 
hizo el gobierno nacional, ¿qué mejor ámbito que 
éste para decirlo?, y que defiendan el accionar de la 
Gendarmería frente a los trabajadores de Cresta 
Roja, ¡que lo digan!; y si hay gente que piensa 
distinto, que también lo diga. 

Por eso está bueno que se trate sobre 
tablas, que se abra la discusión y que si hay 
diferencias, que cada uno exprese esas diferencias y 
lo vote para que se trate sobre tablas, y que se abra 
una discusión política, porque lo que se está 
tratando acá es muy grave, se está tratando cuál va 
a ser la política frente a los reclamos del pueblo; si la 
política va a ser tratar de solucionar las demandas 
populares, o si la política va a ser darle palo a las 
demandas populares.  

Entonces, que se vote, que se discuta y que 
cada uno exprese su posición; si el señor Pereyra 
está a favor de la represión, que lo diga; si los 
radicales están a favor de la represión, que lo digan; 
y si no que voten con nosotros el repudio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: justamente 
cuando culmine el periodo del tratamiento de los 
expedientes sobre tablas, le iba a solicitar a la 
Presidencia que se constituyan las comisiones 
respectivas, de acuerdo a los consensos logrados 
para la integración de las mismas, y a partir de allí, 
que la Cámara funcione normalmente. 

Debo decir que buena parte de los 
expedientes, o algunos de los que no hemos 
otorgados el tratamiento sobre tablas, tiene que ver 
precisamente con nuestra posibilidad de analizar 
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algunos de esos temas en particular que, comparto 
con el diputado, son preocupantes para todos los 
que aquí estamos. Son esas las razones que nos 
llevaron a decir que se traten en las comisiones 
respectivas. Nada más que eso, y descarto que 
algunos de los integrantes de esta Cámara -y menos 
de este bloque- esté a favor de ninguna represión, 
desde luego, injustificada. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (FIT-PTS) - Señor presidente: usted 
sabe que ayer, cuando se trató este mismo proyecto, 
uno parecido en realidad, en la sesión del Senado, 
los senadores del bloque de la Unión Cívica Radical 
plantearon que no habían tenido tiempo, que no 
conocían las noticias, que no sabían lo que había 
pasado, porque bueno, la represión se había dado 
más o menos en el mismo momento; podía ser una 
posibilidad, a pesar que estaba saliendo en todos los 
medios nacionales en vivo, inclusive los diarios 
mendocinos, también lo reflejaron. 

Al día de hoy, me parece que todos hemos 
visto las imágenes de los trabajadores de Creta 
Roja, con la espalda rota por balazos de goma, las 
imágenes y los camiones hidrantes reprimiendo a los 
trabajadores, intentando desalojarlos; hemos tenido 
tiempo de conocer las noticias, inclusive, la noticia 
del trabajador que tenía que ser liberado, porque 
estaba detenido hoy a las 7.00 de la mañana y no lo 
fue; yo ya la leí en un diario mendocino, no es que 
me lo contó alguien que estaba allá, inclusive, los 
trabajadores de Cresta Roja marcharon ayer contra 
el ajuste por las calles de Buenos Aires hasta la 
Plaza de Mayo. 

A nosotros nos gustaría tener más claro, 
señor presidente, los argumentos por los cuales el 
radicalismo no acompañaría este proyecto, porque 
en la misma manera que lo planteaba el diputado 
Fresina, no entiendo si realmente es por la alianza 
que se tiene con el macrismo, con Cambiemos a 
nivel nacional, que no se está dispuesto a 
acompañarlo o porque no se va a tomar posición 
frente a una represión; a nosotros nos parece que es 
gravísimo que se ataque a los trabajadores que 
salen a luchar por sus puestos de trabajo; o sea, 
estamos a dos días, tres días de la Navidad, y cinco 
mil familias que no saben si van a seguir teniendo el 
sustento que todos los días les permite pagar el 
alquiler, comer, ir a la escuela, ir a trabajar. 

Entonces, señor presidente, lo que nos 
gustaría es que esté claro y se debata. Me parece 
que no es un hecho desconocido la represión que 
salió en todos los diarios, que la propia 
vicepresidente hizo una conferencia de prensa, o 
sea, la vi, me imagino que quienes comparten la 
alianza con ella se tienen que haber enterado, o la 
tienen que haber visto.  

Así que, nos parece que se tiene que votar a 
favor o se tiene que votar en contra, que no se 
puede pasar a comisiones este proyecto, porque el 
repudio es a esta represión, que fue ayer, y que 

desde esta Legislatura se tiene que dar un claro 
mensaje de que no vamos a estar a favor de que se 
repriman a los trabajadores de los sectores que 
salen a luchar, porque no queremos es que sigan 
habiendo familias en la calle; porque no queremos 
que los trabajadores sigan perdiendo sus puestos de 
trabajo por las especulaciones de las grandes 
empresas, como Cresta Roja. Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Sencillamente para 
hacer una aclaración, entiendo que hay distintos 
diputados que pueden creer ciertas cosas, pero lo 
real es que hay que ajustarse un poco a lo que dice 
el Reglamento de la Cámara de Diputados. 

Lo que se está tratando ahora es ver si se le 
da sobre tablas o no. Sobre tablas es una situación 
excepcional. Este expediente si no consigue la 
mayoría necesaria para ser tratado sobre tablas, va 
a comisiones, y ahí se dará el debate, y después 
podrá ser aprobado o no. 

Y recordarles que en febrero vamos a volver 
a dar el curso que se dio en estos días para que los 
secretarios, asesores asistan, así vamos 
entendiendo, para que no hayan estos problemas de 
que van entrando, muchas veces, proyectos un rato 
antes de la sesión; entonces, quizás haya un tiempo 
más para que puedan ser tratados. 

Tiene la palabra el  diputado Díaz. 
 
SR. DÍAZ (PJ-FPV) - Señor presidente: Honorable 
Cámara, en realidad no intento incrementar la 
polémica, pero me parece que como muestra, es 
importante darnos cuenta que ambos proyectos han 
surgido de una emergencia, de un hecho que 
sucedió ayer a la tarde, o después del mediodía. 

Por consiguiente, las formalidades a las 
cuales nuestro bloque se ajusta y cumple, la 
excepcionalidad del caso ha hecho imposible que 
los tiempos formales se den; pero no quiere decir 
eso que no sea menos importante el tema; como 
tampoco quiere decir esto que si nuestros 
ciudadanos, por alguna razón excepcional, están 
viviendo una situación de crisis, como son estos 
trabajadores de Cresta Roja, no pueda ponerse en 
esta Cámara a consideración un elemento tan 
importante, como es una mera declaración. 

Esto es un proyecto de declaración, 
simplemente es una expresión de este Cuerpo; 
nosotros no vamos a modificar la realidad de esos 
trabajadores, pero sí vamos a fijar una posición 
política, que es lo que me preocupa. Y por eso digo 
que espero que esto no sea la muestra de un botón; 
que no sea lo que se viene; que no sea una 
metodología permanente el no debatir las 
situaciones conflictivas que vive nuestra sociedad, o 
las que están apareciendo a diario. 

No quiero ser alarmista, pero sí pretendo 
que nos entendamos o nos pongamos de acuerdo 
en algo. Creo que la sensibilidad de todos nos indica 
que nadie puede estar de acuerdo con que echen a 
un trabajador. Lo que me da miedo, por ahí, es que 
el producto de este despido sea que empiecen a 
entrar pollos de otro país a otro precio, y que 
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trabajadores argentinos se queden sin trabajo, y que 
no solamente nos pase en ese rubro, sino que 
empiece a pasar en otras actividades económicas, 
que empecemos a sufrir miles y miles de despidos, 
situación que ya vivimos en otra década. Nada más. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Pereyra. 
 
SR. PEREYRA (FR) - Señor presidente: al haberme 
visto involucrado por las opiniones del diputado 
Fresina, creo que nos sentaremos para discutir un 
montón de cosas, y no me hubieran visto 
involucrado en una chicana de mal gusto.  

Nosotros, y perteneciendo al Movimiento 
Obrero, siendo parte del Frente Renovador, sufrimos 
y hemos sufrido desde siempre represiones, 
atentados; y siempre en nuestra fábricas, o en los 
establecimientos donde se defendía la situación de 
los trabajadores; no perjudicando a un tercero, o no 
yendo a protestar a la casa de un vecino, sino 
donde, verdaderamente, correspondía. 

Creo que no estamos olvidando -también 
dijo algo un diputado preopinante- que esto puede 
ser el inicio de otro tiempo de represión. Acá nos 
estamos olvidando de las represiones y los muertos 
de dos o tres años atrás, para éstas mismas épocas; 
nos estamos olvidando de las represiones y de los 
muertos de los “indios Qom”, y nos estamos 
olvidando de los casi veintiséis muertos que el 
proceso kirchnerista cristinista, que está terminando 
se llevó. 

Entonces, creo que estamos para dialogar, 
para discutir, para consensuar; y en ese consenso y 
en ese diálogo, perteneciendo al interbloque, voy a 
hacer parte también de la decisión de ese 
interbloque, porque si hemos ido en un frente y de 
una coalición para tratar de intentar de modificar 
distintas situaciones, una de esa es buscar 
consenso entre todos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PD) - Señor presidente: es para 
solicitar que se ponga en consideración, la 
incorporación, del tratamiento o no del Sobre Tablas, 
porque al final estamos discutiendo los expedientes 
sin haberlos votado el tratamiento sobre tablas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (PTS-FIT) - Señor presidente: era 
para plantear, primero que nada, que, como ya se 
planteó, es una situación excepcional que hayamos 
presentado este proyecto hoy, porque la represión 
fue ayer, porque es una emergencia que se repriman 
a los trabajadores. Pero también les queríamos 
plantear que no es la primera vez que se presentan 
proyectos de ley, que se requiere que se discutan, 
instantáneamente, como se hizo con la Emergencia 
Fiscal, como se hizo con la Ley de Ministerios. 

Entonces, para esas cosas, los métodos de 
la Cámara, el Reglamento Interno y todo, no tienen 
importancia, pero para repudiar que se baleen los 
trabajadores que salen a manifestarse por sus 
puestos de trabajo, ahí sí, son importantes los 
tiempos con que nosotros presentamos los 
proyectos. 

Sinceramente, considero que todo esto 
enmascara una voluntad política del radicalismo, de 
no repudiar la represión, lo que nos hace pensar es 
qué estarán preparando entonces, para Mendoza, 
cuando ya, el propio gobernador salió a decir que la 
policía tenía que desalojar los piquetes en la 
Provincia; que en este momento el radicalismo no 
acompañe este proyecto implica que tienen pensado 
hacer lo mismo en Mendoza contra la protesta 
social.  

Entonces, no creo, cuando nos corren con 
cuestiones de presentación de tiempos, o cuando 
nos dicen que lo tienen que estudiar, ¿qué tienen 
que estudiar?, si las fotos de los trabajadores con la 
espalda baleada con balas de goma sale en todos 
los medios; si ayer todos los medios, incluso, los que 
ahora son oficialistas hablaban de la represión. 

Está bien, decían cosas, como: “es lo que 
hay que hacer para evitar el caos vehicular, 
etcétera.”; pero incluso, TN hablaba de la represión.  

Entonces, no nos pueden decir que ahora no 
saben, que tienen que discutirlo, ¿en serio para el 
radicalismo es tan necesario discutir si está bien o 
no balear a los trabajadores? Ese es el problema, 
que necesitan tiempo para saber si están de 
acuerdo o no con que se baleen a los trabajadores 
que salen a pelear por sus derechos? Lo que 
nosotros entendemos, es que esto, es una muestra 
política. 

Entendemos que el debate tenía que darse, 
porque entendemos que el radicalismo, tenía que 
decir hasta el final lo que pensaba, pero con este 
silencio también nos está dando una señal política, 
que es esa, justamente, que no están en contra de 
que se repriman a los trabajadores, porque incluso, 
como lo dijo el gobernador, lo que piensan hacer 
también en Mendoza. Nada más. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA (FPV-PJ) - Señor presidente: como 
usted, bien decía, y nos ha ilustrado 
maravillosamente, señor presidente, sobre los pasos 
a seguir, reglamentariamente, y como es cierto, 
todavía no hemos votado sobre este proyecto, al 
que absolutamente adherimos; porque la verdad 
que, y esta es mi opinión personal, no hay que tener 
posiciones ideológicas muy encontradas para pensar 
que balear gente está mal, me parece que eso no 
tiene discusión; lo digo desde pertenecer a un 
movimiento popular, que ha sido reprimido 
normalmente en este país, y lo digo, también, 
pensando en los movimientos de arraigue popular 
que forman parte de esta Cámara, como es el 
radicalismo. 
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Espero que la gente de bien, esté 
absolutamente de acuerdo que tirarle balas a 
manifestantes no está bien, por más que, la piba 
diga que sí, a mí no me parece bien.  

De todas formas, como la discusión se ha 
dado en el ámbito de lo reglamentario, y como la 
diputada preopinante dijo algo que creo, y es que, 
los tiempos en la Cámara acá se puede. 

Lo que sugiero es que si esto no es 
aprobado, estemos de acuerdo en que esto se trate; 
pidamos una Sesión Especial para que sea tratado y 
discutamos, porque así, como es parte de la 
metodología que parece que ha empezado a 
funcionar últimamente en la Cámara, cuando no se 
consiguen los dos tercios, se van a ir pidiendo 
sesiones especiales; este tema también amerita una 
Sesión Especial; este es el juego de la democracia, 
esta es la Casa de las Leyes y estas son las 
posibilidades que nos dan. 

Así que, cada uno con su conciencia votará 
lo que tenga que votar, y si no están de acuerdo, 
pidamos una Sesión Especial y vengamos todo un 
día y discutamos todo el tiempo, si está bien, lo 
votamos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) - Señor presidente: hice una 
moción, tal vez no fui claro, pero la idea es hacer 
una moción de orden, para que se cierre el debate, y 
se ponga en votación la incorporación al tratamiento 
del expediente sobre tablas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la  
moción del diputado Priore. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
expediente 70167 de la diputada Soria, se pone en 
consideración el sobre tablas. 

Pasamos a un breve cuarto intermedio. 
- Es la 13.03. 
- A las 13.07, dice el 

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

Tiene la palabra la diputada Ramos y luego 
procedemos a la votación. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: en 
realidad es para acompañar la moción del diputado 
Tanús, respecto a la solicitud de votación nominal 
del tratamiento sobre tablas de los expedientes 
mencionados. 

Pero, señor presidente, quería 
especialmente, en nombre de nuestro bloque, 
rechazar de plano y contundentemente las 
expresiones del diputado Pereyra, que la verdad que 
son altamente lesivas para el Frente para la Victoria, 
una falta de respeto hacía la figura de la ex 
presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que llegó 
a la Presidencia con el 54% de los votos, así como 

somos respetuosos hoy de la elección de la 
ciudadanía, lo menos que esperamos, es ser 
respetuosos de una presidenta que fue elegida 
democráticamente por el pueblo Argentino, la 
verdad, es que estamos absolutamente sorprendidos 
por esas expresiones, entendiendo nosotros y 
sabiendo la procedencia del diputado Pereyra. 

Hablar de un “Proceso Cristinista”, nos 
parece ofensivo, nos parece absolutamente fuera de 
toda consideración; así que, rechazamos de plano y 
que quede constancia. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Giacomelli. 
 
SR. GIACOMELLI (FPV-PJ) - Señor presidente: es a 
fin de solicitar, si pudiera aclarar, porque me pareció 
ver un gesto suyo hacía los taquígrafos, haciendo 
referencia a que no se consignaran ciertos dichos de 
diputados de nuestro bloque; tal vez, he interpretado 
mal. Quisiera saber si esto fue así y si eso va a ser 
una metodología política de esta nueva gestión y si 
los diarios de sesiones solamente van a consignar lo 
que diga Cambia Mendoza. 

Si esto es así, quisiera saberlo, porque 
realmente... estoy pidiendo la aclaración porque vi 
una actitud, un gesto suyo hacia los taquígrafos, que 
la verdad no me quedaron claros y por eso, si no fue 
así, obviamente les pido disculpas. Pero no sé a qué 
se debió ese tipo de actitud. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Quiero anclarle que le 
dije a los taquígrafos que no consignaran lo que 
había dicho el diputado Tanús, porque si usted no 
recuerda, capaz que no estaba atento, pero había 
dispuesto, en las facultades que tiene la 
Presidencia, un cuarto intermedio. 

Entonces, cuando uno habla en un cuarto 
intermedio, normalmente, no se asienta en los 
taquígrafos; esta es una metodología normal en la 
Cámara, quería aclararle eso. 

Tiene la palabra el diputado Pereyra. 
 
SR. PEREYRA (FR) - Señor presidente: para 
nuevamente dirigirme a los colegas diputados, al 
haber sido mencionado otra vez; no quiero tomar 
esto como una discusión, un ir y venir y que estemos 
mucho tiempo, pero me gustaría saber si lo que he 
dicho no es cierto, que si no los mataron a los indios 
Qom cuando salieron a reclamar por sus tierras, que 
si hace dos años, cuando en el interior, había 
ciudadanos que también reclamaban y que los 
mataron. 

Ver a nuestra presidenta bailando frente a la 
Casa Rosada, quiero que me digan si todo eso es 
mentira, de todas formas, si eso no ha pasado, si no 
lo hemos visto, si no lo hemos leído, podría retirar 
mis palabras. Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Hay una moción de 
cierre de debate, y realmente no la estamos 
respetando. Voy a pedir nuevamente un breve 
cuarto intermedio, por lo cual lo que se habla ahora 
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no va a quedar asentado en Actas, quiero que 
quede claro. Bueno, a ver si podemos ordenar la 
Sesión. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 13.11 
- A las 13.13, dice el  

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

Tiene la palabra el diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (FPV-PJ) - Señor presidente: agradezco 
la intervención del diputado Giacomelli, para 
reafirmar la posición política que tiene el Frente para 
la Victoria, debo decir que la moción la debía hacer 
después que la Presidencia dispusiera el cuarto 
intermedio, o sea, erróneamente, hice uso de la 
palabra después de que usted dispusiera el cuarto 
intermedio, y es cierto, los Taquígrafos deben tomar 
constancia solamente lo que está debatiéndose en 
el recinto, cuando está la Cámara en funciones y no 
en cuarto intermedio, eso es lo que corresponde. 

Reitero el pedido de voto nominal respecto 
de la aceptación o no del tratamiento, perdón, el 
rechazo a la represión hecha por los dos 
expedientes el bloque Frente de Izquierda y el 
bloque Frente para la Victoria. Nada más, señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde poner en 
votación el expediente 70167. Por Secretaría se 
realizará la votación nominal. 

El expediente 70167 es de autoría de la 
diputada Soria, el de repudio a las agresiones en 
Cresta Roja. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (CM) - Señor presidente: para hacer una 
aclaración. ¿Puede ser? 

Está claro que lo que estamos votando es el 
tratamiento sobre tablas de dicho expediente, 
absolutamente nada más que eso, ¿verdad? 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Nada más que eso, la 
posibilidad del tratamiento sobre tablas no significa 
que se esté emitiendo opinión sobre el fondo de la 
cuestión.  

Por Secretaría se tomará la votación 
nominal. 
 

- Votan por la afirmativa los siguientes 
diputados y diputadas: Bianchinelli, Carmona, 
Cofano, Dalmau, Díaz, Escudero, Fresina, Galván, 
Giacomelli, González, Ilardo, Muñoz, Parisi, Pérez 
Cristina, Ramos, Rueda, Ruiz Lidia, Segovia, Soria, 
Tanús y Viadana. 
 

- Votan por la negativa los siguientes 
diputados y diputadas: Albarracín, Balsells, Biffi, 
Campos, Guerra, Jaime, López, Mansur, Narváez, 
Niven, Ortega, Osorio, Pagés, Parés, Pereyra, Pérez 
Liliana, Priore, Rodríguez, Ruiz Stella, Sánchez, 
Sanz, Sorroche, Sosa, Varela y Villegas. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) - La votación nominal 
arrojó el siguiente resultado: 25 votos por la negativa 
y 21 votos positivos. Resulta rechazado el 
tratamiento sobre tablas. El expediente pasa a 
Comisión. 

En consideración el tratamiento sobre tablas 
para el expediente 70170. 

- Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Rechazado. El 
expediente es girado a Comisión. 
 

V 
 

PERÍODO DE HOMENAJES 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiéndose agotado los 
asuntos Fuera del Orden del Día, corresponde una 
hora para rendir homenajes. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: era para 
verificar si el expediente 70173, tomó estado 
parlamentario. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Sí, diputada, tomó 
estado parlamentario. 

Tiene la palabra el diputado Parisi. 
 
SR. PARISI (FPV-PJ) - Señor presidente: la verdad 
que es la última vez que me gustaría hablar de este 
tema, pero como es recurrente en la tapa de los 
diarios, vamos a tener que volver con lo mismo. 

Y hoy el homenaje es a Pinocho, si creen 
que falto el respeto, faltan el respeto los que mienten 
todos los días con la información pública que dan; y 
como hay algunos funcionarios que parecen de 
madera y mienten, por eso el homenaje es a 
Pinocho, señor presidente, porque en lo único que 
hemos logrado ponernos  de acuerdo con el actual 
presidente del IPV, es en la cantidad de viviendas, 
cosa que me agrada, porque en la suma de las 
cosas que él dice llega a 20.100 viviendas en 
distintas condiciones, digo, entre las que se han 
entregado, las que están en construcción y las que 
se pueden iniciar; y el número que teníamos 
nosotros era 20.126, por lo cual ya se está 
aclarando en parte la discusión que tenemos 
prácticamente en forma diaria.  

Lo que no estoy de acuerdo, y con esto voy 
a terminar, porque seguramente cuando tenga el 
decreto de nombramiento lo vamos a invitar a que 
venga a esta Cámara y diga en qué situación real 
está el IPV, de tal manera de que dejemos de tener 
comunicaciones por vía de medios, sino que lo 
hagamos con papeles en la mano, papeles que 
vuelvo a ofrecer, porque los tengo aquí, actas 
notariales con declaraciones juradas, donde 
casualmente quien hace una declaración jurada es 
un funcionario de apellido Lipstein, que no es 
precisamente de nuestro partido, sino que es radical, 
y al cual respetamos dentro de la gerencia en la cual 
está, cosa que nosotros sí hacemos, respetar los 
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cargos, respetar la forma en que trabajan y respetar 
la trayectoria que tiene cada uno de los funcionarios, 
cosa que hoy no se está viendo, lamentablemente. Y 
él es el que firma la declaración jurada que tengo en 
mi poder, donde dice que hay 7.000 viviendas que 
tienen financiamiento nacional. 

Porque ayer se salió a decir que no hay 
financiamiento, esto es un claro mensaje a las 
familias que están esperando vivienda, diciéndole 
que no hay financiamiento, el financiamiento 
nacional de 7.000 viviendas está asegurado, tiene 
licitación, adjudicación y acuerdo con la Secretaría 
de Vivienda de la Nación, firmado, lo cual significa 
que está el dinero. 

Aparte, que está presupuestado no solo en 
el 2015, sino para el Presupuesto del 2016, con una 
cifra que es de 1.836 millones de pesos para la 
provincia de Mendoza, en fondos que vienen para 
poder ejecutar esas obras que han sido aprobadas y 
financiadas; con lo cual, generar molestia e 
incertidumbre, en aquellas familias que están 
esperando la construcción de su vivienda, en vez de 
ponerse a trabajar de qué forma se busca el 
financiamiento provincial para poder tener la 
contrapartida, para poder construir, la verdad me 
parece, realmente, de mal gusto, señor presidente. 

Espero, que muy pronto, cuando sea 
nombrado por decreto, como corresponde, pueda 
visitarme y aclarar la situación, porque no se juega 
con la esperanza de la gente, no se juega con la 
esperanza de la familia, y menos cuando se miente 
de esa manera. 

También volvió a repetir que debíamos 500 
millones de pesos, vuelvo a decir, miren, “si uno 
toma la deuda tal cual está, son 500 millones, ahora, 
si se toma, de qué manera se manejan los fondos 
del IPV, donde una certificación que es con fondos 
nacionales, se mandan los certificados y de la 
Nación vuelve la plata”, en realidad, lo que hay que 
hacer, en vez de quejarse todo el día, es ir a hacer la 
gestión con el gobierno de Macri para que le mande 
los 400, 300 millones de pesos que nos está 
debiendo hoy la Nación de los meses de setiembre, 
octubre y el de noviembre; porque tampoco se debe 
hasta que no se cumplen 60 días, de acuerdo a la 
Ley de Obras Públicas, no es deuda. Los 
empresarios deben cobrar después de los 60 días o 
a los 60 días, -creo que tienen demasiado apuro, por 
ahí de pagarle a los empresarios-, la verdad, que 
pueden esperar un poquito. 

Y lo que hay que hacer es ponerse a 
trabajar, señor presidente, sobre todo ejecutar la 
posibilidad que tiene hoy de ser aprobada por esta 
Cámara... 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - ...Diputado, le recuerdo 
que esta es la hora de homenajes, para hacer 
homenajes, no para dar clases de cómo se debe 
gestionar, diputado, le voy a pedir que respetemos a 
los demás diputados. 
 
SR. PARISI (FPV-PJ) - Está bien, estoy haciendo un 
homenaje a Pinocho, señor presidente. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - ...No para dar clases de 
cómo se debe gestionar, diputado, le voy a pedir que 
respetemos, digamos, a los demás diputados, pero 
esta es la hora de homenajes; o sea, todavía no 
encuentro cuál es el homenaje que está usted 
haciendo, más allá... 
 
SR. PARISI (FPV-PJ) - No, no mire el homenaje, 
digo a mí no me homenajea absolutamente todos los 
días con mentiras, no solo él, sino también el 
ministro, y digo, esto lo vamos a discutir las veces 
que sean necesarias, porque no estoy dispuesto a 
que hagan... 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - ... Pida una Sesión 
Especial, declaramos abierto el debate y lo 
hacemos, pero no en la hora de homenajes, porque 
me parece que no es donde corresponde, nada más, 
es lo que le estoy diciendo. 
 
SR. PARISI (FPV-PJ) - No, lo único que quería 
asegurarle, mire, presidente, si le molesta que 
hablemos de estos temas, lo único que le quería 
pedir es el compromiso, digo, como son renuentes, y 
van a ser renuentes a que nos visite algún 
funcionario, que la semana que viene cuando esté 
nombrado el presidente del IPV, y hagamos el 
pedido que venga a la comisión, nos acompañe para 
que venga el presidente del IPV. Nada más, con eso 
me daré por satisfecho. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - No le quepa la menor 
duda que se hará como se hacía en la gestión 
anterior, que cada vez que se citaba a un funcionario 
después no venía. 
 
SR. PARISI (FPV-PJ) - Señor presidente: he venido 
las veces que me citaron.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Seguramente, 
terminaremos aprobando un pedido de informe. 
¿Terminó con el uso de la palabra, diputado? 
 
SR. PARISI (FPV-PJ) - Y si usted lo decide así, esta 
es la metodología de este gobierno. Así que, si 
usted decide que termine, termino, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Sosa.  
 
SR. SOSA (CM) - Señor presidente: la verdad que 
pido disculpas, si esto no es un homenaje, pero la 
verdad es que me interesaría mucho, presidente, 
tener en la Comisión de Obras Públicas la 
documentación que el diputado Parisi dice tener en 
su poder respecto de las actas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Diputado, le voy a pedir 
que estas cosas las dejemos...  
 
SR. SOSA (CM) - Nada más que eso, si es posible, 
hacerlo oficial. Gracias.  
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SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina, recordando que estamos en la 
hora de Homenajes.  
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: un homenaje 
corto, pero no quería dejar pasar el momento, 
porque hace tres días se cumplió el aniversario del 
20 de diciembre del 2001, y en las jornadas del 19 y 
20 de diciembre murieron decenas de argentinos, en 
manos de la represión desatada por el gobierno de 
De la Rúa. Justamente, es una situación muy crítica, 
desde el punto de vista económico, social y político; 
se apeló a la represión, al estado de sitio y al 
asesinato de decenas de argentinos para resolver 
un problema que no se resolvió, y que terminó con 
un presidente huido en helicóptero.  

Pero, también quiero, aparte de homenajear 
a esas víctimas de la represión del 19 y 20 de 
diciembre, y extendiendo ese homenaje también a 
las víctimas de la última década; a los 
Indoamericanos, por ejemplo, víctimas de la 
represión de la metropolitana y de la bonaerense; 
hacer un homenaje también al campesino Ferreyra, 
de Santiago del Estero, asesinado por las fuerzas 
represivas de Santiago del Estero; los muertos de 
los Qom en Formosa; es decir; quiero extender el 
homenaje de los muertos del 19 y 20 a todos los 
muertos también que han sufrido la represión de la 
última década, y entre ellos también, nuestro 
compañero Mariano Ferreyra, cuya zona fue liberada 
para el asesinato, por la Policía Federal y por la 
Policía de la provincia de Buenos Aires. Gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (FPV-PJ) - Señor presidente: fuera del 
Período de Homenajes, es -no pudimos estar al 
comienzo de la Sesión- para que usted pudiera 
precisar la agenda de presentación de las leyes, que 
hoy va a presentar Martín Kerchner, que son, creo 
que Avalúo e Impositiva, los horarios y la 
metodología de trabajo.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Le doy la palabra al 
diputado Biffi, luego digo la agenda.  

Tiene la palabra el diputado Biffi.  
 
SR. BIFFI (CM) - Señor presidente: simplemente 
para formalizar que, habiendo alcanzado un acuerdo 
las distintas bancadas para la integración de todas 
las comisiones permanentes, y las de rango 
constitucional de esta Cámara, usted proceda a 
ponerlas en funcionamiento a partir de la semana 
próxima. Nada más.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Esta Cámara facultó a 
la Presidencia a hacerlo, así que en el día de la 
fecha, seguramente, vamos a hacer la resolución 
con las comisiones permanentes y con el Jury de 
Enjuiciamiento al Consejo de la Magistratura; eso lo 
vamos a hacer, en el día de la fecha, vamos a sacar 

esa resolución, previa consulta, para que no haya 
ninguna duda, y entiendo que se han hecho los 
acuerdos, pero para que no haya ningún 
inconveniente, seguramente, la semana que viene 
las pondremos en función a las comisiones.  

Con respecto a lo que preguntaba el 
diputado Tanús, esta tarde, hoy a las 18.00, están 
convocadas las Comisiones de Hacienda, tanto de 
Diputados como del Senado, para escuchar la 
presentación del ex diputado, diputado de mandato 
cumplido, y hoy ministro Martín Kerchner, a las 
18.00 vendrá al Salón de los diputados en calle 
Espejo, y presentará la Ley de Impositiva y Avalúo. 
Esperando poder confirmar la hora, el día lunes, 
seguramente, Martín Kerchner vendrá y hará la 
presentación del Presupuesto.  

Y adelantar que, en uso de las facultades 
que le da el Reglamento Interno de la Cámara, no lo 
hemos hecho, porque todavía no tenemos número 
de expediente y esta Presidencia no va a llamar a 
sesiones, sin número de expediente; pero se puede 
llamar a sesiones especiales; entonces el día 
miércoles, seguramente, vamos a tener sesión 
especial para tratar la Ley de Emergencia Sanitaria, 
adelantarlo para que se vaya sabiendo, pero, bueno, 
no lo hacemos, porque todavía no tenemos el 
número de expediente, porque recién mañana se 
tratará en el Senado. 
 

2 
PEDIDOS DE LICENCIAS 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: si es 
para justificar las inasistencias de los diputados 
Javier Molina y Gustavo Majstruk, entendiendo de 
que ya sabemos que nos somos imprescindibles, 
comenzaron la sesión sin nosotros y no estuvimos al 
momento de la justificación de las inasistencias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración los 
pedidos de licencias. 

Se van a votar si se conceden con goce de 
dieta. 

- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 16) 

 
SR. PRESIDENTE (Pares) - Todos somos 
imprescindibles; somos importantes, pero también 
hay un horario pactado. 

No habiendo más temas que tratar y si 
ningún diputado desea hacer uso de la palabra, se 
da por finalizada la sesión de la fecha. 

- Son las 13.32. 
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de                      Director 
Taquígrafos                    Diario de Sesiones 
 

VI 
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APÉNDICE 
 

I 
(Resoluciones) 

 
1 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 772 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 6 de la 5ª Sesión de 
Tablas del Período Extraordinario, correspondiente 
al 175° Período Legislativo Anual, de fecha 16-12-
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 veintitrés días del 
mes de diciembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

2 
 
RESOLUCIÓN Nº 773 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar la Resolución de Presidencia 
Nº 39 SH de fecha 18-12-15. 
 
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 veintitrés días del 
mes de diciembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

3 
(Expte. 69961) 

 
RESOLUCIÓN Nº 774 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Desarchivar el Expte. 69961 del 3-11-15 
-Proyecto de declaración del diputado Tanús y de la 
diputada Ramos, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo, a través de quien corresponda, atendiese 
el Petitorio Conjunto presentado por los directores 
de los hospitales públicos de la provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del 
mes de diciembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

4 
(Exptes. 70161, 70162 y 70165) 

 
RESOLUCIÓN Nº 775 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 70161 del 22-12-15 -Proyecto de 
resolución de la diputada Jaime y del diputado 
Balsells Miró, declarando de interés de esta H. 
Cámara de Diputados la “Segunda Edición de la 
Media Maratón Ciudad de Mendoza”, a realizarse el 
13 de marzo de 2016 en la Capital Mendocina. 
 

Nº 70162 del 22-12-15 -Proyecto de 
resolución de las diputadas Jaime, Guerra y Varela, 
declarando de Interés de esta H. Cámara de 
Diputados la “Cabalgata de los Reyes Magos”, a 
realizarse el 5 de enero de 2016 en el Departamento 
Godoy Cruz. 
 

Nº 70165 del 22-12-15 -Proyecto de 
resolución de las diputadas Varela y Sánchez y del 
diputado Narváez, declarando de Interés de esta H. 
Cámara de Diputados, la utilización de paneles 
solares en el Departamento Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 70121, 70122, 70123, 70124, 70152 y 
70154.  
 
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 veintitrés días del 
mes de diciembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

5 
(Expte. 70121) 

 
RESOLUCIÓN Nº 776 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, a la biblioteca “Julio A. Roca” del 
Distrito Palmira, Departamento San Martín, por 
cumplir 100 años al servicio de la comunidad.  
 
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 veintitrés días del 
mes de diciembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

6 
(Expte. 70122) 

 
RESOLUCIÓN Nº 777 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir al equipo de fútbol “Godoy 
Cruz Uniredes”, por consagrarse Campeón Nacional 
de Fútbol para Ciegos, disputado en la provincia de 
Buenos Aires. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Los fundamentos consultar Asuntos 
Entrados Nº 8) 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a veintitrés días del 
mes de diciembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 

 
7 

(Expte. 70123) 
 
RESOLUCIÓN Nº 778 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a Ana Clara Gómez, por haber 
recibido el Premio Nacional a la Voluntad, otorgado 
por La Junior Chamber International y la Cámara 
Argentina de Comercio. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Los fundamentos, consultar Asuntos 
Entrados Nº 9) 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a veintitrés días del 
mes de diciembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

8 
(Expte. 70124) 

 
RESOLUCIÓN Nº 779 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, al "Mega Picnic" que el Banco de Alimentos 
de Mendoza realizó en nuestra provincia el 13 de 
diciembre de 2015, en los jardines de la Bodega 
Trapiche. 
 
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 veintitrés días del 
mes de diciembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

9 
(Expte. 70152) 
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RESOLUCIÓN Nº 780 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reiterar a la Secretaría de Cultura el 
informe solicitado mediante Resolución Nº 291 de 
fecha 29-7-15. 
 
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 veintitrés días del 
mes de diciembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

10 
(Expte. 70154) 

 
RESOLUCIÓN Nº 781 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Libro “Mariandina”, escrito por los 
autores mendocinos Gonzalo Glorioso, Ignacio de la 
Rosa, Fererico Fayad, Francisco Pérez Osán, Juan 
Alonso, Daniel Calivares, Pablo Villaruel, Juan Azor, 
Ezequiel Derhun, Gonzalo Ruiz y Pablo Philippens, 
acompañados en la confección del prologo por el 
periodista Fabián Galdi y las ilustraciones llevadas a 
cabo por el artista Mauro Monasterio, por su 
colaboración al  desarrollo de la cultura mendocina. 
 
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 veintitrés días del 
mes de diciembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

11 
(Expte. 70161) 

 
RESOLUCIÓN Nº 782 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Segunda Edición de la “Media 
Maratón Ciudad de Mendoza”, a realizarse el 13 de 
marzo de 2016, organizada por la Municipalidad de 
la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a veintitrés días del 
mes de diciembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

12 
(Expte. 70162) 

 
RESOLUCIÓN Nº 783 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la 39ª Edición de la denominada 
“Cabalgata de los Reyes Magos”, a realizarse el 5 de 
enero de 2016 en el 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 veintitrés días del 
mes de diciembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

13 
(Expte. 70165) 

 
RESOLUCIÓN Nº 784 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la utilización de paneles solares en el 
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 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a veintitrés días del 
mes de diciembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

14 
(Exptes. 70167 y 70170) 

 
RESOLUCIÓN Nº 785 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 70167 del 23-12-15 -Proyecto de 
declaración de las diputadas Soria y Escudero, 
manifestando repudio a la represión y desalojo que 
llevó a cabo Gendarmería Nacional contra los 
trabajadores de Cresta Roja. 
 

Nº 70170 del 23-12-15 -Proyecto de 
resolución del diputado Ilardo Suriani, solicitando al 
Poder Ejecutivo informe sobre puntos referidos a la 
Integración planteada entre Canal “Acequia” y el 
Canal Universitario “Señal U”. 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales los expedientes mencionados 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 veintitrés días del 
mes de diciembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

15 
(Expte. 70173) 

 
RESOLUCIÓN Nº 786 
 

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: 
 

Nº 70173 del 23-12-15 -Proyecto de 
resolución de las diputadas Ramos, Carmona, 

Galván y Ruiz y de los diputados Tanús, Rueda, 
Cofano, Ilardo Suriani, Majstruk y Bianchinelli, 
solicitando al Poder Ejecutivo informe si en la 
liquidación del aguinaldo de la Administración 
Pública, se ha liquidado el proporcional del 
aguinaldo a los funcionarios públicos que asumieron 
el 9 de diciembre de 2016. 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios 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 veintitrés días del 
mes de diciembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 
 

16 
 
RESOLUCIÓN Nº 787 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a 
los diputados Ernesto Molina y Gustavo Majstruk, 
para faltar a la Sesión de Tablas del día de la fecha. 
 
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 veintitrés días del 
mes de diciembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI          NÉSTOR PARÉS 
  Sec. Legislativo                 Presidente 


