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I 
 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 

- En el recinto de sesiones de la Honorable 
Cámara de Diputados de Mendoza, a 16 de 
setiembre del 2015, siendo las 13.30, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Con quórum 
reglamentario daremos por iniciada la Sesión de 
Tablas prevista para el día de la fecha. 

A continuación, procederemos al izamiento 
de las Banderas nacional y provincial del recinto, 
invito a la diputada Pamela Verasay y al diputado 
Alejandro Viadana, a quienes invito a cumplir su 
cometido, y a los demás legisladores, y al público a 
ponerse de pie. 

- Así se hace. (Aplausos) 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTA 

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

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

ACTA Nº 17 de la 16ª Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 175° Período 
Legislativo Anual, de fecha 9 de setiembre de 2015. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración el 
Acta.  

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

 
2 

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

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

Del diputado Tadeo García Zalazar, para 
ausentarse de las comisiones, no dice por cuál 
período. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
pedir la justificación de la inasistencia de la diputada 
Mariela Langa. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Ya se tomó nota por 
Secretaría. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
pedir la justificación de la inasistencia del diputado 
Cristian González. 
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SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente: en principio 
para hacer una aclaración. 

La nota presentada por la diputada Meschini, 
para que quede claro, ella  tenía un pedido de 
licencia, aprobado por esta Cámara y lo que pide es 
que se deje sin efecto, ese pedido de licencia, que 
ella tenía anteriormente. 

Y lo otro, para justificar la inasistencia a la 
sesión del día de la fecha, de los diputados 
Scattareggia, Guizzardi y de la diputada Beatriz 
Varela. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos.  
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: solicitar 
autorización de la diputada Cristina Pérez, para 
ausentarse del país desde el 16 setiembre al 21. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Ya se tomó nota por 
Secretaría. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración los 
pedidos de licencias. 

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

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 2) 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Comunicaciones 
Oficiales. 

Tiene la palabra el diputado Parés. 
 
SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente: es para pedir 
que se omita la lectura de los Asuntos Entrados, ya 
que todos los diputados contamos con ellos en 
nuestras bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración la 
moción del diputado Parés, aprobación de la Lista 
de los Asuntos Entrados. 

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

cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo Provincial: 
 
Remite el siguiente mensaje y proyecto de ley: 
 
Expte. 69600 del 9-9-15 (Nota 280-L) –Ratificando el 
Decreto Nº 1335 de fecha 10-8-15, homologando el 
Acta Acuerdo celebrada en fecha 26-5-15, suscripta 
por la Asociación Gremial de Empleados y 
Funcionarios del Poder Judicial, la Suprema Corte 
de Justicia y por el Cuerpo Paritario Central, 

arribando a un acuerdo sobre la recategorización de 
profesionales pertenecientes a la Dirección de 
Contabilidad y Finanzas, el Cuerpo Médico Forense 
y de los profesionales técnicos pertenecientes al 
Departamento de Proyectos Técnicos, el pago del 
adicional a chóferes que cumplen funciones en la 
Suprema Corte y el uso y distribución de licencias 
gremiales. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 69601 del 9-9-15 (Nota 281-L) –Ratificando el 
Decreto 1381 de fecha 24-8-15, homologando el 
Acta Acuerdo de fecha 29-5-15, suscripta por el 
Director de Asuntos Técnicos y Jurídicos, 
representantes del Sindicato Unidos de 
Trabajadores del Estado, miembros titulares de la 
Dirección General de Escuelas y el Cuerpo Paritario 
Central, acordando un incremento salarial para los 
trabajadores administrativos de la Dirección General 
de Escuelas a partir de marzo de 2015, transformar 
la estructura salarial, constituir la Junta Calificadora 
y reestructurar la Junta de Disciplina. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 121/15 (Expte. 69613/15) –Solicitando se declare 
de interés provincial a la Sociedad Española “Casa 
España”, Departamento San Martín. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68996 
EN EL ARCHIVO (Dip. Leonardi) 
 
Nº 1108/14 (Expte. 69611/15) –Solicitando se 
declare de interés provincial el Proyecto “Charlas de 
Prevención y Seguridad” a adultos mayores de 
zonas rurales del Departamento San Martín. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65603 
EN EL ARCHIVO (Dip. Dávila) 
 
Nº 1788/15 (Expte. 69612/15) –Solicitando se 
elimine el trámite de migración para permitir la libre 
utilización de las computadoras entregadas por el 
Programa “Conectar Igualdad”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68721 
EN EL ARCHIVO (Dip. Narváez) 
 
2 - Acusa recibo de las resoluciones Nros. 399/15 y 
433/15.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
RESPECTIVO 
 
C) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 69615 del 14-9-15 (H.S. 66109 –P.E.- 8-9-15) 
–Modificando los Arts. 34, 35 y 36 del Decreto Ley 
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4373/63 –Carta Orgánica de la Obra Social de 
Empleados Públicos- 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE SALUD 
PUBLICA 
 
2 - Comunica la siguiente sanción definitiva: 
 
Nº 8814 (Nota 10791/15) -Prorrogando hasta el 31 
de diciembre de 2016, la suspensión de todo trámite 
de ejecución de sentencias que recaigan sobre 
deudas hipotecarias cuyos titulares se encuentren 
comprendidos en el Art. 2º de la Ley 8182. 

AL ARCHIVO 
 
D) Ministerio de Seguridad: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 813/14 (Expte. 69569/15) –Sobre puntos 
vinculados a los hechos acontecidos en la Comisaría 
Nº 16 de Las Heras, a fines del mes de agosto de 
2014, donde fueron agredidos los ciudadanos 
Eugenio Contreras, Mario Contreras y Sergio Videla. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 67191 
EN COMISIONES (Dip. Quevedo)  
 
Nº 644/14 (Expte. 69570/15) –Sobre el caso donde 
resultó golpeado Lucas Pagliarulo en el 
Departamento San Rafael. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 66958 
EN COMISIONES (Dip. Quevedo)  
 
Nº 779/14 (Expte. 69571/15) –Sobre puntos 
relacionados con el partido de fútbol, efectuado en el 
Estadio Provincial “Malvinas Argentinas” el 28-8-15 
entre Godoy Cruz y River Plate. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 67084 
EN COMISIONES (Dip. Majul)  
 
Nº 445/14 (Expte. 69576/15) –Sobre puntos 
referidos al funcionamiento del 911 en el accidente 
de tránsito ocurrido el 12-7-15 en el Distrito Blanco 
Encalada, Departamento Luján de Cuyo. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 66777 
EN COMISIONES (Dip. Llaver)  
 
Nº 649/14 (Expte. 69577/15) –Sobre puntos 
vinculados a la capacitación en manejo defensivo 
con que cuenta el personal policial, destinado al 
manejo de móviles policiales. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 66983 
EN COMISIONES (Dip. Varela) 
 
Nº 1294/14 (Expte. 69579/15) –Sobre puntos 
relacionados con los comisarios generales, 
inspectores y subcomisarios que tiene la policía de 
Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 67892 
EN COMISIONES (Dip. Varela) 
 

Nº 653/14 (Expte. 69580/15) –Sobre puntos 
vinculados a la distribución de los efectivos policiales 
en el Departamento de Guaymallén. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 66993 
EN COMISIONES (Dip. Narváez)  
 
Nº 1139/14 (Expte. 69583/15) –Sobre puntos 
referidos a la nómina de los funcionarios policiales a 
cargo de la custodia de Casa de Gobierno, Palacio 
Judicial y  la Legislatura. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 67603 
EN COMISIONES (Dip. Quevedo) 
 
Nº 976/14 (Expte. 69584/15) –Reiterada por 
Resolución Nº 1296/14, sobre puntos vinculados con 
la nómina de efectivo policiales que cumplen 
funciones en la Banda de Música, en los 
Departamentos General Alvear, San Rafael, Maipú y 
Malargüe. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 67415 
EN COMISIONES (Dip. Villegas) 
 
E) Ministerio de Transporte: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 629/14 (Expte. 69602/15) –Solicitando a la 
Empresa del Grupo 1, Autotransportes “El Trapiche” 
S.R.L, el aumento de las frecuencias de colectivos, 
de la Línea 13 Roca. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 66970 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ilardo Suriani) 
 
Nº 1688/15 (Expte. 69603/15) –Solicitando a la 
Empresa “Prestaciones S.R.L”, el aumento de la 
frecuencia de los colectivos del recorrido 300 
(Mendoza-Bermejo-Lavalle) o en su defecto coloque 
refuerzos en las horas pico. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68562 
EN EL ARCHIVO (Dip. Narváez) 
 
F) Dirección General de Escuelas 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 322/15 (Expte. 69586/15) –Solicitando se amplíen 
las horas cátedras o cargo de “Trabajo Social”, 
Psicopedagogía y Psicología, para la Escuela de 
Educación Secundaria Nº 4-251, sin nombre, Distrito 
Andrade, Departamento Rivadavia. 

A SUS ANTECEDENTES EXPTE. 69335 EN 
EL ARCHIVO (Dip. Pérez L.) 
 
Nº 326/15 (Expte. 69616/15) –Sobre la situación de 
acefalía en la Escuela Agustín Álvarez. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 69353 
EN COMISIONES (Dip. Varela) 
 
G) Ministerio de Trabajo Justicia y Gobierno 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
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Nº 1054/14 (Expte. 69582/15) –Solicitando se realice 
las acciones necesarias para erradicar del 
Departamento Junín, la Alcaidía, que funciona en la 
Comisaría Nº 19 de dicho Departamento. 

A SUS ANTECEDENTES EXPTE. 67450 EN 
EL ARCHIVO (Dip. Zalazar) 
 
Nº 82/15 (Expte. 69629/15) –Sobre las paritarias de 
los Trabajadores de la Salud llevadas a cabo entre 
los Gremios de ATE y AMProS en el presente año. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68909 
EN COMISIONES (Dip. Parés) 
 
H) Poder Judicial de la Provincia: 
 
Expte. 69588/15 –Remite informe correspondiente al 
Segundo Trimestre año 2015, de conformidad a lo 
dispuesto por Ley 7853 sobre los internos que se 
encuentran cumpliendo condena en el penal 
provincial. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES. 
 
I) Ente Provincial Regulador Eléctrico: 
 
Remite las siguientes resoluciones: 
 
Nº 074/15 (Nota 10793/15) –Autorizando a EDESTE 
S.A, a efectuar la acreditación proporcional a los 
usuarios respectivos, correspondiente a la sanción 
prevista en el punto 5.5.1. de las Normas de Calidad 
del Servicio Público y Sanciones, Sub Anexo 5 del 
Contrato de Concesión, por apartamiento de los 
límites admisibles de Calidad de Producto Técnico-
Individual del 9º Semestre de Control, Etapa II. 
 
Nº 075/15 (Nota 10794/15) –Autorizando a EDESTE 
S.A, a efectuar la acreditación proporcional a los 
usuarios respectivos, correspondiente a la sanción 
prevista en el punto 5.5.2. de las Normas de Calidad 
del Servicio Público y Sanciones del Contrato de 
Concesión, por apartamiento de los límites 
admisibles de Calidad de Servicio Técnico del 12º 
Semestre de Control, Etapa II. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 
J) Ministerio de Hacienda y Finanzas: 
 
Contaduría General de la Provincia: 
 
Expte. 69605/15 -Remite informe sobre el Estado de 
Situación Patrimonial al 30-5-2015 y al Estado de 
Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos del 
Fondo de Infraestructura Provincial, de conformidad 
a lo dispuesto por el Art. 10 de la Ley 6694. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
K) Municipalidad: 
 
Malargüe, remite la siguiente resolución: 

 
Nº 50/15 (Nota 10798/15) –Solicitando se arbitre los 
medios necesarios, a fin de que se abra la 
posibilidad de capacitación a empleados de los 
Honorable Concejos Deliberantes Departamentales 
y puedan cursar la Carrera de Técnico en Labor 
Legislativa, a través de la Escuela de Capacitación 
Legislativa. 

AL PRESIDENTE DE LA H. LEGISLATURA 
PROVINCIAL  
 
L) H. Legislatura: 
 
Chubut, remite la siguiente declaración: 
 
Nº 39/15-HL (Nota 10797/15) –Expresando el deseo 
que la H. Cámara de Diputados de la Nación de 
tratamiento al proyecto de ley Nº 5110-D-13, que 
tiene por finalidad la Creación de un “Régimen 
Provisional Especial para los Trabajadores de los 
Centros de Esqui”. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
M) Empresa Mendocina de Energía S.A: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 363/15 (Expte. 69624/15) –Sobre diversos puntos 
relacionados con los recursos hidrocarburíferos en la 
Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EXPTE. 69394 EN 
COMISIONES (Dip. Verasay) 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIONES 

 
Expte. 69339/15 –De Cultura y Educación, en el 
proyecto de resolución del diputado Villegas y de la 
diputada Soria, declarando de interés de esta H. 
Cámara el Libro “No somos Cómplices de la 
mentira”, escrito por los trabajadores del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 69622/15 – Carmen Liliana Morales, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Expte. 69631/15 –Dr. Lucas Gómez Portillo, 
amplia pruebas al pedido de Juicio Político al 
Procurador de la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
69490. 
 

6 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 69600) 
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Mendoza, 9 de septiembre de 2015. 

 
Nota Nº 280-L  
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                          /                        D 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin 
de elevarle para su tratamiento el adjunto proyecto 
de ley, referido a la ratificación del Decreto Nº 1335 
de fecha 10 de agosto del año 2015, mediante el 
cual se homologa el Acta Acuerdo celebrada en 
fecha 26 de mayo de 2015, en el ámbito de la 
Subsecretaría de Trabajo y Empleo, suscripta por la 
Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios 
del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia y 
por el Cuerpo Paritario Central, mediante la cual se 
arriba a un acuerdo sobre la recategorización de 
profesionales pertenecientes a la Dirección de 
Contabilidad y Finanzas, el Cuerpo Médico Forense 
y de los profesionales técnicos pertenecientes al 
Departamento de Proyectos Técnicos, los que están 
individualizados en la planilla de fs. 05/07 del 
expediente de referencia. También se dispone que 
los choferes que cumplen o que lo hagan en un 
futuro funciones en el ámbito de la Suprema Corte 
de Justicia el pago del adicional de choferes. Por 
último se acuerda el uso y distribución de Licencias 
Gremiales ya otorgadas sin tener impacto 
presupuestario alguno, el que en fotocopias 
certificadas y como Anexo se adjuntan a la presente. 

Dios guarde a V.H. 
 
Rodolfo M. Lafalla             Francisco H. Pérez 
Mtro. de Trabajo                   Gobernador 
Justicia y Gobierno 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 1335 de fecha 
10 de agosto del año 2015, mediante el cual se 
homologa el Acta Acuerdo celebrada en fecha 26 de 
mayo de 2015, en el ámbito de la Subsecretaría de 
Trabajo y Empleo, suscripta por la Asociación 
Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder 
Judicial, la Suprema Corte de Justicia y por el 
Cuerpo Paritario Central, mediante la cual se arriba 
a un acuerdo sobre la recategorización de 
profesionales pertenecientes a la Dirección de 
Contabilidad y Finanzas, el Cuerpo Médico Forense 
y de los profesionales técnicos pertenecientes al 
Departamento de Proyectos Técnicos, los que están 
individualizados en la planilla de fs. 05/07 del 
expediente de referencia. También se dispone que 
los choferes que cumplen o que lo hagan en un 
futuro funciones en el ámbito de la Suprema Corte 
de Justicia el pago del adicional de choferes. Por 

último se acuerda el uso y distribución de Licencias 
Gremiales ya otorgadas sin tener impacto 
presupuestario alguno, el que en fotocopias 
certificadas y como Anexo se adjuntan a la presente. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Rodolfo M. Lafalla             Francisco H. Pérez 
Mtro. de Trabajo                   Gobernador 
Justicia y Gobierno 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

7 
PROYECTO DE LEY DEL P.E 

(EXPTE. 69601) 
 

Mendoza, 9 de septiembre de 2015. 
 
Nota Nº 281-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                          /                         D 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin 

de elevarle para su tratamiento el adjunto proyecto 
de ley, referido a la ratificación del Decreto Nº 1381 
de fecha 24 de agosto de 2015, mediante el cual se 
homologa el Acta Acuerdo celebrada en fecha 29 de 
mayo de 2015, en el ámbito de la Subsecretaría de 
Trabajo y Empleo suscripta por el Director de 
Asuntos Técnicos y Jurídicos Dr. Germán San 
Martín, representantes del Sindicato Unido d 
Trabajadores del Estado (SUTE) Patricia Sfreddo, 
Cristina Raso, José Ibarra, miembros titulares de la 
Dirección General de Escuelas (DGE) Germán 
Kemmling, Dr. Mariano Allende y por el Cuerpo 
Paritario Central Andrés Cazabán, mediante el cual 
se acuerda el incremento salarial para los 
trabajadores administrativos de la DGE a partir del 
mes de marzo de 2015, transformar la estructura 
salarial, constituir la Junta Calificadora y 
reestructurar la Junta de Disciplina, la que en copia 
certificada y como Anexo forma parte de la presente 
ley. 

Dios guarde a V.H. 
 
Rodolfo M. Lafalla             Francisco H. Pérez 
Mtro. de Trabajo                   Gobernador 
Justicia y Gobierno 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 1381 de fecha 
24 de agosto de 2015, mediante el cual se homologa 
el Acta Acuerdo celebrada en fecha 29 de mayo de 
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2015, en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y 
Empleo suscripta por el Director de Asuntos 
Técnicos y Jurídicos Dr. Germán San Martín, 
representantes del Sindicato Unido d Trabajadores 
del Estado (SUTE) Patricia Sfreddo, Cristina Raso, 
José Ibarra, miembros titulares de la Dirección 
General de Escuelas (DGE) Germán Kemmling, Dr. 
Mariano Allende y por el Cuerpo Paritario Central 
Andrés Cazabán, mediante el cual se acuerda el 
incremento salarial para los trabajadores 
administrativos de la DGE a partir del mes de marzo 
de 2015, transformar la estructura salarial, constituir 
la Junta Calificadora y reestructurar la Junta de 
Disciplina, la que en copia certificada y como Anexo 
forma parte de la presente ley. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Rodolfo M. Lafalla             Francisco H. Pérez 
Mtro. De Trabajo                   Gobernador 
Justicia y Gobierno 
 

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

8 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 69615) 
 
Artículo 1° - Modifícase el Art. 34 del Decreto Ley 
4373/63, texto ordenado al 29/1/2004, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 34 - El Directorio estará constituido por 
el director general que ejercerá su Presidencia, dos 
vocales en representación del gobierno provincial, 
designados por el Poder Ejecutivo; dos vocales 
titulares y dos suplentes en representación de los 
empleados y obreros de la Administración Pública 
Provincial, y un vocal titular y uno suplente en 
representación de los jubilados y pensionados de la 
Administración Pública Provincial. 

Los vocales representantes de los 
trabajadores activos como así también los 
representantes de los jubilados y pensionados serán 
electos por sus respectivos sectores, por voto 
directo, secreto, y a simple pluralidad de sufragios 
de los afiliados directos, mayores de 18 años, siendo 
optativo votar para las personas de 70 años o más. 

Será electo vocal en representación del 
sector jubilados el candidato que obtuviera la 
mayoría simple de los sufragios válidamente 
emitidos. En el caso de los candidatos 
representantes de los trabajadores activos, serán 
electos UNO (1) por la primera minoría, y, UNO (1) 
por aquella lista que obtuviera como mínimo el 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los votos 
obtenidos por la primera. 

Se deberá garantizar en el Directorio la 
representación de género de acuerdo a la normativa 
electoral provincial y al menos uno de los vocales 
deberá tener domicilio real en alguno de los 

siguientes departamentos del interior de la Provincia: 
Lavalle, San Martín, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, 
Junín, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael, 
General Alvear o Malargüe. 

Se confeccionarán los padrones respectivos 
de activos y de jubilados y pensionados con la base 
de datos utilizada para la liquidación regular de 
haberes. 

Solo podrán ser votados los candidatos que 
cuenten con un mínimo de dos años de antigüedad 
como afiliado directo de la Obra Social. La Junta 
Electoral Provincial para la oficialización de las listas 
requerirá la firma del tres por ciento (3%), del padrón 
de afiliados directos de la Obra Social y ser 
presentadas con una antelación mínima de 30 días a 
la fecha de la elección. 

La elección se realizará bajo la única 
autoridad de la Junta Electoral de la Provincia de 
Mendoza”. 
 
Art. 2° - Modifícase el Art. 35 del Decreto Ley N° 
4373/63, texto ordenado al 29/1/2004, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 35: Los miembros del Directorio 
percibirán la asignación que fija el presupuesto 
general de gastos y recursos, que les liquidará en 
proporción a la asistencia a las sesiones. Los 
vocales no tendrán facultades ejecutivas y durarán 
cuatro años en sus funciones, y podrán ser reelectos 
por un solo período. 

Es incompatible para el cargo de vocal, tener 
o haber mantenido durante los dos últimos años 
previos a la designación, relaciones o intereses en 
empresas prestadoras de servicios y/o proveedores 
de servicios de salud, que estén vinculadas o se 
vincularen en el futuro con la Obra Social o ser 
propietario de dichas empresas, como así también 
les alcanzan las incompatibilidades fijadas por Ley 
para la Administración Pública Provincial”. 
 
Art. 3° - Modifícase el Art. 36 del Decreto Ley N° 
4373/63, texto Ordenado al 29/1/2004, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 36: Los vocales podrán ser separados 
de su función por mala conducta, comisión de delitos 
o mal desempeño, previo sumario administrativo con 
intervención del inculpado, respetando todas las 
garantías del debido proceso. 

Asimismo, transcurridos dos años, el 
mandato de los vocales representantes de los 
trabajadores activos y pasivos podrá ser revocado 
por mayoría simple en referendo, si este es 
solicitado por al menos el 5% de los empadronados 
activos, con firma refrendada ante escribano 
público”. 
 
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

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

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 69573) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El objetivo del siguiente proyecto de ley es la 
creación de una comisión honoraria para la 
Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en 
el deporte que tiene por objeto el estudio, 
prevención y control de situaciones de violencia en 
eventos deportivos en la provincia de Mendoza. 

Las actividades deportivas son espectáculos 
públicos que, en todos los casos, agrupan una 
importante cantidad de espectadores que concurren 
a disfrutar del mismo, de la misma forma que lo 
hacen los propios deportistas. Más aún, muchos de 
estos espectáculos son transmitidos por radio y 
televisión en forma directa por lo que el público en 
dicho sentido es mayor llegando así a una 
innumerable cantidad de espectadores, directos y 
presenciales como directos y no presenciales, dentro 
de los cuales encontramos todas las edades. 

Los últimos espectáculos deportivos de 
distintas partes del país, han sido no solo espacios 
de esparcimiento y diversión sino que han sido 
lugares donde unos pocos inadaptados hacen de 
este un lugar de intolerancia, violencia y donde se 
pone en juego la integridad física y la vida de los 
otros espectadores, alejando consigo a las familias 
de los mismos. Tenemos así que niños y jóvenes, 
lejos de presenciar un espectáculo que sea 
educativo puede llegar a ser lo opuesto en virtud de 
que muchas veces son los mismos deportistas 
quienes son los partícipes de estos incidentes. 

La Ley Nacional 24192 establece diversas 
infracciones. Por un lado, tipifica ciertos delitos que 
son incorporados al Código Penal Argentino. Por 
otro, establece un sistema de contravenciones, que 
constituyen una materia no delegada por las 
provincias al Congreso, y por lo tanto, sólo son 
válidas en Capital Federal (Art. 75, inc. 12 
Constitución Nacional, Arts. 14 y 52 Ley 24192). Es 
por esta razón que, para que los barras bravas 
pueden ser identificados con claridad e incorporados 
al registro, deben haber cometido alguna/s de las 
infracciones que establece la ley, y en consecuencia 
es necesario incorporar estas contravenciones a 
nuestro derecho público provincial, como primera 
medida, a efectos de que la provincia quede 
incorporada al sistema. 

La seguridad es un tema esencial en la 
provincia. El crecimiento desmedido que han tenido 

los hechos delictivos en los últimos años ha 
colocado a la inseguridad como la principal 
preocupación de los habitantes de la provincia. 

Como Poder del Estado, resulta ineludible la 
responsabilidad que nos cabe como garantes de la 
seguridad de la población, y la norma propuesta es 
un instrumento que coadyuvará a la erradicación de 
la violencia en los estadios de la provincia. 

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

Mendoza, 7 de setiembre de 2015. 
 

Pablo Narváez, Tadeo Salazar, Julia Ortega, 
Edgar Rodríguez, Pamela Verasay, Liliana Pérez, 
Gustavo Villegas. 
Artículo 1º - Se crea una Comisión Honoraria para la 
Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en 
el Deporte que tiene por objeto el estudio, 
prevención y control de situaciones de violencia en 
eventos deportivos oficiales y de competición, tanto 
nacionales, provinciales, de Federaciones y 
Asociaciones, cuando los mismos se realizan dentro 
de territorio de la Provincia de Mendoza.  
 
Art. 2º - La autoridad de aplicación de la presente ley 
será el Ministerio de Deportes de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 3º - Es misión de la Comisión brindar a quien lo 
solicite y en forma permanente, información con 
carácter de insumos para el diseño, implementación 
y gestión de políticas públicas tendientes a la 
prevención y erradicación de la violencia en el 
deporte. 
 
Art. 4º - La Comisión estará integrada por: 
 

* Un representante del Ministerio de 
Deportes de la Provincia. 

* Un representante del Ministerio de 
Seguridad de la Provincia. 

* Un representante del Ministerio de Salud 
de la Provincia. 

* Un representante del Cuerpo Central de 
Bomberos de la Provincia. 

* Un representante de la Dirección Provincial 
de Defensa Civil. 

* Dos representantes de cada organización 
deportiva provincial o departamental vinculadas al 
deporte. 
 

Las personas seleccionadas deberán ser 
propuestas por instituciones diferentes. 

Los representantes durarán tres años en sus 
funciones, pudiendo ser reelectos. 

Junto con los titulares, serán designados 
doble número de suplentes. 

En caso de cese o vacancia de un miembro 
de la Comisión, ingresará su suplente hasta el fin del 
mandato. 
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Art. 5º - La Comisión dictará su reglamento de 
funcionamiento. 

La Comisión será presidida por el 
representante del Ministerio de Deportes. 
 
Art. 6º - Son atribuciones de la Comisión: 
 

1) Realizar los estudios sobre prevención y 
erradicación de la violencia en el deporte en todos 
los ámbitos. 

2) Asesorar y orientar a las federaciones, 
asociaciones, instituciones y clubes deportivos sobre 
la organización de espectáculos en los que se 
prevea la posibilidad de actos violentos. 

3) Analizar cada hecho de violencia en el 
deporte que ocurra a nivel departamental y/o 
provincial para estudiar las causas, y medidas 
correctivas. 

4) Efectuar estudios e informes sobre las 
causas y efectos de la violencia en el deporte, así 
como promover e impulsar acciones educativas y de 
prevención en la materia. 

5) Fomentar y coordinar campañas de 
colaboración ciudadana para controlar y erradicar la 
violencia en el deporte. 

6) Llamar o invitar a participar de las 
sesiones a aquellas personas o instituciones que 
puedan colaborar con la materia o que deseen 
realizar sus aportes para un mejoramiento del 
sistema. 

7) Deberá realizar requerimientos, 
comunicaciones o denuncias tanto administrativas 
como judiciales y adoptar todo tipo de medidas 
razonables y conducentes para prevenir e impedir 
situaciones de violencia en espectáculos deportivos. 

8) Facilitar a la autoridad de aplicación o 
Ministerio de Seguridad toda información disponible 
sobre grupos y personas, en cuanto a sus acciones, 
organización, conexiones y composición. 

9) Realizar requerimientos de todo tipo y 
recomendaciones a las distintas entidades y 
organismos vinculados a la problemática de la 
seguridad deportiva 

10) Suscribir convenios de colaboración con 
universidades, organismos, instituciones y cualquier 
otra entidad, provincial y/o nacional a los efectos de 
realizar programas de investigación y capacitación 
de personal en materia de seguridad deportiva. 
 
Art. 7º - Todas las federaciones, agrupaciones u 
organizaciones deportivas deberán tener dentro de 
su ámbito un Delegado de Seguridad el cual tendrá 
como función la de ser un nexo con la Comisión. 

Asimismo cada club deportivo deberá tener 
dentro de su organización un Delegado de 
Seguridad el cual será el nexo con la Comisión 
Honoraria y con el Ministerio de Seguridad de la 
Provincia, según corresponda, para las medidas de 
seguridad de los eventos deportivos a realizarse en 
el mismo. 
 
Art. 8º - Los organizadores de espectáculos o 
competencia deportiva, como así también clubes 

intervinientes deberán suministrar a la Comisión toda 
información acerca de los desplazamientos de los 
simpatizantes, reacciones de los mismos ante las 
medidas policiales y/o cualquier otra información 
necesaria a los fines de prevenir la violencia o 
acciones delictivas con motivo o en ocasión de un 
espectáculo deportivo. 
 
Art. 9º - Previo a la realización de cualquier evento 
deportivo en la provincia de Mendoza, la 
organización deberá coordinar con el Ministerio de 
Deportes las medidas de seguridad para el mismo. 
Las recomendaciones que las Autoridades 
establezcan deberán ser realizadas por escrito, 
firmándose un Acta al respecto. El no cumplimiento 
de dichas recomendaciones ante la eventualidad de 
un suceso de violencia, previsto por la autoridad, 
será considerado falta grave por parte de la 
organización. 
 
Art. 10 - Son responsables tanto las personas físicas 
y jurídicas que organicen pruebas, competencias o 
espectáculos deportivos, así como los clubes que 
participen en ellas, por los daños o desórdenes 
ocasionados, sea por autores o promotores 
partidarios o simpatizantes de los clubes 
participantes de acuerdo a lo establecido en Ley 
24192. 
 
Art. 11 - El Ministerio de Deportes podrá no dar las 
habilitaciones de seguridad para los eventos 
deportivos a realizarse en la provincia, cuando no se 
cumplan con las normas de seguridad que este 
disponga, por motivos fundados. 

Se encuentran asimismo habilitados a 
suspender cualquier evento deportivo cuando el 
orden y la seguridad pública se encuentren en 
riesgo, por motivos fundados, debiendo dar cuenta 
inmediata a la Autoridad Judicial. 
 
Art. 12 - La Comisión tendrá todas las facultades 
necesarias para cumplir con los fines para los que 
fue creada. Se faculta a la misma a requerir informes 
de entes públicos o privados y organizaciones no 
gubernamentales o asociaciones civiles, convocar a 
audiencias y citar a funcionarios que tengan a su 
cargo o se desempeñen en áreas del gobierno 
vinculadas con la materia, a fin de recabar 
información relevante para las tareas de su 
competencia. 
 
Art. 13 - De forma. 
 

Mendoza, 7 de setiembre de 2015. 
 

Pablo Narváez, Tadeo Zalazar, Julia Ortega, 
Edgar Rodríguez, Pamela Verasay, Liliana Pérez, 
Gustavo Villegas. 
 

- A LAS COMISIONES DE TURISMO Y 
DEPORTES; DESARROLLO SOCIAL; 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
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Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 69599) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

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

Es objetivo principal de este proyecto 
establecer el derecho de acceso a la información 
pública, a fin de que las personas conozcan de qué 
manera actúan los poderes del estado, 
materializando la posibilidad de peticionar a las 
autoridades y de ejercer un control sobre la gestión 
pública. 

En este entendimiento se indican como fines 
de la norma los siguientes: establecer las bases 
mínimas necesarias para garantizar el ejercicio del 
derecho de acceso a la información; establecer 
procedimientos y mecanismos sencillos, expeditos y 
homogéneos para el ejercicio del derecho de acceso 
a la información; establecer las clases de 
información de interés público que se debe difundir 
proactivamente; promover, fomentar y difundir la 
cultura de la transparencia de los órganos de 
gobierno; y propiciar la participación ciudadana 
contribuyendo a la consolidación de la democracia, 
entre otros. 
 

I - Antecedentes legislativos de relevancia: 
 

A nivel internacional:  
 

Hace 20 años tan solo 10 naciones contaban 
con leyes que garantizaban a sus ciudadanos el 
derecho de acceder a información pública y 
gubernamental. Desde entonces es impresionante el 
despliegue a escala global que ha tenido este tema 
y con ello, la adopción de Leyes de Acceso a la 
Información.  

En la actualidad hay más de 90 leyes 
aprobadas en la materia en países de todo el mundo 
y otras 20 ó 30 en estudio1. 

El primer país en aprobar una legislación en 
este sentido fue Suecia, que en 1766 hacía historia y 

marcaba un hito con el “Acta de Libertad de Prensa”. 
Esta norma fue posteriormente incorporada a la 
Constitución y reformada en 19762. 

En Francia, si bien desde la Declaración de 
los Derechos del Hombre de 1789 se reconocía la 
                                                      
1http://www.cdc.gob.cl/wp-
content/uploads/documentos/ackerman_&_sandoval
_laip.pdf. 
2 Idem. 

libertada de acceso a la información, es a través de 

la “Ley de acceso a documentos administrativos” de 
1978 que se materializa expresamente. 

Otros ejemplos son, la Ley 19/13 de 
Transparencia y acceso a la información pública y 
buen gobierno de España, la Ley de acceso a la 
información pública del Reino Unido del año 2000, la 
Ley de libre acceso a la información de Estados 
Unidos del año 1967, etc. 

En nuestra región, el primer país de 
Latinoamérica en contar con una norma de acceso a 
la información fue Colombia en 1985, seguida por el 
resto del continente, con excepción de Bolivia, Costa 
Rica, Cuba y Venezuela, que aún carecen de una 
ley de ese tipo. 

Así tenemos la ley sobre acceso a la 
información pública Nº 20285 de Chile del año 2008, 
la Ley 18381 de Acceso a la información pública de 
Uruguay del año 2008, la Ley 5228 de Acceso a la 
información pública de Brasil del año 2012; y 
recientemente la Ley general de transparencia y 
acceso a la información pública de México, 
publicada en el diario oficial de la federación el 4 de 
mayo de 2015, etc. 
 

A nivel nacional:  
 

En nuestro país, el pedido por una Ley 
Nacional de Acceso a la Información es un reclamo 
de organizaciones no gubernamentales, 
asociaciones civiles y de periodistas. A pesar de que 
el tema se trató más de una vez en el Congreso 
Nacional y que distintas fuerzas políticas cuentan 
con sus propios proyectos, la aprobación y puesta 
en marcha de la normativa aún no se concretó. 

La Fundación Directorio Legislativo, ONG 
dedicada a estudiar la transparencia legislativa; cada 
dos años elabora un índice comparativo entre los 
países latinoamericanos en lo que hace al nivel de 
las normativas que regulan la transparencia, 
Argentina tiene 6,5 puntos sobre un total de 17; 
mientras que Perú tiene 13, México 12, Chile 10,5 y 
Colombia 9,53. 

El primer intento por aprobar una Ley de 
Acceso a la Información Pública comenzó en el año 
2001, cuando la Oficina Anticorrupción (OA) elaboró 
un proyecto en el que participaron organizaciones no 
gubernamentales, periodistas y distintos 
funcionarios, entre otros. El proyecto se aprobó en 
Diputados en mayo de 2003. En el Senado fue 
tratado un año después, cuando se aprobó con una 
revisión, lo que provocó que fuera enviado 
nuevamente a la Cámara baja. Allí, las disidencias y 
las distintas posturas impidieron que se 
transformase en ley y perdió estado parlamentario. 

A pesar de que la ley no se pudo aprobar, en 
diciembre de 2003, el Poder Ejecutivo Nacional sacó 
el Decreto 1172/2003 de Acceso a la Información 

                                                      
3 http://www.losandes.com.ar/article/mendoza-sin-
leyes-de-etica-ni-acceso-a-la-informacion-publica. 
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Pública, que permite solicitar información al Poder 
Ejecutivo y a las instituciones que dependen de él.  

No obstante el Decreto Nacional, la situación 
del acceso a la información pública está lejos de ser 
una realidad en el país. Sobre este punto, el Manual 
para periodistas, elaborado por la Organización 
Periodismo por el acceso a la información Pública, 

explica que “si bien al solicitarle información al Poder 
Ejecutivo las reglas están bastante claras ya que 
contamos con un decreto que regula la materia, a la 
hora de dirigirse al Legislativo o Judicial, ya no es 
tan simple. ¿Cuánto tiempo es razonable aguardar 
una respuesta? ¿Qué información esta exceptuada? 
Sin ley, esas preguntas no tienen respuesta 
concreta respecto de estos dos Poderes del 
Estado4.” 
 

A nivel de otras provincias argentinas: 
 

La primer provincia en contar con una norma 
de este tipo fue Río Negro, que en 1984 sancionó su 
Ley Nº 1829, la cual, aunque con un alcance limitado 
y dejando a la reglamentación la especificación de 
gran parte de su contenido, marco la senda que 
luego transitarían las demás jurisdicciones. 

Después vino Jujuy con su Ley 4444 de 
1989, Ley 3764 de Chubut de 1992, Ley 1654 de La 
Pampa de 1995, Ley 8803 de Córdoba de 1999, Ley 
12475 de la Provincia de Buenos Aires de 2000, Ley 
653/04 de Tierra del Fuego de 2004, Ley 6715/05 de 
Santiago del Estero de 2005, Ley 5834 de 
Corrientes de 2008, Ley 6431 de Chaco de 2009, 
Ley 5336 de Catamarca de 2011, y la última, Ley 
58/12 de Misiones del año 2012. 
Otras han dictado Decretos, así Salta Decreto Nº 
1574/02, Entre Ríos Decreto Nº 1169/05 y Santa Fe 
Decreto Nº 692/09. 
 

A nivel de la Provincia de Mendoza: 
 

Si se consulta la página web de la H. 
Cámara de Senadores en el sitio de “consultas de 
expedientes”, se advertirá rápidamente que a los 
legisladores mendocinos no les ha faltado letra en 
este tema. Sin embargo, cuando se analizan 
algunas de las muchas propuestas, no todas tienen 
el mismo alcance y objeto. 

Si tomamos algunos de los proyectos más 
recientes como el del senador Raúl Ferrer, Expte. Nº 
65021 del 2014, el de la diputada Mirta Díaz Expte. 
Nº 58063 del 2009 y el del senador Miguel Serralta 
Expte. Nº 57781 de 2009, veremos que se basan 
principalmente en las leyes de Córdoba y Santa Fe, 
respetando el alcance y la sistematización de éstas 
últimas. El proyecto del diputado Fernando 
Armagnague, Expte Nº 42927, del año 2002, si bien 
tiene una estructura distinta a los ut supra 

                                                      
4http://www.periodismo-
aip.org/images/documentos/adcaipmanualargentinafi
nal.pdf 

mencionados, guarda similitud en cuanto al alcance 
y objeto de regulación.  

Entre tantos, el proyecto de la Senadora 
María Alejandra Naman, Expte. Nº 52171, se 
destaca por la especificación de su regulación, y 
porque crea una Comisión Provincial de Acceso a la 
Información, que se erige como autoridad de 
aplicación e implementación de la norma. 

Otros proyectos, como el del Senador 
Enrique Vaquíe, Expte. Nº 50777, se centra sólo en 
la publicidad de la información del Fondo para la 
Transformación de Mendoza. Parecido es el caso 
del Expte. Nº 40982 del senador Oscar Demuru, en 
tanto su alcance se limita a la publicación y difusión 
de las licitaciones públicas y privadas que se 
efectúan en la administración central; así como el 
Expte. Nº 43354 del senador Carlos Abihaggle que 
se limita a la información relacionada con los 
sueldos de la administración pública provincial. 
También el Expte. N° 47557 del senador Mauricio 
Suárez, que se refiere sólo a la información 
institucional de la Legislatura. Por el Expte. N° 
47336 del senador Arturo Enrique Ahumada, sólo se 
instaba la adhesión al Decreto Nacional Nº 1172/03. 

Por otro lado, en la página web de la H. 

Cámara de Diputados, sitio de “consultas de 

proyectos”, si bien al colocar “información pública” 
en el buscador no aparecen resultados, lo cierto es 
que es sabido que existen iniciativas en este 
sentido, entre ellas la de la diputada Díaz ya 
mencionada, y el del diputado Luis Petri de extenso 
contenido y gran repercusión. 

Lo cierto es que a la fecha de esta 
presentación independientemente del estado 
parlamentario de los mismos, ninguna de estas 
valorables iniciativas ha sido aprobada y convertida 
en ley. 
 

II - Perspectiva del derecho a la información 
en la normativa internacional: 
 

Como podrá advertirse luego en materia de 
acceso a la información pública existe un importante 
consenso normativo y jurisprudencial. 

La Convención Interamericana de Lucha 
contra la Corrupción (CICC) de la OEA, ratificada por 
Argentina, señala en su artículo III que los Estados 
deben adoptar medidas preventivas contra la 
corrupción, destinadas a crear, mantener y 
fortalecer, el honorable y adecuado cumplimiento de 
las funciones públicas. 

El mandato de la UNESCO, establecido en 
su Constitución de 1945, insta específicamente a la 
Organización a "facilitar la libre circulación de las 
ideas por medio de la palabra y de la imagen". La 
libertad de información es también fundamental en el 
marco de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información, que ha reafirmado la libertad de 
expresión y el acceso universal a la información 
como piedras angulares de las sociedades. 

Además, la Convención contra la 
Corrupción, adoptada el 31 de octubre de 2003 y 
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aprobada por la Ley Nacional 26.097, prevé que, 
para combatir la corrupción, los estados miembros 
deberán adoptar las medidas necesarias para 
aumentar la transparencia en su administración 
pública. Para ello podrán incluir, entre otras cosas, 
"...La instauración de procedimientos o 
reglamentaciones que permitan al público en general 
obtener, cuando proceda, información sobre la 
organización, el funcionamiento, y los procesos de 
decisiones de la administración pública y, con el 
debido respeto a la protección de la intimidad y de 
los datos personales, sobre las decisiones y actos 
jurídicos que incumban al público...” (Artículo 10). 

Además, la pertinencia de la libertad de 
información también se ha puesto de relieve en la 
Declaración de Brisbane sobre libertad de 
información: el derecho a saber (2010); la 
Declaración de Maputo: Promover la libertad de 
expresión, el acceso a la información y la 
emancipación de las personas (2008) y la 
Declaración de Dakar sobre medios de 
comunicación y buena gobernanza (2005), todas 
ellas resultantes de las conmemoraciones anuales 
de la UNESCO del Día Mundial de la Libertad de 
Prensa. 

Asimismo, en octubre de 2000 la Comisión 
Interamericana aprobó la "Declaración de Principios 
sobre la Libertad de Expresión" elaborada por la 
Relatoría Especial, cuyo principio 4º reconoce que el 
acceso a la información en poder del Estado es un 
derecho fundamental de los individuos. Los Estados 
están obligados a garantizar el ejercicio de ese 
derecho. 

En tal sentido, la Comisión ha interpretado 
consistentemente que el artículo 13 de la 
Convención incluye un derecho al acceso a la 
información en poder del Estado y ha resaltado que 
"...todas las personas tienen el derecho de solicitar, 
entre otros, documentación e información mantenida 
en los archivos públicos o procesada por el Estado 
y, en general, cualquier tipo de información que se 
considera que es de fuente pública o que proviene 
de documentación gubernamental oficial".5 

La ley modelo de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) generó consensos sobre 
buenas prácticas al respecto. Esta ley plantea los 
estándares mínimos que deben ser tenidos en 
cuenta al momento de legislar sobre este derecho, y 
aporta propuestas concretas sobre algunos de los 
temas que generan controversia. 
 

III - Antecedentes jurisprudenciales de 
relevancia: 
 

A nivel internacional, la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos -al 
igual que la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos- ha desprendido del derecho a la 
                                                      
5 CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos 
Humanos de 2002, párr. 281. 
  

libertad de pensamiento y de expresión consagrado 
en el artículo 13 de la Convención, el derecho al 
acceso a la información. En el caso "Claude Reyes y 
otros v. Chile”, dicho tribunal señaló que el derecho 
a la libertad de pensamiento y de expresión 
contempla la protección del derecho de acceso a la 
información bajo el control del Estado, el cual 
también contiene de manera clara las dos 
dimensiones, individual y social, del derecho a la 
libertad de pensamiento y de expresión, las cuales 
deben ser garantizadas por el Estado de forma 
simultánea6. 

En este sentido, ese tribunal internacional ha 
destacado que la importancia de esta decisión 
consiste en que se reconoce el carácter fundamental 
de dicho derecho en su doble vertiente, como 
derecho individual de toda persona descrito en la 
palabra "buscar” y como obligación positiva del 
Estado para garantizar el derecho a "recibir” la 
información solicitada7. 

En tal sentido se observa que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos impuso la 
obligación de suministrar la información solicitada y 
de dar respuesta fundamentada a la solicitud en 
caso de negativa toda vez que consideró que la 
información pertenece a las personas y no es 
propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a 
una gracia o favor del gobierno, pues este tiene la 
información solo en cuanto representante de los 
individuos. 

El Tribunal tiene dicho además que "...el 
artículo 13 de la Convención, al estipular 
expresamente los derechos a 'buscar' y 'recibir' 
'informaciones', protege el derecho que tiene toda 
persona a solicitar el acceso a la información bajo el 
control del Estado...”. y que "dicha información debe 
ser entregada sin necesidad de acreditar un interés 
directo para su obtención o una afectación personal, 
salvo en los casos que se aplique una legítima 
restricción. Su entrega a una persona puede permitir 
a su vez que ésta circule en la sociedad de manera 
que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla8". 

A nivel nacional, la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación en el caso “Asociación de 
Derechos Civiles c/PAMI”, reconoció la importancia 
de este derecho. La Asociación por los Derechos 
Civiles (ADC) realizó un pedido de acceso a la 
información pública para conocer cómo el PAMI 

                                                      
6 Corte Interamericana de Derechos Humanos caso 
"Claude Reyes y otros v. 
Chile, sentencia del 19 de septiembre de 2006, Serie 
C, 151, párr. 77. 
 
7 Idem, párrs. 75 a 77. 
 
8 "Asociación de Derechos Civiles", cit. considerando 
8°, al precedente Claude Reyes, criterio reiterado 
por la Corte Interamericana en el caso Gomes Lund 
y otros ["Guerrilha do Araguaia"] vs. Brasil, sentencia 
del 24 de noviembre de 2010. 
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distribuía su pauta oficial. El caso fue iniciado en 
2009 ante la negativa del organismo a entregar la 
información solicitada. La Corte dijo: “El fundamento 
central del acceso a la información en poder del 
Estado consiste en el derecho que tiene toda 
persona de conocer la manera en que sus gober-
nantes y funcionarios públicos se desempeñan, 
mediante el acceso a la información”. Además, hizo 
una interpretación amplia respecto de los sujetos 
obligados a dar información pública: “Los Estados 
deben tener en cuenta tanto a las entidades públicas 
como privadas que ejercen dichas funciones (…). 

Lo importante es que se centre en el servicio 
que dichos sujetos proveen o las funciones que 
ejercen”. La amplitud supone incluir como sujetos 
obligados no solamente a los órganos públicos 
estatales, en todas sus ramas y niveles, locales o 
nacionales, sino también a empresas del Estado, 
hospitales, las instituciones privadas o de otra índole 
que actúan con capacidad estatal o ejercen 
funciones públicas. 

En otro caso “CIPPEC c/Estado Nacional - 
Ministerio Desarrollo Social - Decreto. 1172/03 
s/amparo Ley 16.986”, también resolvió a favor del 
acceso a la información pública. Este juicio fue 
llevado adelante por la Asociación por los Derechos 
Civiles (ADC) como patrocinante del Centro de 
Implementación de Políticas Públicas para la 
Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). 

El caso planteaba el acceso a los padrones 
de beneficiarios de planes sociales, acceso 
rechazado con la argumentación de que era 
información sensible que afectaba a grupos 
vulnerables. La Corte decidió a favor de CIPPEC y 

sostuvo: “(…) no puede admitirse la negativa 
fundada en la necesidad de resguardar la privacidad 
de los beneficiarios, ya que esta mera referencia, 
cuando no se vincula con datos personales 
sensibles cuya divulgación está vedada, desatiende 
el interés público”. 

La sentencia sostuvo que la información 
solicitada está “vinculada a cuestiones públicas” y 

que “el acceso a estos datos posee un claro interés 
público ya que para realizar un exhaustivo control 
social sobre el modo en que los funcionarios 
competentes han asignado estos subsidios resulta 
necesario acceder al listado de los distintos 
beneficiarios y receptores de los planes sociales”. En 
este sentido, el Tribunal señaló que se trata de 
información de carácter público, que no pertenece al 
Estado sino que es del pueblo de la Nación 
Argentina. 

Sobre el supuesto daño que la revelación de 
esta información podría producir a beneficiarios de 
planes sociales, la Corte Suprema consideró que no 
resulta nada obvio que el brindar esta información 
necesariamente vaya en desmedro de las personas 
en situación de vulnerabilidad social o económica 
que reciben estos subsidios. Tal perspectiva, 
incurriendo en una suerte de paternalismo, soslaya 
de manera injustificada que, precisamente, 
garantizando el control del accionar público en esta 

materia es que se podrán constatar los criterios 
empleados para la asignación de los subsidios y, en 
caso de detectar supuestos de arbitrariedad o 
desigualdad de trato, acudir a los correspondientes 
remedios legales en resguardo de los derechos de 
las personas que integran ese colectivo. 

En los casos antes mencionados lo que el 
máximo Tribunal ha dicho es significativo ya que el 
fallo llama la atención sobre la necesidad imperiosa 
de que se sancione una ley de acceso a la 
información pública. 

La Corte sostuvo que es necesario “que el 
legislador establezca, con alcance general, pautas 
uniformes que permitan hacer efectivo este 
derecho”. Señaló que la ley de acceso a la 

información pública “constituye un verdadero 
reclamo social en nuestro país” y que “para 
garantizar en forma efectiva el derecho a la 
información, el Estado debe dictar urgentemente una 
ley que (…) regule de manera exhaustiva el modo en 
que las autoridades públicas deben satisfacer este 
derecho”. 

Dicho esto, no queda más que agregar que 
la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación es una inevitable referencia en 
materia de derecho de acceso a la información 
pública debe ser tenida especialmente en cuenta en 
cualquier intento de legislación provincial desde que 
dicho Tribunal es el último interprete de la ley. 
 

IV - Análisis de viabilidad jurídica:  
 

En el entendimiento de que el ordenamiento 
jurídico es algo más que un orden normativo, pues 
constituye “una compleja y variada organización del 
Estado y la sociedad, determinada por una serie de 
mecanismos y engranajes en las relaciones de 
autoridad, no hay dudad acerca de que las normas 
jurídicas son un elemento necesario y constitutivo de 
aquel. 

El derecho positivo de un Estado se articula 
en torno a normas jurídicas nutridas de los valores 
de la comunidad y materializadas en los hechos 
sociales. Ese conjunto de normas se estructuran en 
torno a un principio rector, y emanado de diversas 
fuentes, se subordinan a la norma base del sistema 
o constitución. 

En este sentido la Constitución de un Estado 
lo estructura y organiza, y dota de justificación 
política y legitimación formal a todas las normas 
jurídicas. Por ello la importancia de valorar si la 
norma propuesta se corresponde con los mandatos 
constitucionales.  

Al respecto, la Constitución Nacional 
garantiza el principio de publicidad de los actos de 
gobierno y el derecho de acceso a la información 
pública, a través de los artículos 1º, 33, 41, 42 y 
concordantes del Capítulo Segundo -Nuevos 
Derechos y Garantías- y del artículo 75, inciso 22), 
que incorpora con jerarquía constitucional diversos 
Tratados Internacionales sobre el tema, que ya 
fueron objeto de tratamiento en el punto II. 
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Así también la Constitución de la Provincia 
de Mendoza en sus artículos 1º, 4º, 11 y cc. 

Ya se ha señalado que la Argentina no tiene 
una ley nacional que regule el acceso a la 
información pública. A nivel de las provincial 
conviven distintos sistemas. Las provincias de Entre 
Ríos, Salta y Santa Fe se rigen a través de un 
Decreto del Ejecutivo Provincial; la Provincia de 
Buenos Aires, a través de un decreto y una ley, y 
Catamarca, Chaco, Chubut, la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Jujuy, La 
Pampa, Misiones, Río Negro, Santiago del Estero y 
Tierra del Fuego, mediante una ley provincial. 

Esto da cuenta de que la regulación de este 
derecho es dispar en el país, y la implementación de 
las normas varía en cada provincia.  

La sanción del Decreto 1172/2003, que 
significó un gran avance en su momento, no excluye 
la necesidad de debatir y sancionar una ley 
provincial y menos aún una ley marco nacional de 
acceso a la información que abarque a los tres 
poderes del Estado. 
 

V - Viabilidad y Oportunidad Práctica: 
 

El fundamento central del acceso a la 
información en poder del Estado consiste en el 
derecho que tiene toda persona de conocer la 
manera en que sus gobernantes y funcionarios 
públicos se desempeñan. El Estado y las 
instituciones públicas están comprometidos a 
respetar y garantizar el acceso a la información a 
todas las personas. A tal fin, debe adoptar las 
disposiciones legislativas o de otro carácter que 
fueren necesarias para asegurar el reconocimiento y 
la aplicación efectiva de ese derecho. 

El Estado está en la obligación de promover 
una cultura de transparencia en la sociedad y en el 
sector público, de actuar con la debida diligencia en 
la promoción del acceso a la información, de 
identificar a quienes deben proveer la información, y 
de prevenir los actos que lo nieguen y sancionar a 
sus infractores9. 

Se tiene dicho todo a lo largo de estos 
fundamentos que a nivel nacional los proyectos de 
ley no han logrado aprobación, dándose una 
situación similar en la Provincia. Las circunstancias y 
el contexto irremediablemente han influido e influyen 
en el avance o no de una propuesta, y por ello la 
importancia de volver a intentar, en otro tiempo y 
contexto la sanción de un proyecto del tipo del aquí 
presentado. 

Ello en el entendimiento de que esta 
iniciativa sirve a fin de mejorar la calidad de la 
democracia, teniendo en cuenta que el buen 
funcionamiento de sus instituciones es condición 
indispensable para el desarrollo sostenido, y para el 
                                                      
9 CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos 
Humanos, párr. 282; Principios de Lima. Principio 4 
"Obligación de las autoridades"; Declaración de 
SOCIOS Perú 2003, "Estudio Especial" citado, párr. 
96. 

fortalecimiento de la relación entre el Estado y la 
sociedad civil en el convencimiento de que esta 
alianza estratégica es imprescindible para concretar 
las reformas institucionales necesarias para 
desarrollar una democracia legítima, transparente y 
eficiente. 

Es fundamental para el saneamiento de las 
Instituciones mecanismos que incrementan la 
transparencia de los actos de gobierno, permitiendo 
el acceso a la información y ampliando la 
participación de la sociedad en los procesos 
decisorios de la administración. 

En este marco, una Ley de Acceso a la 
Información (LAI) es una ley que otorga a los 
ciudadanos el derecho a conseguir información bajo 
el resguardo del gobierno, sin la necesidad de 
demostrar interés legal. Bajo una LAI los 
documentos gubernamentales se asumen como 
públicos, a menos que la misma ley especifique lo 
contrario, y los individuos pueden conseguir esa 
información sin explicar por qué o para cuáles fines 
la necesitan. En resumen, las LAI implican el cambio 
del principio de provisión de la información 

gubernamental desde la base de una “necesidad de 

conocer” al principio de un “derecho por conocer”. 
Las LAI son importantes aun cuando un país 

tenga provisiones constitucionales que garanticen el 
derecho a la información o a la libertad de expresión 
como en nuestro caso. El cumplimiento de las 
garantías constitucionales es muy difícil de asegurar 
sin la intermediación de leyes especiales que 
faciliten su aplicación. Por ejemplo, los abundantes 
artículos constitucionales que garantizan el derecho 
al trabajo, educación, alimentación y salud que se 
observan en diversas Constituciones alrededor del 
mundo, casi siempre han quedado en letra muerta. 

Solamente cuando las diversas legislaturas 
han tomado la iniciativa de proveer de principios 
reguladores a este tipo de provisiones, es que tales 
cláusulas han ganado el estatus de derechos 
efectivos para la ciudadanía y entonces, los 
gobiernos se han visto obligados a velar por su 
cumplimiento. 

Toby Mendel 10(2003) ha resumido bien los 
principios centrales que deben guiar la construcción 
de cualquier ley de acceso a la información (LAI). 
Estos son: 1) APERTURA MÁXIMA: Las leyes de 
acceso a la información deben estar guiadas bajo 
los principios de máxima apertura informativa. 2) 
OBLIGACIÓN DE PUBLICAR: Las instituciones 
públicas deben estar bajo la obligación de hacer 
pública periódicamente información clave. 3) 
PROMOCIÓN DE GOBIERNOS ABIERTOS: Las 
instituciones públicas deben auspiciar e impulsar 
activamente el funcionamiento de gobiernos 
abiertos. 4) ALCANCE LIMITADO DE LAS 
EXCEPCIONES: Las excepciones deben estar clara 
y estrictamente delimitadas y deben someterse a 
                                                      
10 http://www.cdc.gob.cl/wp-
content/uploads/documentos/ackerman_%26_sando
val_laip.pdf. 
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rigurosas pruebas de “daño social” e “interés 
público”. 5) EFICIENCIA EN EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN: Las solicitudes de acceso a la 
información deben ser procesadas de forma 
expedita y justa y debe haber la posibilidad de una 
revisión independiente de todas las respuestas 
negativas. 6) COSTOS: Los ciudadanos e individuos 
no deben ser desalentados de exigir la información 
pública a causa de costos económicos excesivos. 7) 
REUNIONES ABIERTAS: Las reuniones de las 
instituciones públicas deben tener un carácter 
público y abierto. 8) EL PRINCIPIO DE APERTURA 
DEBE SER PRIORITARIO: Las leyes que sean 
inconsistentes con el principio de máxima apertura 
informativa deben ser reformadas o abolidas. 9) 
PROTECCIÓN PARA INFORMANTES: Los 
ciudadanos e individuos interesados en colaborar 
con información sobre conductas y prácticas 
incorrectas deben gozar de total protección. 

En conclusión, la ley es fundamental para 
asegurar el derecho de los ciudadanos a acceder a 
la información de los tres poderes del Estado, 
necesaria para controlar y participar en la gestión 
pública. 
 

VI - Análisis exegético del articulado: 
 

Se explicó que muchas de las iniciativas 
propuestas hasta aquí en la Legislatura local habían 
tenido como base las leyes ya sancionadas en otras 
provincias, principalmente la Ley de Córdoba y el 
Decreto de Santa Fe. 

Esta propuesta tiene la particularidad de 
tomar como base la Ley Modelo Interamericana 
sobre Acceso a la Información Pública, aprobada por 
la Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos en la Resolución 2607 (XL-O/lO). 
También se tuvo en cuenta parcialmente la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de México, publicada en el diario oficial de la 
federación el 4 de mayo de 2015, por ser la 
normativa más actualizada que existe a nivel 
internacional. 

La redacción de la ley modelo de la OEA fue 
encargada por Resolución AG/RES 2514(XXXIX-
0/09) a un grupo de expertos sobre acceso a la 
información coordinado por el Departamento de 
Derecho Internacional de la Secretará de Asuntos 
Jurídicos. Desde el año 2003, la Asamblea General 
de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) ha emitido cuatro resoluciones específicas 
sobre el acceso a la información en las que resalta 
su relación con el derecho a la libertad de 
pensamiento y expresión. En la resolución AG/res. 
2252 (XXXVI-OI06) del 6 de junio de 2006 sobre 
"Acceso a la información pública: Fortalecimiento de 
la democracia", insta a los Estados a que respeten el 
acceso de dicha información a todas las personas y 
a promover la adopción de disposiciones legislativas 

o de otro carácter que fueran necesarias para 
asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva11.  

De la OEA surgieron también las 
Recomendaciones sobre Acceso a la Información 
elaboradas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Políticos del Consejo Permanente de la OEA, donde 
se señala que los Estados deben establecer un 
procedimiento claro, simple y sin costo (en la medida 
de lo posible), mediante el cual las personas puedan 
solicitar información y, a tales efectos, recomienda 
que se acepten "solicitudes de información sin que el 
solicitante deba probar un interés personal, relación 
con la información, o justificación para la solicitud 
..."12.  

En el proyecto aquí presentado se ha 

variado en no incluir una “Comisión de 
Información”13, que en la ley modelo se crea con el 
fin de que sea la autoridad de aplicación de la 
norma. Ello desde que, si bien es indiscutible que un 
órgano con competencia específica fuera de los 
poderes constitucionales, sería ideal a fin de 
controlar y poner en marcha la ley, el intento de 
crear un órgano de tales características (que en la 
ley supone estar integrada por lo menos por tres 
comisionados, personas de alto carácter moral e 
intelectual, y con sueldos de magistrados), podría 
aletardar e imposibilitar la vigencia misma de la Ley 
y los derechos allí consagrados. Es por ello que se 
cree que es más conveniente instituir como 
autoridad de aplicación, a la máxima autoridad 
dentro de cada organismo, la que tendrá que hacer 
cumplir la ley, so pena de incurrir en responsabilidad 
administrativa, judicial e incluso internacional, como 
la jurisprudencia de la CIDH mencionada nos 
demuestra. 

                                                      
11 AG/res. 2252 (XXXVI-OI06) "Acceso a la 
información pública: Fortalecimiento de la 
democracia", parr 22-25. 
12  AG/res. 2288 (XXXVII-0/07), ap. VI, punto C. 
 
13 En el tema de la autoridad de aplicación, la ley 
modelo de la OEA propone crear una Comisión de la 
Información, con personalidad jurídica completa, 
incluyendo poderes para adquirir y disponer de 
propiedad, y el poder de demandar y ser 
demandada. Además, plantea que la Comisión debe 
tener autonomía operativa, de presupuesto y de 
decisión, y que deberá entregar informes periódicos 
al Poder Legislativo. Por último, propone un 
mecanismo de selección a través de la nominación 
por la mayoría de dos tercios del Poder Legislativo, y 
designación por el Poder Ejecutivo (OEA, 2010). 
Según la ley modelo y la experiencia de otros países 
como México y Chile, es recomendable crear un 
organismo autónomo y autárquico, con capacidades 
suficientes para obligar a las entidades obligadas a 
entregar la información requerida cuando no se 
constituya alguna de las causales del régimen de 
excepciones. 
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Esta decisión influye en el tema de los 
recursos frente a la negativa, que en el proyecto se 
han previsto de forma disímil a lo legislado en la ley 
modelo, adaptándolo a las modificaciones 
introducidas.  

En los proyectos de ley y en las leyes 
vigentes en otros países, se observa una gran 
variedad de propuestas para constituir la autoridad 
de aplicación. Así por ejemplo, en la Ley mexicana 
se crea el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (IFAI) como un 
organismo descentralizado, no sectorizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios. En Chile 
funciona el Consejo para la Transparencia, como 
corporación autónoma de derecho público, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio. Los 
proyectos legislativos nacionales van desde la 
creación de la Oficina de Acceso a la Información 
Pública (OAIP), una comisión de información, hasta 
unidades de enlace dentro de cada organismo a 
cargo de una o dos personas físicas. Los proyectos 
mendocinos no mencionan expresamente a la 
autoridad de aplicación, y de los pocos que lo hacen, 
es en referencia a la Fiscalía de Estado. 

Ahora bien, claro que en nuestro caso, si la 
provincia contara con una Defensoría del Pueblo 
como en la Nación seguramente allí debería radicar 
la autoridad de aplicación. 

En lo demás, se ha tratado de seguir la 
norma internacional mencionada, haciendo hincapié 
en la necesidad de adaptar sus contenidos teniendo 
en cuenta las particularidades de nuestro ámbito; y 
tratando de abarcar en la menor cantidad de 
artículos posibles, la mayor cantidad de normas, de 
forma que sea una ley clara y de fácil 
instrumentación. 

Finalmente, teniendo en cuenta el contexto 
normativo a nivel internacional, la tendencia 
legislativa adoptada en el derecho comparado 
provincial, la inexistencia de una ley general marco a 
nivel nacional, la ausencia de ley provincial vigente, 
los loables objetivos y la finalidad pretendida a 
través de esta norma, y la absoluta necesidad de 
contar con herramientas de transparencia de la 
función de los poderes estatales, insto a mis pares a 
votar favorablemente esta iniciativa. 
 

Mendoza, 8 de setiembre de 2015. 
 

Néstor Majul 
 

CAPÍTULO I 
DEL OBJETO 

 
Artículo 1º - OBJETO. Establézcase en todo el 
territorio provincial el derecho de acceso a la 
información pública que esté en posesión, custodia o 
control de cualquier autoridad pública, y los 
mecanismos para el ejercicio del mismo, bajo las 
condiciones establecidas en esta ley.  
 
Art. 2º - ORDEN PÚBLICO. Esta ley es de orden 
público y de aplicación en todo el territorio provincial. 

 
Art. 3º - OBJETIVOS. Son objetivos de esta ley: 
 

a) Establecer las bases mínimas necesarias 
para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a 
la información;  

b) Establecer procedimientos y mecanismos 
sencillos, expeditos y homogéneos para el ejercicio 
del derecho de acceso a la información; 

c) Establecer las clases de información de 
interés público que se deben difundir 
proactivamente;  

d) Promover, fomentar y difundir la cultura 
de la transparencia de los órganos de gobierno; y 

e) Propiciar la participación ciudadana 
contribuyendo a la consolidación de la democracia. 
 
Art. 4º - PRINCIPIOS. El acceso a la información 
pública debe garantizar el respeto de los siguientes 
principios: 
 

a) Publicidad, según el cual se presume 
pública toda información producida u obtenida por o 
para los sujetos obligados por esta ley; 

b) Gratuidad, según el cual el acceso a la 
información pública es gratuito en tanto no sea 
indispensable su reproducción en formato físico, en 
cuyo caso, el costo podrá ser cargado al solicitante; 

c) Accesibilidad, según el cual los sujetos en 
cuyo poder obre la información, deben prever su 
adecuada organización, sistematización y 
disponibilidad, asegurando un amplio y fácil acceso; 

d) Eficiencia en el acceso a la información, 
según el cual las solicitudes de acceso a la 
información deben ser procesadas de forma 
expedita y justa, 

e) Claridad, según el cual la información 
debe ser completa, oportuna y sujeta a un claro y 
preciso régimen de excepciones, las que deberán 
estar definidas en esta ley. 
 
Art. 5º - INTERPRETACIÓN. En la interpretación de 
esta ley deberá adoptarse el sentido que 
razonablemente garantice la mayor efectividad del 
derecho a la información. 
 
Art. 6º - DEFINICIONES. A los fines de esta ley, 
salvo que el contexto requiera lo contrario, se 
entenderá: 
 

a) Autoridad Pública: cualquier autoridad 
gubernamental y a los demás sujetos mencionados 
en el artículo 8 de esta ley; 

b) Documento: cualquier información escrita, 
independientemente de su forma, origen, fecha de 
creación o carácter oficial, de si fue o no fue creada 
por la autoridad pública que la mantiene, y de si fue 
clasificada como confidencial o no; 

c) Información: cualquier tipo de dato en 
custodia o control de una autoridad pública, 
cualquiera sea el formato en que se presente; 
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d) Oficial de información: al individuo o a los 
individuos designados por la autoridad pública de 
conformidad con los artículos 19 y 20 de esta ley; 

e) Publicar: al acto de hacer la información 
accesible al público en general, lo que incluye la 
impresión, emisión y las formas electrónicas de 
difusión; y 

f) Terceros interesados: a las personas que 
tienen un interés directo en impedir la divulgación de 
la información que han proporcionado en forma 
voluntaria a una autoridad pública, ya sea porque 
ella afecta su privacidad o sus intereses 
comerciales. 
 

CAPÍTULO II 
DERECHO DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
Art. 7º - DERECHO. Toda persona física o jurídica 
pública o privada, tiene derecho a solicitar, consultar 
y recibir información pública de forma completa, 
veraz, adecuada, oportuna y gratuita. En concreto, 
tiene derecho a: 
 

a) Ser informada si los documentos que 
contienen la información solicitada, o de los que se 
pueda derivar dicha información, obran o no en 
poder de la autoridad pública; 

b) Si los documentos obran en poder de la 
autoridad pública que recibió la solicitud, a que se le 
comunique dicha información en forma expedita; 

c) Si los documentos no se le entregan, a 
recurrir la no entrega de la información; 

d) A solicitar información sin tener que 
justificar un interés legítimo, bastando el simple 
interés, y sin necesidad de patrocinio letrado; 

e) A ser libre de cualquier discriminación que 
pueda basarse en la naturaleza de la solicitud; y 

f) Todos los otros derechos, que no 
mencionados expresamente, derivan del tenor y los 
principios que rigen esta ley. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 

 
Art. 8º - ALCANCE. Esta ley se aplica a: 
 

a) Toda autoridad pública perteneciente a 
todos poderes del estado (Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial) y en todos los niveles de la 
estructura gubernamental (provincial o municipal);  

b) Órganos u organismos descentralizados, 
desconcentrados o autárquicos, y los creados por la 
Constitución provincial; 

c) Organizaciones, fundaciones o personas 
jurídicas privadas que reciben fondos o beneficios 
públicos sustanciales (directa o indirectamente), 
fondos fiduciarios solventados por el Estado, o que 
desempeñan funciones y servicios públicos, pero en 
estos casos sólo con respecto a los fondos o 
beneficios públicos recibidos o a las funciones y 
servicios públicos desempeñados.  
 

CAPÍTULO IV 
DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 
Art. 9º - AUTORIDAD. Será autoridad de aplicación 
de esta ley: 
 

a) Fiscalía de Estado, respecto al Poder 
Ejecutivo provincial y municipal; 

b) Presidencia Provisional del Senado, 
respecto a la H. Cámara de Senadores; 

c) Presidencia de la Cámara de Diputados, 
respecto a la H. Cámara de Diputados; 

d) Suprema Corte de Justicia, respecto al 
Poder Judicial, 

e) La máxima autoridad directiva o gerencial, 
respecto a los sujetos obligados de los incisos b) y c) 
del artículo 8º. 
 
Art. 10 - OBLIGACIONES. Para el cumplimiento de 
los objetivos de esta ley, los sujetos obligados deben 
cumplir con las siguientes obligaciones, según 
corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 
 

a) Designar dentro de su estructura a un 
oficial de información;  

b) Elaborar un esquema de publicación; 
c) Habilitar el uso de tecnologías de la 

información; 
d) Constituir y mantener actualizados sus 

sistemas de archivo y gestión documental, de 
acuerdo con su naturaleza;  

e) Promover la generación, documentación y 
publicación de la información en formatos abiertos y 
accesibles;  

f) Proteger y resguardar la información 
clasificada como reservada o confidencial;  

g) Atender los requerimientos, 
observaciones, recomendaciones y criterios que, en 
materia de transparencia y acceso a la información, 
realicen los organismos internacionales, nacionales 
y provinciales con competencia en estos temas; 

h) Elaborar procedimientos genuinos para 
atender las solicitudes de información, de acuerdo 
con lo establecido en esta ley;  

i) Generar un registro de solicitudes y sus 
contestaciones. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA INFORMACIÓN 

 
Art. 11 - INFORMACIÓN. La información mínima 
sujeta a publicación por todos los sujetos obligados 
de manera proactiva, es la siguiente: 
 

a) Marco normativo aplicable al sujeto 
obligado, en el que deberán incluirse códigos, leyes, 
decretos, reglamentos, resoluciones, manuales 
administrativos, y reglas de operación, entre otros;  

b) Descripción de la estructura orgánica 
completa, competencias, atribuciones, funciones, 
deberes y responsabilidades; 
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c) Nómina y número total de personal, 
especificando el tipo de relación laboral y la 
remuneración;  

d) Convocatorias a concursos para ocupar 
cargos públicos y los resultados de los mismos;  

e) Información relativa a licitaciones, 
concursos y adjudicaciones, así como sobre 
concesiones, contratos, convenios, permisos, 
licencias o autorizaciones otorgadas, especificando 
clase o tipo, titulares, objeto, vigencia, términos y 
condiciones, monto y si involucra el 
aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos 
públicos;  

f) Padrón de proveedores y contratistas; 
g) Presupuesto y plan de gasto público del 

año fiscal en curso y de años anteriores, forma de 
ejecución del presupuesto, estado financiero, y 
balance, y en su caso, toda otra información 
relacionada en los términos de la Ley Provincial de 
Responsabilidad Fiscal Nº 7314 y la Ley de 
Contabilidad Pública de la Provincia Nº 3799;  

h) Recepción de fondos o subsidios 
indicando su origen y destino; 

i) Otorgamiento de fondos o subsidios 
indicando su origen y destino; 

j) Deudas y créditos existentes, indicando 
origen de los mismos; 

k) Las estadísticas que generen en 
cumplimiento de sus facultades, competencias o 
funciones con la mayor desagregación posible, 
respetando los términos dispuestos en la Ley 5537; 

l) Mecanismo interno y externo de 
supervisión, de reportes y de monitoreo incluyendo 
planes estratégicos, códigos de gobernabilidad y 
principales indicadores de desempeño, incluidos los 
informes de auditoría; 

ll) Convenios celebrados con el sector 
público nacional provincial y municipal, con el sector 
privado; y en su caso, con el sector público o privado 
internacional; 

m) Mecanismos y programas de 
participación ciudadana, ayuda social, subsidios etc.; 

n) Cualquier otra información que sea de 
utilidad o se considere relevante, además de la que, 
con base en la información estadística, responda a 
las preguntas hechas con más frecuencia por el 
público; y 

ñ) Cualquier información adicional que cada 
sujeto obligado considere oportuno publicar o 
difundir. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS EXCEPCIONES A LA PUBLICACIÓN 

 
Art. 12 - EXCEPCIONES. Los sujetos obligados sólo 
pueden exceptuarse de proveer la información 
requerida en los siguientes casos: 
 

a) Información cuya publicidad esté 
prohibida por la Ley Nacional de Protección de 
Datos Personales Nº 25326; 

b) Información exceptuada o clasificada 
como secreta o confidencial por leyes o normas 
especiales vigentes; 

c) Información expresamente clasificada 
como secreta o confidencial, en base a un interés 
público superior; 

d) Información protegida por el secreto 
profesional, salvo consentimiento expresamente 
otorgado; 

e) Información cuya publicación o 
divulgación pudiera afectar la seguridad o defensa 
de la Nación, Provincia, o de los Municipios; 

f) Información cuya publicación o divulgación 
pueda afectar la conducción de las negociaciones y 
relaciones con el sector público nacional o 
internacional;  

g) Información cuya publicación o 
divulgación pueda afectar las actividades de 
verificación, inspección y auditoría relativas al 
cumplimiento de las normas legales vigentes, o 
afecte la recaudación de contribuciones;  

h) Información preparada por asesores 
jurídicos o abogados de la administración pública 
central, cuya publicidad pudiera revelar la estrategia 
a adoptarse en la defensa o tramitación de una 
causa judicial o divulgare las técnicas o 
procedimientos de investigación o cuando la 
información privare a una persona del pleno ejercicio 
de la garantía de dicho proceso; 

i) Información cuya publicación o divulgación 
afecte la prevención o persecución de los delitos;  

j) Información cuya publicación o divulgación 
afecte el debido proceso; o vulnere la conducción de 
expedientes judiciales o administrativos; 

k) Información referida a procesos judiciales 
de particulares, cualquiera sea su naturaleza; 

l) Información cuyo carácter secreto este 
determinado por razones de orden público y de 
protección de los derechos, libertades e intimidad de 
las personas o cuando se refieran a cuestiones 
penales, de familia y de menores; 

ll) Información relativa a secretos bancarios, 
tributarios, industriales, comerciales, financieros, 
científicos y tecnológicos; 

m) Información sujeta a derecho de autor; 
n) Información referida a datos personales 

de carácter sensible cuya publicidad constituya una 
vulneración al derecho a la intimidad y el honor, 
salvo consentimiento expresamente otorgado; 

ñ) Información cuya publicación implique 
poner en peligro la vida o la integridad física de una 
persona; 

o) Información que comprometa los 
derechos o intereses legítimos de un tercero 
obtenida en carácter de secreta o confidencial; 

p) Información contenida en un soporte que 
pudiera dañarse materialmente, y tuviera valor 
científico, histórico o similar.  
 
Art. 13 - INTERÉS PÚBLICO. Fuera de las 
excepciones previstas en el artículo 12, los sujetos 
obligados no pueden negarse a indicar si un 
documento obra o no en su poder, o negar su 
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publicación, salvo que con ello ocasione un daño 
que, razonablemente valorado, fuese mayor al daño 
al interés público de obtener acceso a la 
información. 
 
Art. 14 - SALVEDAD. No podrá invocarse la 
excepcionalidad prevista en el artículo anterior 
cuando:  
 

a) Se trate de graves violaciones a los 
derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o  

b) Se trate de información relacionada con 
graves actos de corrupción de acuerdo con las leyes 
y convenios internacionales aprobados y aplicables.  
 
Art. 15 - PUBLICACIÓN PARCIAL. Cuando la 
totalidad de la información contenida en un 
documento no esté exenta de publicación mediante 
las excepciones enunciadas en el artículo 12, podrá 
hacerse una versión del documento que tache o 
cubra las partes del documento sujetas a excepción. 
La información no exenta deberá ser entregada al 
solicitante y hacerse pública. 
 

CAPÍTULO VII 
DEL ESQUEMA DE PUBLICACIÓN 

 
Art. 16 - ESQUEMA DE PUBLICACIÓN. Los sujetos 
obligados por el artículo 8º deberán adoptar un 
esquema de publicación dentro de seis meses de la 
entrada en vigencia de la presente ley, y deberán 
publicar la información de conformidad con dicho 
esquema de publicación. 
 
Art. 17 - CONTENIDO. El esquema de publicación 
deberá establecer como mínimo:  
 

a) Las clases de documentos que la 
autoridad publicará de manera proactiva;  

b) La forma en la cual publicará dichos 
documentos, y 

c) La forma en que hará conocer a la 
ciudadanía la cómo acceder a dichas publicaciones 
y realizar solicitudes de información. 
 
Art. 18 - APROBACIÓN. El esquema de publicación 
tendrá validez una vez que sea ratificado por la 
autoridad de aplicación. 
 

CAPÍTULO VIII 
DEL OFICIAL DE INFORMACIÓN 

 
Art. 19 - OFICIAL DE INFORMACIÓN. Cada una de 
las autoridades públicas mencionadas en el artículo 
8º, designará un oficial de información de su 
personal o creará el cargo al efecto, que será el 
encargado de la implementación de esta ley.  

La información de contacto de cada oficial 
de información deberá publicarse en la página web 
de la autoridad pública o en otro medio de fácil 
acceso al público en general. 
 

Art. 20 - FUNCIONES. El Oficial de Información 
tendrá, además de las funciones, deberes y 
obligaciones que surgen directamente de otras 
disposiciones de esta ley, las siguientes:  
 

a) Ejercer el control del cumplimiento de esta 
ley; 

b) Garantizar y viabilizar el acceso a la 
información 

c) Promover dentro del órgano al que 
pertenezca las mejores prácticas en relación con el 
mantenimiento y archivo de los documentos, y 
brindar la capacitación necesaria a tales fines;  

d) Ser el contacto central para la recepción 
de solicitudes de información, para la asistencia de 
los solicitantes y para la recepción de denuncias; y 

e) Toda otra cuestión que surja del tenor de 
esta ley y las características específicas de la 
autoridad pública a que pertenezca. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

 
Art. 21 - SOLICITUD. La solicitud de información 
puede ser presentada de forma verbal o por escrito 
por cualquier vía, incluyendo la electrónica, o por 
cualquier otro medio análogo, ante el oficial de 
información correspondiente. La presentación de la 
solicitud está exenta de costo. 
 
Art. 22 - CONTENIDO. La solicitud de información se 
rige por el principio de informalidad, pero deberá 
contener como mínimo los siguientes datos: 
 

a) Contacto a donde enviar la información 
solicitada, en caso que no pueda otorgarse 
personalmente; 

b) Una descripción suficientemente precisa y 
clara de la información solicitada; 

c) La preferencia sobre la forma de entrega 
de la información solicitada. 
 
Art. 23 - PROCEDIMIENTO. La información que esté 
disponible de inmediato se brindará verbalmente y/o 
permitiendo que los documentos sean consultados, 
inspeccionados, copiados y/o certificados por el 
solicitante.  

Cuando resulte necesario preparar la 
información para la respuesta, ésta deberá brindarse 
en un plazo que no podrá exceder los veinte (20) 
días hábiles. En este supuesto deberá entregarse al 
solicitante de la información una constancia del 
requerimiento. 

El plazo puede ser prorrogado en forma 
excepcional por otros diez (10) días, cuando la 
complejidad de lo requerido así lo exija. En tal caso, 
el oficial de información debe comunicar 
fehacientemente por acto fundado y antes del 
vencimiento del plazo, las razones por las que hace 
uso de tal prórroga. 
 
Art. 24 - ESTADO DE INFORMACIÓN. La 
información debe ser brindada en el estado en que 



16 de setiembre de 2015      18ª Reunión  H. Cámara de Diputados    17ª Sesión de Tablas                        Pág. 22 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 18 del 16-9-15 (SIN TÍTULO) 

se encuentre al momento de efectuarse la petición, 
no estando obligado el oficial de información a 
procesarla o clasificarla, salvo que se trate de 
información que la autoridad pública estuviera 
obligada a elaborar. En el caso de que un 
documento público haya pasado a su archivo, se 
permitirá el acceso al mismo.  
 
Art. 25 - FORMATO ELECTRÓNICO. Cuando se 
solicite información en formato electrónico que ya 
está disponible al público en internet, la autoridad 
pública podrá dar por satisfecha la solicitud si indica 
al solicitante la dirección URL de manera exacta. 
 
Art. 26 - DENEGATORIA. El oficial de información 
sólo puede negarse a brindar la información objeto 
de la solicitud, por acto fundado irrecurrible, si se 
verifica que la misma no existe o que se encuentra 
incluida dentro de alguna de las excepciones 
previstas en esta ley.  
 
Art. 27 - SILENCIO. Si una vez cumplido el plazo 
establecido en el artículo 23 la solicitud no se 
contesta por ningún medio, o si la respuesta es 
ambigua, parcial o inexacta, se considera que existe 
negativa, quedando expedito el recurso ante la 
autoridad de aplicación. 
 
Art. 28 - GRATUIDAD. La autoridad pública deberá 
entregar la información de forma totalmente gratuita, 
incluyendo costos de reproducción y envío, a 
cualquier ciudadano que acredite falta de recursos 
suficientes para afrontar el gasto. 
 

CAPÍTULO X 
DE LOS RECURSOS 

 
Art. 29 - RECURSO INTERNO. El solicitante podrá, 
dentro de un plazo de sesenta (60) días hábiles 
contados a partir de la falta de contestación a su 
solicitud, negativa o verificación de cualquier 
incumplimiento a esta ley, iniciar un recurso ante la 
autoridad de aplicación. 

Esta deberá emitir una resolución fundada y 
por escrito dentro de un plazo no mayor a veinte (20) 
días hábiles y notificar al recurrente dicha resolución. 
 
Art. 30 - RECURSO EXTERNO. En el caso que la 
resolución ante la autoridad de aplicación sea 
desfavorable al interés del recurrente, éste podrá 
iniciar acciones judiciales cuando exista interés, 
daño o perjuicio demostrable o acreditable 
judicialmente.  
 

CAPÍTULO XI 
DE LAS INFRACCIONES 

 
Art. 31 - SANCIÓN. El oficial de información y la 
autoridad pública que en forma arbitraria e 
injustificada obstruya o impida el acceso del 
solicitante a la información requerida, la suministre 
en forma inexacta o incompleta, permita el acceso a 
información exceptuada, u obstaculice de cualquier 

modo el cumplimiento de esta ley, será pasible de 
multa que podrá ascender hasta el diez (10%) por 
ciento de su remuneración mensual, sin perjuicio de 
la responsabilidad civil o penal que pudiera caberle. 
 
Art. 32 - DENUNCIA. Cualquier persona puede 
denunciar la comisión de una infracción o 
incumplimiento a esta ley ante la autoridad de 
aplicación y además, en su caso, ante Fiscalía de 
Estado. 
 

CAPÍTULO XII 
DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

 
Art. 33 - OTRAS NORMAS. La presente ley no 
afecta la vigencia y se entiende complementaria de 
toda otra norma que: 
 

a) Requiera que la información contenida en 
documentos en posesión, custodia o control de la 
autoridad pública esté a disposición del público; 

b) Permita el acceso de todas las personas a 
los documentos en posesión, custodia o control de la 
autoridad pública; o 

c) Requiera la publicación de información 
sobre las operaciones de la autoridad pública. 
 
Art. 34 - REGLAMENTACIÓN. Esta ley se 
reglamentará dentro del año de su entrada en 
vigencia, y deberá tener en cuenta los principios 
consagrados en esta ley de forma de no limitar o 
cercenar los derechos aquí establecidos. 
 
Art. 35 - AUTORIDAD PÚBLICA. La autoridad 
pública tendrá un año desde la entrada en vigencia 
de esta ley para nombrar oficial de información, 
armar el esquema de publicación, y tomar las 
medidas necesarias para dar cumplimiento a las 
disposiciones de esta ley. 
 
Art. 36 - De forma. 
 

Mendoza, 8 de setiembre de 2015. 
 

Néstor Majul 
 

La soberanía reside esencialmente en el 
pueblo, del cual emanan todos los poderes” 

Art. 4º Constitución de Mendoza 
 

ANEXO: Cuadro comparativo de normas 
provinciales obran en el Expte. original. 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 69607) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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El Dispositivo Asistente para no videntes es 

un sistema que auxilia a las personas invidentes al 
momento de cruzar una calle. Este sistema permite 
que la persona no vidente solicite el estado en el 
que se encuentra el semáforo, mediante el uso de 
un dispositivo inalámbrico, a efectos de poder por sí 
solo cruzar una intersección o cruce peatonal en una 
calle. 

Es de destacar que en la Provincia de 
Mendoza según datos del Censo Nacional de 
Población Hogares y Viviendas 2010 (INDEC) son 
145.379 personas que poseen alguna discapacidad 
visual parcial o total. 

El objetivo de este proyecto es el de diseñar 
e implementar un dispositivo electrónico con el fin de 
asistir mediante indicaciones audibles de voz la 
posibilidad de cruzar o no una calle. 

En países mas desarrollados, éste y otros 
sistemas de ayuda para personas con alguna 
discapacidad les permiten integrarse con mayor 
libertad al entorno en el que viven. En este sentido, 
la implementación de dispositivos que auxilien a las 
personas con algún tipo de discapacidad, es un 
compromiso que debe formar parte de los planes de 
gobierno. 

Debemos señalar también que este 
dispositivo no genera contaminación sonora. 
 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 

Se instalará en los semáforos a definir por 
los responsables del proyecto, un dispositivo 
electrónico que permitiría a las personas no videntes 
que necesiten cruzar la calle saber cual arteria está 
disponible para cruzar. 

La persona no vidente debe poseer una 
tarjeta RFID (identificación sin contacto), la cual al 
aproximarla a unos 3-4 cm del equipo, el mismo 
detecta desde los conductores que van a las 3 luces 
del semáforo, que calle tiene ROJO y cual tiene 
VERDE. El equipo emite un mensaje de voz, 
informando en que calle se encuentra la persona, y 
a continuación que arteria está disponible el cruce 
peatonal. 

El próximo cambio de semáforo también lo 
informa, por si la persona no necesitaba cruzar la 
arteria habilitada en un primer momento. Para guiar 
al no vidente hacia el equipo, el mismo emitiría un 
beep de corta duración, que sería perceptible a 
pocos metros, para que el no vidente sepa donde 
acercar la tarjeta. 

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

Mendoza, 9 de setiembre de 2015. 
 

Tadeo Zalazar, Lorena Meschini, Pamela 
Verasay, Gustavo Villegas, Omar Sorroche. 
 
Artículo 1º - Incorpórese a los semáforos de la 
Provincia de Mendoza el dispositivo denominado 

“Asistente de Cruce de Calle Para no Videntes” que 
brindará mediante indicaciones audibles de voz la 
posibilidad de que todas aquellos ciudadanos “no 
videntes” puedan cruzar o no una calle 
disminuyendo el riesgo de accidentes posibles para 
estos casos. 
 
Art. 2º - Establézcase que este dispositivo deberá 
ser incorporado en primera instancia en: 
 

1. Calles principales y de mayor circulación 
vehicular de la Provincia de Mendoza. 

2. Calles donde hubiere circulación 
importante de transporte publico y, 

3. En todos las esquinas donde existan 
cruces de escolares de establecimientos educativos 
con asistencia de personas no videntes. 
 
Art. 3º - Determínase que los fondos necesarios para 
la compra e instalación del mencionado dispositivo 
estarán a cargo del Ministerio de Transporte de la 
Provincia de Mendoza o el que se establezca por 
reglamentación del Poder Ejecutivo de la Provincia 
de Mendoza. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de setiembre de 2015. 
 

Tadeo Zalazar, Lorena Meschini, Pamela 
Verasay, Gustavo Villegas, Omar Sorroche. 
 

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

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 69608) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La calle Luis Tirasso, del Departamento San 
Rafael, cuya traza corre de Sur a Norte, nace en la 
avenida Bartolomé Mitre y a lo largo de casi 7,5 km. 
de asfalto más uno 5 km. de tierra, es considerada 
ruta provincial, y es, sin lugar a dudas, una 
importante vía de descarga de carga pesada y 
circulación hacia zonas rurales y pobladas del 
distrito El Cerrito, de aquel departamento. A lo largo 
de su recorrido, ya en zona rural, está atravesada 
transversalmente por calles que sirven de 
comunicación tanto con el Este como con el Oeste 
del departamento. Hacia el Este podemos mencionar 
a calle Las Malvinas, Santa Felicia (conocida como 
Mahia), calle Universo, callejón Hansa (que termina 
en calle Callao) y El Palomar. Hacia el Oeste 
encontramos a las calle Sardi (o Represas), calle 
Muñoz, calle Luna y calle Spinelli. Sobre esta última, 
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está proyectada que sea una de las colectoras del 
importante proyecto denominado “Acceso Norte”. 

La calle Estanislao Salas, nace en avenida 
Mitre, al costado de la rotonda Oeste de acceso a la 
Ciudad de San Rafael y recorre de Sur a Norte a lo 
largo de aproximadamente 6,5 km. Es atravesada ya 
en la zona rural por calles Las Malvinas (de 20 mts. 
de ancho), calle Mahia (de aproximadamente 8 mts. 
de ancho), calle Universo (de 20 mts. de ancho), y 
termina en la intersección con calle El Palomar (de 
20 mts. de ancho). 

La importancia de esta calle, radica, entre 
otras cosas que es uno de los dos accesos 
principales al casco urbano del Distrito Cuadro 
Nacional, y por ende a parajes de su zona rural 
como son La Nora, Cuadro Bombal, Tabanera, 
Resolona y Colonia Española. 

Las vías de circulación detalladas 
precedentemente, se ubican en la zona Oeste de la 
Ciudad Cabecera de San Rafael y su zona de 
influencia está fuertemente identificada con la 
actividad agroindustrial de la zona, encontrándose 
allí radicados establecimientos como Fabrica La 
Colina, Agroindustria Molto y una gran cantidad de 
establecimientos agropecuarios, ello además de las 
zonas urbanizadas en la zona Norte de la Ciudad de 
San Rafael y diversos parajes. 

La mejora en la comunicación vial es una 
constante del Estado, y en este caso en particular, 
tratándose de vías de tan importante trascendencia, 
es menester aumentar la calidad de las mismas, lo 
que se logra, entre otras cosas, aumentando las vías 
de comunicaciones, y es allí donde nos encontramos 
con un problema, que es precisamente en la 
vinculación que debe existir entre ellas. La calle 
Tirasso y calle Salas, están vinculadas en la zona 
rural por calles que corren de Este a Oeste, a saber 
calle Las Malvinas, calle Mahia, calle Universo y 
calle El Palomar. 

El caso que aquí nos ocupa es la mejora en 
la comunicación de la Calle Universo, del distrito de 
El Cerrito, cuya traza corre de Este a Oeste, nace en 
calle Tirasso de ese distrito y termina en calle Salas, 
que es el límite entre este último y el Distrito Cuadro 
Nacional. Posee una longitud aproximada de unos 
2.535 metros y tiene un ancho de 20 metros. Se 
encuentra en zona rural y dan frente a ella 
propiedades rurales y viviendas familiares. 

Esta calle, actualmente de tierra, es cortada 
transversalmente por calle Callao y a unos 1.750 
metros de distancia de calle Tirasso se encuentra 
prácticamente interrumpida, que existe un callejón 
de aproximadamente 5 metros de ancho, con 
puentes precarios de palos y maderas sobre los 
desagües de riego, durante una extensión 
aproximada de 300 metros, para luego continuar con 
su ancho normal durante unos 470 metros antes de 
terminar en la Calle Salas. 

Está visto que este callejón precario en el 
que se transforma la calle Universo, atenta 
seriamente con el desarrollo de la zona, ya que 
impide la conexión prevista y logra que de las tres 

calles “anchas” que vinculan a Tirasso con Salas, 
solos dos estén transitables con normalidad. 

Atento a que la calle Tirasso se encuentra 
transitable en casi toda su totalidad, se hace 
necesario la apertura de la traza en el tramo referido 
precedentemente, es por ello que se debe 
indefectiblemente desafectar del dominio privado y 
transferir al dominio público, la franja de terreno en 
cuestión, a cuyo efecto se presenta el presente 
proyecto de ley, todo ello en el marco de lo 
dispuesto por el Decreto Ley 1447/75. 
Se adjunta al proyecto original: 
 

* Fotocopia de fs. 105 T° 128 “A” de la 
Dirección de Registros Públicos y archivo judicial, 
Segunda Circunscripción Judicial de San Rafael. 

* Informe de Datos Registrales extendido por 
el Departamento General de Irrigación. 

* Certificación de afectación extendida por la 
Dirección Provincial de Vialidad - Zona Sur. 
 

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

Mendoza, 8 de setiembre de 2015. 
 

Edgar Rodríguez 
Jorge López 
Silvia Ramos 

 
Artículo 1º - Declárese de utilidad pública y sujeto a 
expropiación, en los términos del Decreto Ley 
1447/75, en toda la extensión del Borde sur, con un 
ancho de veinte (20) metros, de una parte del 
inmueble inscripto a nombre de Antonio Mena, a fs. 
105 T° 128 “A” de la Dirección de Registros Públicos 
y Archivo Judicial - Segunda Circunscripción 
Judicial, de San Rafael, ubicado sobre calle 
Universo s/n, del Distrito El Cerrito, Departamento 
San Rafael, constante de una superficie de doce 
hectáreas cuatro mil novecientos dieciocho metros 
cuadrados (12 has. 4,918 mts²), identificado ante el 
Departamento General de Irrigación con Código de 
Cause 4017, Padrón parcial 0697, Nomenclatura 
catastral 17-99-00-1300-760620. 
 
Art. 2º - El objeto de la presente Declaración de 
Utilidad Pública consiste en apertura de calle, con el 
fin de lograr una mejora significativa a la conexión 
vial entre el Distrito de El Cerrito y el de Cuadro 
Nacional, ambos del Departamento San Rafael, 
comunicando las Calles Luis Tirasso y Estanislao 
Salas, de los respectivos distritos, permitiendo 
además la realización de obras tales como el tendido 
de la red de agua potable y el suministro de energía 
eléctrica. 
 
Art. 3º - El sujeto expropiante de la fracción del 
inmueble declarado de utilidad pública identificado 
en el Articulo 1º de la presente ley, será la Dirección 
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Provincial de Vialidad, quien deberá actuar conforme 
a lo normado en el Decreto Ley 1447/75. 
 
Art. 4º - Facúltese al Poder Ejecutivo Provincial a 
realizar las adecuaciones necesarias y suficientes a 
efectos de dar cumplimiento a la expropiación 
correspondiente en un todo de acuerdo con los 
dispuesto al Decreto Ley 1447/75. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de setiembre de 2015. 
 

Edgar Rodríguez 
Jorge López 
Silvia Ramos 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

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

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 69623) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Ley 7361, que creó la Caja de Previsión 
para Profesionales de la Agrimensura, Arquitectura, 
Ingeniería, Geología y Técnicos de la Construcción e 
Industria de la Provincia de Mendoza en abril de 
2005, ha cumplido sus 10 años de funcionamiento; 
siendo necesaria su modificación debido a eventos 
ocurridos en dicho lapso de tiempo. 

En primer lugar, es dable destacar que en el 
año 2008, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 
Nº 26425, modificatoria de la Ley de Jubilaciones y 
Pensiones, eliminando el sistema de capitalización, 
lo que tornó inviable dentro de la Ley 7361, las 
disposiciones referidas a él. De esta manera 
adherimos al concepto de solidaridad del sistema 
jubilatorio actualmente en vigencia. 

En segundo lugar, se ha verificado el 
problema que tienen los jubilados de esta caja (Ley 
7361), en relación a la “Obligatoriedad de Renunciar 
a sus Matrículas” (Art. 40, Ley 7361), para poder ser 
beneficiarios del haber jubilatorio, quedando 
imposibilitados de ejercer su profesión reduciendo 
sustancialmente sus ingresos. 

Resulta anacrónico e inconveniente para la 
sociedad mendocina, prescindir de los 
conocimientos y experiencia de los profesionales 
formados por años, solamente por el hecho de que 
aspiren a ejercer su derecho jubilatorio. Además 
consideramos que en muchos casos la profesión 
adquirida con años de estudio se convierte en una 
parte importante del acervo personal y cultural de 
una persona y no es justo estar obligado a renunciar 
a ella por esta circunstancia.  

Por último se modifican las condiciones de 
representación de las instituciones que integran las 
autoridades de la Caja, sobre todo la de las que en 
un futuro se puedan crear y sean incluidas en la 
misma. Se modifica además el sistema de elección 
de los mismos en un avance importante en la calidad 
democrática de la Caja. 

Por los motivos expuestos, le solicito a la H. 
Cámara de Diputados sancione el presente proyecto 
de ley. 
 

Mendoza, 8 de setiembre de 2015. 
 

Jorge Sosa, Jorge Tanús, Diego Guzmán, 
Víctor Scattareggia, Néstor Parés, Liliana Pérez, 
Silvia Ramos 
 
Artículo 1º - Modificase el Art. 3º de la Ley Nº 7361, 
el que quedará redactado de la siguiente forma:  
 

“Art. 3º: Tiene como objetivos y finalidades: 
 

a) Satisfacer las necesidades de seguridad 
social de los Profesionales de la Agrimensura, 
Arquitectura, Ingeniería, Geología y Técnicos de la 
Construcción e Industria de la provincia de Mendoza.  

b) Organizar, implementar y administrar el 
régimen de jubilaciones basado en la solidaridad 
profesional, y en la instrumentación de un Sistema 
de Reparto, siendo el presente régimen sustitutivo 
de todo otro de carácter nacional o provincial. 

c) Autorizar al Directorio para conformar, 
dentro del Sistema, de Seguridad Previsional, por sí 
o con otras Cajas, sistemas con principios solidarios, 
actividades sociales, culturales y recreativas”. 
 
Art. 2º - Modificase el Art. 4º de la Ley Nº 7361, el 
que quedará redactado de la siguiente forma:  
 

“Art. 4º: Quedan automática y 
obligatoriamente comprendidos en el régimen de la 
presente ley, al momento de su promulgación, todos 
los profesionales inscriptos o que se inscribieren en 
la matrícula de los Colegios de Agrimensura de 
Mendoza (Ley 5272), Colegio de Arquitectos de 
Mendoza (Ley 5350), Consejo Profesional de 
Ingenieros y Geólogos de Mendoza (Decreto Ley Nº 
3485/63, ratificado por la Ley Nº 2955 y modificado 
por las Leyes Nº 5908 y 6936) y el Colegio de 
Técnicos de la Construcción e Industria de la 
Provincia de Mendoza(Ley Nº 6729 y modificada por 
Ley Nº 6988), para el ejercicio privado de la 
profesión y los que posteriormente puedan 
incorporarse adhiriendo a la presente ley, 
pertenecientes a instituciones derivadas de 
subdivisión de las instituciones mencionadas, 
creadas por ley”. 
 
Art. 3º - Modificase el Art. 11 de la Ley Nº 7361, el 
que quedará redactado de la siguiente forma:  
 

“Art. 11: La Asamblea de Representantes es 
la autoridad máxima de la Caja y se integra con ocho 
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(8) representantes titulares de cada una de las 
Instituciones citadas en el artículo 4º de esta ley y 
con ocho (8) representantes jubilados titulares, 
cumplimentando así la cantidad de cuarenta (40) 
representantes titulares, teniendo cada uno un (1) 
voto. 

La cantidad total de miembros de la 
Asamblea de Representantes, variará con los 
miembros de las instituciones que adhieran a la ley, 
según el Art. 4º de la presente, que serán 
designados en la misma cantidad que las que ya 
hubieren adherido. 

A su vez cada una de estas Instituciones y 
los jubilados designará ocho (8) representantes 
suplentes, que reemplazarán al titular de su 
institución en caso de ausencia, renuncia, 
revocación del mandato o fallecimiento del mismo. 

La designación de representantes 
correspondientes a cada institución se realizará por 
el voto directo de los afiliados a la Caja dentro de 
cada institución, debiendo ser matriculados y 
habilitados para el ejercicio de su profesión.  

Los representantes por parte de los jubilados 
surgirán, en caso de no tener una única institución 
que los agrupe, de una elección que organizará la 
Caja, en base del padrón de jubilados existente.  

Cada institución comunicará por escrito el 
nombramiento de los representantes.  

El mandato de los representantes durará dos 
(2) años, pudiendo cada uno de ellos ser reelecto 
por un solo periodo consecutivo. 

Es requisito indispensable para ser 
representante, cumplimentar los incisos a) al d) del 
Art. 21 de la presente ley. Los representantes de los 
jubilados, quedan exceptuados del inciso c) del 
artículo mencionado. Tampoco podrán ser 
representantes, aquellos comprendidos en los 
incisos a) al e) del Art. 22 de la presente ley”. 
 
Art. 4º - Modificase el Art. 17 de la Ley Nº 7361, el 
que quedará redactado de la siguiente forma:  
 

Art. 17: Compete a la Asamblea de 
Representantes  
 

a) Someter a consideración las 
disposiciones y resoluciones conforme a los fines y 
objetivos que inspiran a la presente ley.  

b) Someter a consideración los reglamentos 
internos.  

c) Elegir de entre sus miembros un (1) 
presidente, un (1) secretario de Actas y dos (2) 
asambleístas, los cuales conjuntamente rubricarán el 
Acta correspondiente.  

d) Determinar en base al Estudio Técnico 
Actuarial, los aportes de los afiliados 
correspondientes a cada categoría establecida por 
reglamento, el porcentaje determinado sobre el 
honorario profesional y la cuota de inscripción, 
acordes al Art. 30, además de los beneficios.  

e) Evaluar la conveniencia y oportunidad de 
implementar los beneficios establecidos en la 
presente ley. 

f) Someter a consideración la memoria y 
balance, estados contables, inventario y eventual 
informe de Auditoría.  

g) Ejercer toda otra facultad u obligación que 
le asigne la reglamentación.  

h) Decidir la compra, venta o gravamen de 
inmuebles.  

i) Aceptar, rechazar o modificar las 
decisiones y reglamentos que dicte el Directorio, en 
los supuestos previstos por esta ley.  

j) Proponer modificaciones a esta ley.  
k) Expedirse sobre todos los asuntos 

previstos en las convocatorias.  
l) Modificar beneficios o aportes, cuando el 

resultado de los balances actuariales así lo 
recomienden.  

m) Someter a consideración el presupuesto 
anual de operatividad, cálculo de recursos y planes 
de inversión propuestos por el Directorio. 
 
Art. 5º - Modificase el Art. 20 de la Ley Nº 7361, el 
que quedará redactado de la siguiente forma:  
 

“Art. 20: El Directorio estará constituido por 
diez (10) miembros titulares nombrados de la 
siguiente manera: Dos (2) miembros designados por 
el Colegio de Agrimensura, dos (2) miembros 
designados por el Colegio de Arquitectos, dos (2) 
miembros designados por el Consejo Profesional de 
Ingenieros y Geólogos dos (2) miembros designados 
por el Colegio de Técnicos de la Construcción e 
Industria de la Provincia de Mendoza y dos (2) 
miembros designados por la representación de 
Jubilados.  

La cantidad total de integrantes del 
Directorio variará con los miembros de las 
instituciones que adhieran a la ley, según el Art. 4º 
de la presente, que serán designados en la misma 
cantidad que las que ya hubieren adherido. 

A su vez cada una de estas instituciones y 
los jubilados designará dos (2) miembros suplente, 
que reemplazarán al titular de su institución en caso 
de ausencia prolongada, renuncia, revocación del 
mandato o fallecimiento del mismo. 

La designación de los miembros del 
Directorio de la Caja, por parte de las Instituciones, 
se realizará por el voto directo de los afiliados a la 
Caja dentro de cada institución, debiendo ser 
matriculados y habilitados para el ejercicio de su 
profesión.  

Los miembros del Directorio por parte de los 
jubilados surgirán, en caso de no tener una única 
institución que los agrupe, de una elección que 
organizará la Caja, en base del padrón de jubilados 
existente.  

Cada Institución comunicará por escrito el 
nombramiento de los miembros del Directorio de la 
Caja, sin designación de cargos. 

En la primera reunión posterior a la elección, 
la totalidad de los Directores titulares elegirán de su 
seno: un (1) presidente, un (1) vicepresidente y un 
(1) secretario. A los restantes directores se les 
asignará la calidad de vocales. 
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Su mandato durará cuatro (4) años, no 
pudiendo cada uno de ellos ser reelecto por un 
nuevo periodo consecutivo. Se renovarán por 
mitades cada dos (2) años”. 

El director que cumplió un mandato, podrá 
aspirar nuevamente al cargo luego de transcurrido 
un período de dos (2) años. 
 
Art. 6º - Modificase el Art. 22 de la Ley Nº 7361, el 
que quedará redactado de la siguiente forma:  
 

Art. 22 - No pueden integrar el Directorio:  
 

a) Los concursados o fallidos, hasta tanto 
obtengan la rehabilitación.  

b) Los condenados por delitos dolosos 
contra la propiedad, la administración pública, la fe 
pública e inhabilitados judicialmente para ejercer la 
profesión.  

c) Quienes tengan cancelada la matrícula, a 
excepción de los jubilados, o que hayan sido 
suspendidos en la misma.  

d) Es incompatible recíprocamente el 
ejercicio de cargo de director o de miembro de la 
Comisión de Fiscalización de la Caja, al de miembro 
Directivo de los órganos de control, de los 
respectivos Colegios y Consejo que agrupan a los 
Profesionales.  

e) Los afiliados que tengan conflictos de 
intereses con la Caja planteados por vía 
administrativa o judicial. 
 
Art. 7º - Modificase el Art. 23 de la Ley Nº 7361, el 
que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

Art. 23: Son funciones del Directorio: 
 

a) Ejercer la dirección de la Caja, aplicación 
de su presupuesto, ejecución de los planes 
financieros, el gobierno de su personal, el 
ordenamiento interno y la superintendencia de sus 
oficinas.  

b) Aplicar la presente ley y hacer cumplir las 
resoluciones de la Asamblea.  

c) Resguardar los bienes de la Caja.  
d) Proponer los importes de los beneficios 

que esta ley prevé, que deberán contar con la 
aprobación de la Asamblea de Representantes, 
previo informe de la Comisión de Fiscalización. 

e) Conceder, suspender o negar los 
derechos o prestaciones previstos en esta ley. 

f) Entender y resolver en todo lo relativo al 
otorgamiento de beneficios, cómputos de servicios, 
determinación de cargos y deudas, como así todas 
las cuestiones o asuntos que por cualquier 
naturaleza, se susciten con los afiliados y 
beneficiarios de la Caja. En los recursos que se 
interpongan ante el Directorio, por parte de los 
afiliados o beneficiarios, regirá la Ley de 
Procedimientos Administrativos (Nº 3909).  

g) Proponer el presupuesto anual de 
operatividad, cálculo de recursos, planes de 
inversión, con la opinión previa de la Comisión de 

Fiscalización, a la aprobación de la Asamblea de 
Representantes, de conformidad de las 
disposiciones de la presente ley. Este presupuesto, 
cálculo de recursos y planes de inversión, tendrán 
que ser entregados a los representantes  de la 
Asamblea y publicados en los medios que 
correspondan, junto a la convocatoria a Asamblea 
de Representantes. 

h) Nombrar, remover o aplicar medidas 
disciplinarias al personal de la institución. 

i) Redactar una memoria anual, con reseña 
de las actividades desarrolladas, que juntamente 
con el balance general de cada ejercicio, someterá a 
la Asamblea para su aprobación.  

j) Convocar a Asambleas.  
k) Convocar a elecciones de representantes 

de jubilados.  
l) Celebrar convenios con otros organismos. 
m) Convenir con entidades públicas o 

privadas, la posibilidad de retención de aportes.  
n) Convocar a los actos eleccionarios, 

dictando su correspondiente reglamento.  
o) Realizar los balances actuariales cada 

cuatro (4) años y ponerlos a consideración de la 
Asamblea de representantes.  

Estos balances actuariales tendrán que ser 
entregados a los representantes y publicados en los 
medios que correspondan, junto con la convocatoria 
a Asamblea de representantes.  

p) Proyectar las disposiciones y resoluciones 
conforme a los fines y objetivos que inspiran a la 
presente ley.  

q) Proyectar los reglamentos internos.  
 
Art. 8º - Modificase el Art. 27 de la Ley Nº 7361, el 
que quedará redactado de la siguiente forma:  
 

“Art. 27: La Comisión de Fiscalización estará 
constituida por cinco (5) miembros titulares 
nombrados de la siguiente manera: Un (1) miembro 
designado por Colegio de Agrimensura, un (1) 
miembro designado por el Colegio de Arquitectos, un 
(1) miembro designado por el Consejo Profesional 
de Ingenieros y Geólogos, un (1) miembro 
designado por el Colegio de Técnicos de la 
Construcción e Industria y un (1) miembro designado 
por la representación de jubilados. 

La cantidad total de integrantes de La 
Comisión de Fiscalización, variará con los miembros 
de las instituciones que adhieran a la ley, según el 
Art. 4º de la presente, que serán designados en la 
misma cantidad que las que ya hubieren adherido. 

A su vez cada una de estas Instituciones y 
los jubilados designará un (1) miembros suplente, 
que reemplazarán al titular de su institución en caso 
de ausencia prolongada, renuncia, revocación del 
mandato o fallecimiento del mismo.  

La designación de los miembros de la 
Comisión de Fiscalización correspondiente a cada 
institución profesional, se realizará por el voto directo 
de los afiliados a la Caja dentro de cada institución, 
debiendo ser matriculados y habilitados para el 
ejercicio de su profesión. 
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Los miembros de la Comisión de 
Fiscalización por parte de los Jubilados surgirán, en 
caso de no tener una única institución que los 
agrupe, de una elección que organizará la Caja, en 
base al padrón de jubilados existente.  

Cada institución comunicará por escrito el 
nombramiento de los miembros de la Comisión de 
Fiscalización.  

Su mandato durará dos (2) , pudiendo cada 
uno de ellos ser reelecto por un solo período 
consecutivo.  

Es requisito indispensable para ser miembro 
de la Comisión de Fiscalización, cumplimentar los 
incisos a) al d) del Art. 21 de la presente ley. Los 
miembros de la Comisión de Fiscalización de los 
jubilados, quedan exceptuados del inciso c) del 
artículo mencionado. No podrán integrar la Comisión 
de Fiscalización aquellos comprendidos en los 
incisos a) al e) del Art. 22 de la presente ley.  

No podrán integrar la Comisión de 
Fiscalización los afiliados que hayan sido Directores 
en el período inmediato anterior. 

Son funciones de la Comisión de 
Fiscalización;  
 

a) Evaluar el fiel cumplimiento de los 
objetivos fijados por la presente ley, su 
reglamentación y disposiciones de la Asamblea.  

b) Verificar el cumplimiento del cálculo de 
recursos y presupuesto de gastos anuales y 
plurianuales.  

c) Evaluar en forma sistemática, la situación 
económico-financiera de la Institución. 

d) Informar a la Asamblea de 
representantes, las desviaciones e incumplimientos 
advertidos.  

e) Observar los actos del Directorio cuando 
contraríen o violen disposiciones legales o 
decisiones de la Asamblea de representantes.  

f) Requerir al presidente del Directorio, el 
llamado a una Asamblea Extraordinaria cuando a su 
juicio, los actos u omisiones del Directorio o 
funcionarios, pudieran implicar una grave 
responsabilidad civil o penal.  

g) Producir un informe anual para ser 
presentado a la Asamblea de representantes, y 
trimestral para sus afiliados. 

h) Verificar que toda modificación de los 
aportes, haberes y/o de la relación aportes-haberes, 
esté avalada por los estudios técnicos actuariales 
correspondientes. 

i) Para el cumplimiento de sus funciones, la 
Comisión de Fiscalización, sin necesidad de 
autorización alguna, tendrá acceso a toda 
documentación, informes y datos de la Caja. 

j) El cargo de miembro titular o suplente de 
la Comisión de Fiscalización, es incompatible al de 
miembro Directivo de los órganos de administración 
y control de cada una de las entidades especificadas 
en el Art. 4º de la presente ley. 

k) En las oportunidades que concurran a las 
Asambleas de representantes y a las reuniones de 
Directorio, tendrán voz pero no voto”. 

 
Art. 9º - Modificase el Art. 28 de la Ley Nº 7361, el 
que quedará redactado de la siguiente forma:  
 

“Art. 28: Fiscalización externa: Autorízase al 
Poder Ejecutivo a auditar en el tiempo y forma que 
determine, mediante el Ministerio de Gobierno de la 
Provincia de Mendoza, el estado patrimonial, 
económico y financiero de la Caja”. 
 
Art. 10 - Modifícase el Art. 32 de la Ley Nº 7361, el 
que quedará redactado de la siguiente forma:  
 

“Art. 32: El afiliado que no realice el aporte 
de la Cuota Anual Mínima Obligatoria (CAMO) 
durante un (1) período, incurrirá en mora de pleno 
derecho, pudiendo procederse a su cobro en forma 
compulsiva por vía de apremio, a partir del 
vencimiento del primer trimestre posterior al del 
período adeudado.  

La Caja gozará de acción ejecutiva por vía 
de apremio para cobrar los aportes, contribuciones o 
demás créditos y sus accesorios que hagan a la 
efectiva percepción de sus recursos, constituyendo 
título ejecutivo suficiente válido para iniciar el 
apremio y la certificación suscripta por un director 
y/o contador de la Caja, que acredite la mora que 
establece este artículo”. 
 
Art. 11 - Modificase el Art. 35 de la Ley Nº 7361, el 
que quedará redactado de la siguiente forma:  
 

“Art. 35: Las sumas dinerarias, integrantes 
del fondo de reserva, se destinarán a inversiones 
adecuadas a criterios de seguridad y rentabilidad, 
las que se detallan a continuación, sin que su 
enumeración constituya un orden de prelación: 
 

a) Adquisición de bienes muebles e 
inmuebles para el uso y funcionamiento de la Caja.  

b) Adquisición de títulos públicos 
garantizados por el gobierno de la Nación o de la 
provincia de Mendoza, que sean de inmediata 
realización. 

c) Depósito en cuentas especiales, cajas de 
ahorro, plazos fijos en entidades financieras 
oficiales, privadas o mixtas. 

d) El Directorio podrá disponer hasta un 
veinticinco por ciento (25%) del fondo de reserva 
para el otorgamiento de préstamos a sus afiliados, 
determinando las condiciones necesarias para la 
aprobación de dichos préstamos, como así también 
el interés que devengarán. Los mismos podrán ser 
destinados por los afiliados para; la adquisición de 
mobiliarios y elementos inherentes a su profesión, la 
adquisición o construcción de lugar de trabajo, la 
adquisición de vivienda familiar, la adquisición de 
automóviles, las reparaciones, arreglo o reforma de 
oficina o vivienda familiar, la edificación y 
cancelación de gravámenes de oficinas o viviendas 
familiares y, para solventar gastos especiales 
exigidos para la atención de enfermedades 
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prolongadas u onerosas del afiliado o sus familiares, 
personales y necesidades sociales y familiares.  

e) Fideicomisos y/o securitización de 
operaciones hipotecarias  y/o inversiones rentables 
para la Caja. 

Las sumas dinerarias integrantes del fondo 
de reserva, no podrán ser invertidas exclusivamente 
en uno de los puntos mencionados, siendo la 
Asamblea de representantes la que determine la 
forma y proporción de la distribución en dichas 
inversiones”. 
 
Art. 12 - Modificase el Art. 40 de la Ley Nº 7361, el 
que quedará redactado de la siguiente forma:  
 

“Art. 40: El otorgamiento de la jubilación, no 
obligará al afiliado a solicitar la suspensión de su 
matrícula, ni se suspenderá el beneficio jubilatorio 
otorgado quedando exento del pago del CAMO 
anual, pudiendo seguir ejerciendo su actividad 
profesional. Los aportes que surjan de los trabajos 
que realice después de la fecha de jubilación, según 
el Art. 30 de la presente ley, serán obligatorios, no 
mejoran el haber individual y formarán parte del 
Fondo de Reserva (Art. 34 ley 7361) y/o de un 
Fondo Específico creado por la Asamblea de 
representantes para el otorgamiento de beneficios 
adicionales a afiliados, jubilados y pensionados”. 
 
Art. 13 - Deróguese los Arts. 57, 58, 59, 60 y 61 de 
la Ley Nº 7361. 
 
Art. 14 - Modifícase el Art. 74 de la Ley Nº 7361, el 
que quedará redactado de la siguiente forma:  
 

“Art. 74: El Colegio de Agrimensura de 
Mendoza, Colegio de Arquitectos de Mendoza, 
Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de 
Mendoza, Colegio de Técnicos de la Construcción e 
Industria de la Provincia de Mendoza y las 
instituciones que adhieran a la ley según el Art. 4º, 
exigirán a los profesionales comprendidos dentro de 
la presente ley, como condición indispensable para 
la iniciación de cualquier trámite que realicen en los 
mismos:  
 

a) La constancia de tener los aportes 
correspondientes a la Cuota Anual Mínima 
Obligatoria (CAMO) al día. 

b) La constancia de los aportes 
correspondientes a cada labor profesional, 
determinados de acuerdo al Art. 30, inciso a). 
 
Art. 15 - Modificase el Art. 75 de la Ley Nº 7361, el 
que quedará redactado de la siguiente forma:  
 

“Art. 75: Será restituida la matrícula, sin 
necesidad de pago alguno, a los afiliados que a la 
fecha de la entrada en vigencia de la presente ley, 
hayan renunciado a la misma para acogerse al 
beneficio jubilatorio, por las disposiciones anteriores 
de la misma norma. 
 

Art. 16 - De forma. 
 

Mendoza, 8 de setiembre de 2015. 
 

Jorge Sosa, Jorge Tanús, Diego Guzmán, 
Víctor Scattareggia, Néstor Parés, Liliana Pérez, 
Silvia Ramos 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69572) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motiva el siguiente proyecto de resolución la 
falta de respuesta a lo solicitado en Resolución Nº 
287 de fecha 28 de julio de 2015 de la Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza. 

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

Mendoza, 7 de setiembre de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
Artículo 1º - Reiterando al ministro de Seguridad, Dr. 
Leonardo Comperatore, para que informe a esta H. 
Cámara de Diputados lo solicitado en Resolución Nº 
287 de fecha 28 de julio de 2015. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de setiembre de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69590) 
 

“CREACIÓN DE COMISIÓN DE 
DETERMINACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS DE LÍMITES MUNICIPALES” 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Esta H. Cámara de Diputados, aprobó por 
Resolución Nº 811 del año 2014, un pedido de 
informes a la Suprema Corte de Justicia de la 
provincia, sobre la existencia o no de juicios que 
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versen sobre conflictos limítrofes entre municipios; Y 
como respuesta se informó en forma afirmativa, que 
se encuentra el máximo órgano judicial avocado a 
cuatro causas judiciales sobre conflictos limítrofes 
entre municipios: 
 

1. Municipalidad de Maipú c/Municipalidad 
de Luján p/Conflicto de Poderes. 

2. Municipalidad de Luján c/Municipalidad de 
Las Heras p/Conflicto de Competencia. 

3. Intendente de Municipalidad de San 
Carlos c/ Intendente de Municipalidad de Rivadavia 
p/ Conflicto de Poderes. 

4. Municipalidad de Godoy Cruz 
c/Municipalidad de Las Heras s/Conflicto de Límites 
p/Conflicto de Competencia. 
 

Cabe destacar que es una facultad de la 
Legislatura de la provincia de Mendoza, la 
delimitación de los distintos departamentos de la 
provincia es tal como lo ordena la Ley Nº 1079 de la 
provincia de Mendoza que en su artículo Art. 4º, 
dice: “Los límites del respectivo Departamento serán 
los de la jurisdicción municipal, correspondiendo a la 
Legislatura su fijación definitiva o resolverlos en caso 
de conflicto”, que reglamenta el artículo 99, Inc. 6º) 
de la Constitución Provincial. 

Atento que la ley ordena que la fijación de 
límites provinciales, como también la resolución de 
los conflictos por esa misma causa corresponde a 
esta H. Legislatura, se hace urgente y necesario 
solicitar a la Corte Suprema de Justicia, que se 
abstenga de continuar entendiendo en causas sobre 
la fijación o controversia sobre los límites de los 
Departamentos de la provincia, se declare 
incompetente, y remita dichas causas a esta H. 
Cámara para su tratamiento y resolución; por lo que 
se hace necesario crear la Comisión de 
Determinación y Resolución de Límites Municipales. 

A los conflictos de límites en que interviene 
la Corte Suprema de Justicia, hay que agregar 
también los temas de posible creación de 
departamentos, como lo solicitado por vecinos de 
Palmira y Bowen.  

Por los fundamentos expuestos 
precedentemente, y con el ánimo de estar aportando 
a la resolución pacífica de los conflictos de límites 
entre Departamentos de la provincia, de acuerdo a lo 
normado por el artículo 99, Inc. 6º) de la 
Constitución Provincial y la Ley Orgánica de 
Municipalidades, solicito a esta H. Cámara la 
sanción favorable del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 26 de agosto de 2015. 
 

Edgar Rodríguez 
Julia Ortega 

 
Artículo 1º - Créase la Comisión Especial de Límites 
Municipales, que tendrá por objetivo receptar todos 
los conflictos por determinación y/o interpretación de 
límites Departamentales y/o inquietudes referentes a 

la creación de nuevos Departamentos, citando a los 
interesados, con el fin de resolver en el menor 
tiempo posible cada conflicto o situación. 
 
Art. 2º - La Comisión Especial de Límites 
Municipales creada por el artículo precedente, estará 
integrada por un representante de cada uno de los 
bloques legislativos del H. Cuerpo. 
 
Art. 3º - La Comisión Especial de Límites 
Municipales creada por el artículo 1º, deberá 
expedirse en un plazo no mayor de un año de 
creada la misma, debiendo aprobarse por resolución 
del Cuerpo cualquier ampliación del plazo necesario. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de agosto de 2015. 
 

Edgar Rodríguez 
Julia Ortega 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69591) 
 

“COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER 
LEGISLATIVO EN DETERMINACIÓN Y 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LÍMITES 
MUNICIPALES” 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Esta H. Cámara de Diputados, aprobó por 
Resolución Nº 811 del año 2014, un pedido de 
informes a la Suprema Corte de Justicia de la 
provincia, sobre la existencia o no de juicios que 
versen sobre conflictos limítrofes entre municipios; Y 
como respuesta se informó en forma afirmativa, que 
se encuentra el máximo órgano judicial avocado a 
cuatro causas judiciales sobre conflictos limítrofes 
entre municipios: 
 

1. Municipalidad de Maipú c/Municipalidad 
de Luján p/Conflicto de Poderes. 

2. Municipalidad de Luján c/Municipalidad de 
Las Heras p/Conflicto de Competencia. 

3. Intendente de Municipalidad de San 
Carlos c/Intendente de Municipalidad de Rivadavia 
p/Conflicto de Poderes. 

4. Municipalidad de Godoy Cruz 
c/Municipalidad de Las Heras s/Conflicto de Límites 
p/Conflicto de Competencia. 
 

Cabe destacar que es una facultad de la 
Legislatura de la Provincia de Mendoza, la 
delimitación de los distintos departamentos de la 
provincia es tal como lo ordena la Ley Nº 1079 de la 
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provincia de Mendoza que en su artículo Art. 4º, 
dice: “Los límites del respectivo Departamento serán 
los de la jurisdicción municipal, correspondiendo a la 
Legislatura su fijación definitiva o resolverlos en caso 
de conflicto”, que reglamenta el artículo 99, Inc. 6º) 
de la Constitución Provincial. 

Atento que la ley ordena que la fijación de 
límites provinciales, como también la resolución de 
los conflictos por esa misma causa corresponde a 
esta H. Legislatura, se hace urgente y necesario 
solicitar a la Corte Suprema de Justicia, que se 
abstenga de continuar entendiendo en causas sobre 
la fijación o controversia sobre los límites de los 
Departamentos de la provincia, se declare 
incompetente, y remita dichas causas a esta H. 
Cámara para su tratamiento y resolución. 

Por los fundamentos expuestos 
precedentemente, y con el ánimo de estar aportando 
a la resolución pacífica de los conflictos de límites 
entre Departamentos de la provincia, de acuerdo a lo 
normado por el artículo 99, Inc. 6º) de la 
Constitución Provincial y la Ley Orgánica de 
Municipalidades, solicito a esta H. Cámara la 
sanción favorable del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 26 de agosto de 2015. 
 

Edgar Rodríguez 
Julia Ortega 

 
Artículo 1º - Dirigirse a la Corte Suprema de Justicia, 
para solicitarle se declare incompetente en todas las 
causas que se tramiten ante ese órgano judicial 
sobre conflictos por determinación y/o interpretación 
de límites Departamentales, remitiendo todas las 
causas a esta H. Cámara para su tratamiento y 
resolución por ser el ámbito institucional que 
corresponde. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de agosto de 2015. 
 

Edgar Rodríguez 
Julia Ortega 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69617) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Promovido y organizado por el Consejo 
Federal de Políticas Públicas Antidiscriminatorias, el 
“Segundo Parlamento Federal Juvenil INADI: Por 
una Argentina sin Discriminación” es un encuentro 
de alcance federal, que reunió en el Congreso de la 

Nación, desde el 1 al 4 de setiembre de 2015, a 96 
estudiantes de 15 a 18 años del nivel secundario de 
todo el país. En un espacio de participación, los 
jóvenes intercambiaron, dialogaron y discutieron 
sobre el desarrollo de políticas inclusivas para 
prevenir la discriminación y promover una sociedad 
igualitaria. 

La selección se realizó sobre la base de una 
producción académica argumentativa en el formato 
de ensayo, cuyos ejes de trabajo propuestos fueron: 
discriminación por aspecto físico, racismo, 
xenofobia, acoso escolar y ciberacoso, violencia de 
género y noviazgos violentos, embarazo 
adolescente, diversidad sexual, identidad de género, 
y discriminación a los y las jóvenes en la nocturnidad 
o en su ingreso al mundo laboral. 

La actividad se organizó con sentido federal 
(garantizando igual representatividad de los/as 
jóvenes por cada una de las provincias y por la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y se dividió en 
dos fases: la selección de los/as jóvenes 
representantes (4 por jurisdicción) y el desarrollo del 
Parlamento. El INADI desarrolló un Protocolo de 
Actuación para especificar el procedimiento en cada 
instancia. 

Participaron las instituciones educativas de 
nivel medio de toda la República Argentina, y la 
convocatoria se realizó a través de una campaña 
pública. El INADI brindó bibliografía obligatoria y 
material complementario para el abordaje de cada 
uno de los ejes de trabajo propuesto.  

Los o las 4 jóvenes representantes de cada 
una de las 23 provincias del país y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, concurrieron al 
Parlamento Juvenil que se realizó en el Congreso de 
la Nación. Recibieron una charla en la Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación sobre el proceso 
de sanción de leyes, durante la cual se les brindaron 
herramientas para el desarrollo de su actividad 
legislativa. Se conformaron en comisiones de trabajo 
donde se discutió sobre un proyecto de ley 
propuesto por INADI. La propuesta busca que los y 
las jóvenes puedan develar los mecanismos de 
exclusión que se encuentran naturalizados y 
fuertemente arraigados en nuestra sociedad, y 
proponer modificaciones para promover el ejercicio 
igualitario de los derechos humanos. 

Los/as estudiantes debatieron los proyectos, 
y promovieron las modificaciones que consideraron 
pertinentes, argumentando sus propuestas en 
función de los conocimientos adquiridos luego del 
trabajo del material brindado por el INADI y 
consensuaron una postura en común.  

Estas acciones se llevan a cabo con el 
objetivo de que los y las jóvenes se empoderen 
como sujetos de derecho capaces de transformar su 
realidad y tengan una mirada crítica sobre la 
discriminación, la xenofobia y el racismo, la 
propuesta se apoya en la convicción de que la 
participación y el debate son herramientas centrales 
para la transformación social y la construcción de 
una ciudadanía activa, formada y comprometida con 



16 de setiembre de 2015      18ª Reunión  H. Cámara de Diputados    17ª Sesión de Tablas                        Pág. 32 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 18 del 16-9-15 (SIN TÍTULO) 

la edificación de una sociedad más justa, 
democrática, inclusiva e igualitaria. 

La provincia de Mendoza fue representada 
por los/as jóvenes Manuel Bruccoleri, Mara 
Troncoso, Marisol Del Monte y Santiago Mendoza, 
quienes viajaron acompañados por la docente 
Romina Martínez. 

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

Mendoza, 9 de setiembre de 2015. 
 

Marina Femenía 
Lucas Ilardo 

 
Artículo 1º - Otorgar reconocimiento de esta H. 
Cámara, a los estudiantes Manuel Bruccoleri, Mara 
Troncoso, Marisol Del Monte y Santiago Mendoza y 
a la docente Romina Martínez quienes 
representaron a la provincia en el Segundo 
Parlamento Federal Juvenil INADI: Por una 
Argentina sin Discriminación desde el 1 al 4 de 
setiembre de 2015. 
 
Art. 2º - Hacer entrega de diploma de 
reconocimiento a los alumnos y docentes 
mencionados en el Art. 1º.  
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de setiembre de 2015. 
 

Marina Femenía 
Lucas Ilardo 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69618) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La obra que se realizará el 11 de octubre del 
corriente año en la sala mayor del Teatro 
Independencia, “Ella, Vida y obra de Eva Perón”, 
cuenta la historia de esta maravillosa mujer que 
cambió la Argentina; la historia de Evita, hecha 
mujer, su grandeza, su coraje y su amor. 

Cuenta sus logros como mujer en 9 cuadros 
danzados al ritmo de la música popular Argentina 
como nunca antes se la ha homenajeado ya que es 
la primera obra folklórica Argentina- Mendocina con 
esta temática y con 20 bailarines mendocinos en 
escena. 

La obra cuenta los logros de Evita como 
mujer argentina, desde le amor por el General 
Perón, la ley de sufragio femenino, el 
renunciamiento, hasta sus últimos días de vida. 

La idea proviene de la necesidad cultural de 
revalorizar estos líderes Argentinos, desde la 
esencia de nuestras raíces como es la música 
popular Argentina, el folklore del mismo. Es un  
espectáculo para todo el  público de la provincia, 
amantes de la danza, amantes de su vida, jóvenes, 
adultos, es un espectáculo apto para todo público. 

Los textos de la obra están realizados en el 
90% con fragmentos originales de los discursos de  
Evita, cuenta con algunos temas originales y una 
escenografía totalmente multimedia.  

Esta obra es un sentido homenaje a una de 
las mujeres más importantes en la historia Argentina. 

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

Mendoza, 10 de setiembre de 2015. 
 

Marina Femenía 
Lucas Ilardo 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la Obra Argumental folklórica “Ella, Vida y Obra de 
Eva Perón”, la misma se realizará el 11 de octubre 
de 2015, a las 21.00, en el Teatro Independencia, 
bajo la dirección general de Paola Ormeño y 
Maximiliano Quiroga y la producción general de 
María Gómez. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de setiembre de 2015. 
 

Marina Femenía 
Lucas Ilardo 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

19 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 69598) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto sugerir al Poder Ejecutivo Provincial 
considere la posibilidad de otorgar la Distinción de 
Embajadora Cultural de la Provincia de Mendoza a 
la Sra. Olga Tomasa Miranda, debida cuenta de su 
importante trayectoria cultural en el medio local y 
nacional. 

La Sra. Olga Tomasa Miranda, nacida el 14 
de diciembre de 1930 en la provincia de Mendoza, 
estableció junto a su esposo Antonio Entre Ríos 
(fallecido en 2013 - Miembro del H. Consejo 
Administrativo de la Enseñanza Pública por el 
Partido Justicialista) el primer Conservatorio de 
Música fundado en Mendoza, en 1959, lo cual obra 
en los archivos históricos de nuestra provincia. 
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En el año 1996 este se transforma en 
Instituto de Nivel Superior redimensionando su 
actividad académica-artística y cultural. 

Olga Miranda, vio multiplicada su labor a 
través de los años, obteniendo merecidos premios, 
menciones y agradecimientos de entidades públicas 
y privadas, entre las que se cuentan las 
Municipalidades de Capital, Las Heras y la H. 
Legislatura Provincial, entre otras. 

Se recibió de profesora de Música en 
Buenos Aires, en el Conservatorio Nacional Alberto 
Williams, siendo discípula de este talentoso músico, 
rindiendo su examen final en el Teatro Colón, 
dedicada siempre a la enseñanza del piano, y desde 
entonces hasta la fecha ha enseñado música a 
cientos de niños, jóvenes y adultos tanto a nivel 
provincial, nacional e internacional.  

También se formó en el estudio de las 
Danzas Folklóricas, en el departamento de arte 
coreográfico de la Universidad Nacional de Cuyo. 

Olga Miranda dirigió las actividades 
institucionales y entre sus desempeños pasados se 
cuentan el haber sido Coreógrafa y Libretista de 
Vendimias, Jurado de Certámenes Provinciales y 
Representante del Folklore Cuyano a Nivel Nacional. 

Junto a su esposo fueron hacedores 
culturales y gestores de más de 500 espectáculos 
artísticos presentados en salas, teatros y escuelas 
mendocinas. También realizó ciclos de conciertos en 
Radio Nacional. 

Trabajó junto, con Alberto Rodríguez, Isolde 
Klietman, el Centro Puntano de Letras, gobierno de 
Mendoza y Presidencia de la Nación en proyectos 
de difusión cultural. También se desempeñó como 
auxiliar de la supervisión de educación musical de la 
DGE. 

La fundadora del Instituto de Formación 
Docente en Arte F. Chopin trabajó con filiales en 
todos los departamentos de Mendoza y en las 
provincias de San Juan y San Luis, realizando entre 
otras actividades, innumerables cursos de 
perfeccionamiento para docentes. El 80% de sus 
egresados se desempeñan en el Sistema Educativo 
Provincial y también ex alumnos de Olga Miranda 
trabajan en diferentes puntos del país y del 
extranjero, en las especialidades de Música y 
Danza, como es el caso de los estudiantes becados 
por la Compañía Dancers of the Americas, de 
Alejandra Dondines. 

Gracias a su gestión, Universidades de 
EE.UU, eligen esta institución para que alumnos 
extranjeros realicen estudios de Arte, Cultura y 
Educación Argentina, interactuando con estudiantes 
del F. Chopin, a través de convenios con 
Universidades del medio tales como la Universidad 
de Congreso. 

A continuación se detallan algunos premios 
y con los que ha sido galardonada: 
 

- Premio a “Hacedores Culturales”, 
entregado por la Municipalidad de Las Heras.2003. 
(personal). 

- Premio y medalla por Jurado en primer 
bienal de piano de la Provincia de Mendoza- 
Municipalidad de Mendoza. 1986 (personal). 

- Reconocimiento a la trayectoria educativa - 
artística y cultural entregado por la H. Legislatura de 
Mendoza. 2012 (personal). 

- Reconocimiento por participación 
educativa- cultural. Liceo Militar General Espejo. 
2008 y 2009 (Institucional). 

- Reconocimiento a la labor educativa - 
cultural. Gobernador Celso Jaque (Institucional). 

- Premio Escenario. 2014 (Institucional). 
 

En vista de lo expuesto, es que solicito a 
esta H. Cámara de Diputados se dé aprobación al 
presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 8 de setiembre de 2015. 
 

Lorena Saponara. 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo considere la posibilidad de otorgar la 
Distinción de "Embajadora Cultural de la Provincia 
de Mendoza" a la Sra. Olga Tomasa Miranda, 
debida cuenta de su importante trayectoria cultural 
en el medio local y nacional. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 8 de setiembre de 2015. 
 

Lorena Saponara 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69614) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Por medio del presente proyecto vengo a 
solicitar la declaración de interés parlamentario del 
“37° Congreso Argentino de Pediatría” organizado 
por la Sociedad Argentina de Pediatría, a realizarse 
en la Provincia de Mendoza los días 29 y 30 de 
setiembre y el 1 y 2 de octubre del cte. año. 

Participaran del mismo aproximadamente 
7.000 pediatras y otros miembros integrantes del 
equipo de salud y docentes provenientes de todo el 
país. Además se contara con la presencia de 
prestigiosos invitados nacionales y del exterior. 

El lema de este congreso es “Por un futuro 
mejor: niñas y adolescentes saludables en tiempos 
de cambio”, el cual tiene el espíritu de trasmitir 
nuevas habilidades y conocimientos; herramientas 
imprescindibles para enfrentar el desafío de generar 
un nuevo modelo preventivo terapéutico, continuar 
abordando los ejes rectores de nuestra sociedad en 
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la defensa de la salud y derechos de los niños, niñas 
y adolescentes y continuar ocupándonos del 
quehacer profesional. 
 

Los objetivos son: 
 

* Propiciar el encuentro entre pares 
* Divulgar conocimientos. 
* Discutir avances científico-técnicos. 
* Compartir e intercambiar experiencias. 

 
Es por todo lo expuesto y dada la proyección 

de capacitación formativa y científica que tendrá, la 
indudable actualidad de su temario y el impacto en 
la salud materno-infanto-juvenil, es por eso que le 
solicito a mis pares me acompañen en la presente 
iniciativa. 
 

Mendoza, 14 de setiembre de 2015. 
 

Martín Kechner 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de Mendoza el “37° Congreso Argentino 
de Pediatría”, a realizarse en la provincia de 
Mendoza los días 29 y 30 de setiembre y 1 y 2 de 
octubre del cte. año. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de setiembre de 2015. 
 

Martín Kechner 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

21 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) Expte. 69490/15 y sus acum. Nota 10790/15 y 
Expte. 69631/15 –Dra. Carolina Jacky, promueve 
juicio político al Procurador General de la Suprema 
Corte de Justicia de la Provincia. 

EN CONSIDERACIÓN (Art. 109, Inc. 2) de la 
Constitución Provincial) 
 
B) PREFERENCIAS CON DESPACHOS DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 67200/14 –Proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, creando “ACEQUIA SAPEM” como 
Sociedad Anónima con participación Estatal 
Mayoritaria, que tendrá a su cargo la prestación de 
servicios de radiodifusión, de comunicación, 
audiovisuales y/o de telecomunicaciones en la 
Provincia. (LAC-HPAT-CE) 
 
2 - Exptes. 69063/15 y sus acum. 61452/12 y 
67555/15 -Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado y de la diputada Zalazar y del diputado 
Fresina, respectivamente, creando las Fiscalías 
Especializadas en Delitos de Género en la Provincia. 
(LAC-GENERO-HPAT) 

 
3 - Expte. 64172/13 -Proyecto de ley de la diputada 
Zalazar y del diputado Dávila, modificando la Ley 
5308 –Estableciendo la Integración Familiar y 
Asistencia Integral a la Ancianidad. (LAC- DS-HPAT) 
 
4 - Expte. 65169/13 –Proyecto de ley de las 
diputadas Zalazar y Femenía y de los diputados 
Ilardo, Dávila y Díaz, instrumentando un Sistema 
Informático, que vincule a todos los organismos 
intervinientes en la resolución de conflictos 
vinculados a la temática de género. (LAC) 
 
5 - Expte. 67076/14 -Proyecto de ley de las 
diputadas Zalazar, Ramos, Carmona y Meschini y de 
los diputados Tanús, Miranda, Parés, Dávila, Cassia 
y Giacomelli, modificando el Art. 22, primer apartado 
de la Ley 5059 –Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de Abogados y Procuradores de la Provincia. (LAC) 
 
6 - Expte. 67842/14 –Proyecto de ley de la diputada 
Zalazar, donando a la Cooperativa “Proyecto Casita 
Linda” el terreno calle Villegas, ubicado en calle 
Villegas s/n del Distrito Las Chimbas, Departamento 
General San Martín, destinado única y 
exclusivamente para la construcción de viviendas 
para el grupo de asociados, como así también se 
deberá proyectar la construcción de un Centro de 
Salud y plaza en el predio. (LAC-HPAT-OPUV) 
 
7 - Expte. 67840/14 –Proyecto de ley de la diputada 
Zalazar, estableciendo que en las Instituciones 
Educativas Públicas y Privadas de la Provincia 
destinen como mínimo dos (2) horas semanales a la 
enseñanza de técnicas para el reconocimiento y 
manejo de la inteligencia emocional, a los niños que 
asisten a las salas de cuatro y cinco años y a todo el 
nivel primario. (CE-DS) 
 
8 - Expte. 66279/14 –Proyecto de ley de los 
diputados Fresina y Dalmau y de la diputada Soria, 
estableciendo la emergencia laboral y ocupacional 
en todo el territorio provincial. (LAC) 
 
9 - Expte. 67308/14 –Proyecto de ley de la diputada 
Soria, disponiendo un aumento de emergencia de 
$3.000 extensivo a todos los trabajadores de la 
actividad tanto estatal como privada o empresas 
autárquicas, sean efectivos o por cualquier 
modalidad de contratación registrada, no registrada 
o defectuosamente registrada. (HPAT-LAC) 
 
10 - Expte. 67474/14 –Proyecto de ley de la 
diputada Soria, adoptando en la Provincia de 
Mendoza la “Guía Técnica para la Atención Integral 
de los Abortos no Punibles” del Programa Nacional 
de Salud Sexual y Procreación Responsable del 
Ministerio de Salud de la Nación. (LAC-SP-HPAT) 
 
11 - Expte. 67828/14 –Proyecto de ley de la 
diputada Soria, derogando el inciso 3) del Art. 11 de 
la Ley 6722 –Detención por averiguación de 
antecedentes-. (LAC) 
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12 - Expte. 62250/12 y su acum. 68939/15 -Proyecto 
de ley del diputado Cassia y de las diputadas 
Meschini, Verasay y Varela, respectivamente, 
declarando en todo el territorio provincial la 
Emergencia Pública por Violencia de Género. (LAC-
DS-HPAT) 
 
13 - Expte. 69016/15 -Proyecto de ley de los 
diputados Tanús, Majstruk y González C., 
modificando el Art. 197 de la Constitución Provincial. 
(LAC) 
 
14 - Expte. 69295 del 30-7-15 –Proyecto de ley de 
los diputados Fresina y Dalmau, reconociendo un 
resarcimiento económico a favor de los ex 
trabajadores del Banco de Mendoza S.A., o sus 
derechohabientes, que hayan sido parte del plan de 
“retiros voluntarios” hasta el 30 de noviembre de 
1996 y que no hayan sido absorbidos laboralmente 
por otra entidad financiera u organismo del Estado 
Provincial. (LAC-HPAT) 
 
15 - Expte. 69184 del 30-6-15 –Proyecto de ley del 
diputado Díaz y Tanús, creando con carácter de 
Persona Jurídica de Derecho Público no Estatal y 
con domicilio legal en la Ciudad de Mendoza, el 
Colegio de Profesionales en Higiene y Seguridad en 
el Trabajo y Medio Ambiente. (LAC) 
 
16 - Expte. 66849 del 24-7-14 –Proyecto de ley de 
los diputados Sorroche y García Zalazar, creando el 
Eco-parque Mendoza como ente descentralizado en 
la orbita del Ministerio de Tierra, Ambiente y 
Recursos Naturales. (AUV-LAC-HPAT) 
 
17 - Expte. 69196 del 1-7-15 –Proyecto de ley de los 
diputados Tanús, Dávila y Leonardi y de la diputada 
Zalazar, modificando los Arts. 4º, 11 punto A) 
subpunto I, apartado 4) y los Anexos I (Obra 
Pública), Anexo II (Obra Privada) y Anexo III de la 
Ley 6658 -Declarando de interés público el proyecto 
de Desarrollo del “Parque de Servicios e Industrias 
Palmira” (PASIP). (HPAT) 
 
18 - Expte. 69184 del 30-6-15 –Proyecto de ley del 
diputado Díaz y Tanús, creando con carácter de 
Persona Jurídica de Derecho Público no Estatal y 
con domicilio legal en la Ciudad de Mendoza, el 
Colegio de Profesionales en Higiene y Seguridad en 
el Trabajo y Medio Ambiente. (LAC) 
 
19 – Expte. 66959/14 y su acum. 66979/14 –
Proyectos de ley con fundamentos de las diputadas 
Pérez C. y Zalazar y del diputado Dávila y de los 
diputados Parés y Sorroche, respectivamente, 
modificando los Arts. 28, 57 inciso a), 84, 85, 94, 95, 
99, 103, 114 inciso j) y 117  e incorporando el Art. 57 
bis a la Ley 6082 de Tránsito y Transporte. (LAC) 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Pasamos al Orden 
del día. 

El primer punto, es el postergado tratamiento 
del Juicio Político, interpuesto por la doctora 
Carolina Jacky, promoviéndole Juicio Político al 
Procurador General de la Suprema Corte de Justicia.  
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) – Señor presidente: en 
virtud de que han ingresado algunos pedidos, o 
solicitudes de juicio político al procurador, por otras 
personas, y en razón de la necesidad de analizar el 
contenido de estas denuncias, este bloque va a 
proponer la postergación del tratamiento por 30 días. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente: esto fue de 
algún modo adelantado en la Labor Parlamentaria, y 
también llevado adelante la postura de nuestro 
bloque; entendemos que han entrado algunas 
ampliaciones, si siguen corriendo los días, 
seguramente, pueden llegar a entrar algunas otras 
ampliaciones más pero esto desordena; y debemos 
entender, además, que hay una demanda 
constitucional y un proceso que nos marca plazos. 

Por eso del bloque de la Unión Cívica 
Radical, vamos a pedir que esto no se postergue 
más allá de la semana próxima, es decir, lo 
postergamos una semana, que es lo que estaríamos 
dispuesto a pedir, dado a lo que ha pedido el bloque 
oficialista. Pero nosotros, incluso, creo que 
estaríamos en condiciones de tratarlo en el día de la 
fecha. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Presidencia dispone 
un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 13.37. 
- A las 13.08, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: es para 
solicitar que se extienda unos minutos más el cuarto 
intermedio.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración del 
Cuerpo la moción del diputado Fresina. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone de 
unos minutos más en las bancas. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 13.41. 
- A las 13.50 dice el 

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

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
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SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
hacer una reconsideración de la moción del 
tratamiento o postergación del tratamiento del Juicio 
Político al procurador, para proponer que en vez de 
ser treinta días, sean quince días la postergación. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - ¿Cambia de moción, 
entonces? 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Sí, cambio de moción. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Para poner a 
consideración la moción de la diputada Ramos, y la 
moción del diputado Parés, se necesita mayoría 
absoluta. 

En consideración la moción de la diputada 
Ramos de prorrogar quince días este expediente. 

- Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Resulta rechazada. 

En consideración la moción del diputado 
Parés de una prórroga de una semana. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Continuamos con las 
preferencias con Despacho de Comisión. 

Por Secretaría me informa que no existen 
preferencias con Despacho de Comisión en 
condiciones de ser tratadas. 
 

III 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

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

Se va a votar la toma de estado 
parlamentario y posterior tratamiento sobre tablas de 
los expedientes: 69630 con modificaciones; 69633 
con modificaciones; 69634 con modificaciones; 
69635; 69636; 69637; 69646; 69619; 69620 con 
modificaciones; 69621; 69625 con modificaciones; 
69626 con modificaciones; 69628 y 69632. Y el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes: 69617; 
69618; 69572 y 69614. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 4) 
- El texto del proyecto contenido en los 

expedientes: 69630 con modificaciones; 69633 con 
modificaciones; 69634 con modificaciones; 69635; 
69636; 69637; 69646; 69619; 69620 con 
modificaciones; 69621; 69625 con modificaciones; 
69626 con modificaciones; 69628 y 69632; 69617; 
69618; 69572 y 69614, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69630) 

 
FUNDAMENTOS 

 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por finalidad 
solicitar se declare de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la realización del 1er. CONGRESO 
NACIONAL DE HISTORIA “SAN MARTÍN TIERRA 
ELEGIDA”, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de 
setiembre de 2015, en el Centro de Congresos y 
Exposiciones “Francisco”, de Gral. San Martín y en 
el Espacio Cultural Julio Le Parc, de Guaymallén. 

El principal objetivo del 1er. Congreso 
Nacional de Historia “San Martín Tierra Elegida” es 
aportar al debate histórico desde las perspectivas y 
alcances del pensamiento nacional, así como a la 
revisión de los procesos políticos, sociales y 
económicos que se encuadran bajo los mismos 
conceptos en el transcurso de la historia Argentina. 
Se plantea un análisis histórico de los cambios 
disruptivos que se dieron en las condiciones de las 
masas populares, y de los postulados teóricos de la 
corriente nacional. 

Los contenidos de las jornadas han sido 
seleccionados y organizados siguiendo un criterio 
temático, con eje en la figura del General San Martín 
en su proyección regional, nacional y 
latinoamericana, para enriquecer el conocimiento de 
la historia Argentina y regional, ya que para afianzar 
la Patria Grande con la que soñaron nuestros 
libertadores, resulta indispensable profundizar las 
acciones que permitan preservar y fortalecer el 
conocimiento de la historia, promover el desarrollo 
de las culturas, y fortalecer la soberanía económica 
y política. 

Participaran de dicho congreso reconocidos 
historiadores e intelectuales, tales como Hernán 
Brienza, Hugo Chumbita, Pablo Camogli, Javier 
Trimboli, Julia Rosemberg, Roberto Roitman y 
Marcelo Padilla, que abordaran, cada uno desde su 
perspectiva, la figura del Libertador, pero también 
reivindicarán la importancia protagónica de los 
sectores populares, devaluada por el criterio de que 
los hechos sucedían sólo por decisión de los 
“grandes hombres”. 

Entendemos que es fundamental acompañar 
desde esta H. Cámara de Diputados aquellas 
iniciativas que contribuyan al desarrollo cultural, 
educativo y social de nuestra provincia, y es por todo 
lo expuesto, que solicito a esta H. Cámara apruebe 
el presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 14 de setiembre de 2015. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1º - Declarar de interés social, cultural y 
educativo de la H. Cámara de Diputados, el 1er. 
Congreso Nacional de Historia “San Martín Tierra 
Elegida”, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de 
setiembre de 2015, en el Centro de Congresos y 
Exposiciones “Francisco”, de Gral. San Martín y en 
el Espacio Cultural Julio Le Parc, de Guaymallén. 
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Art. 2º - Adjúntense a la presente resolución, los 
fundamentos que le dieron origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, archívese y hágase saber. 
 

Mendoza, 14 de setiembre de 2015. 
 

Cristina Pérez 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69633) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Este proyecto se propone declarar de interés 
de esta H. Cámara de Diputados el “8º MendoSalsa 
2015 Festival Internacional”, a realizarse los días 17, 
18, 19 y 20 de septiembre, en el Club Sirio ubicado 
en Córdoba 339 de Ciudad, el cual está organizado 
por el profesor Diego Leiva, actual organizador de la 
eliminatoria WLDCUP (World Latin Dance Cup) 
Argentina 2015 campeonato nacional, selectiva para 
el mundial de salsa. 

MendoSalsa Festival es un evento que se 
realiza desde el año 2007 convocando a los mejores 
bailarines de salsa, bachata, chachachá, merengue, 
mambo y son cubano de toda la Argentina, Brasil, 
Chile, Uruguay y más. Contando este año con más 
de 200 artistas; con shows nacionales e 
internacionales, seminarios, talleres y clases 
abiertas para todo tipo de público y edades. 

Este evento se convierte en una gran 
manifestación cultural por el intercambio de danza 
de distintos lugares de Argentina y de Latinoamérica. 
Y cada año se convierte en el festival más 
importante de este tipo ya que en esta suman 
artistas de gran importancia como los Tricampeones 
Mundiales de Salsa ellos son: Carine Morais & 
Rafael Barros, de nacionalidad Brasilera y desde 
hace tres años los mejores bailarines del mundo de 
la salsa ganando todo las competencias mundiales 
como el Puerto Rico Salsa Open, Word Latín Cup de 
Los Ángeles (EE.UU), campeones nacionales de 
Brasil, Campeones de la Copa del Rey de España. Y 
la participación de Paulina Posadas y David Cepeda 
desde Canadá séxtuple campeones mundiales de 
WLDCUP 2009 al 2015 categoría salsa con 2 del 
campeonato mundial en EE.UU en la ciudad de 
Miami. 
 
8º MENDOSALSA FESTIVAL INTERNACIONAL 
2015 
 
ARTISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES 
 

* Carine Morais y Rafael Barros – Brasil - 
múltiples campeones mundiales de Salsa Open 
Puerto Rico, Copa del Rey, World Latin Dance Cup 
EE.UU. 

* Richie Torres – Argentina – Mar del Plata – 
Campeón Nacional del Argentina Salsa Open 

categoría solista y uno de los mejores bailarines a 
nivel mundial. 

* Rodrigo Giménez – Argentina – Mar del 
Plata – Campeón Mundial del World Latin Dance 
Cup de Miami EE.UU. 

* Zagala Zalazar y Felipe Morales – Chile –
Santiago – Campeona del World Latin Dance Cup 
de Chile y Uruguay. 

* Gabriela Alos y Maximiliano Micheas – 
Argentina – Mendoza – Campeones Chilenos del 
World Latin Dance Cup, categoría bachata – Bi 
Campeones Mendocinos y Bi Campeones 
Nacionales del Bachata Open. 

* Martin Salgado – Argentina – Mendoza – 
Campeón del Salsa Open de Mendoza y uno de los 
mejores bailarines de Argentina. 

* Rodrigo de La Fuente – Chile – Valparaíso 
– uno de los mejores instructores de Chile en el 
estilo de salsa cubana impartiendo clases en 
eventos nacionales e internacionales. 

* Emanuel Blanco – Argentina – Córdoba – 
destacado bailarín de gran trayectoria bailando 
desde muy pequeño en festivales salseros 
nacionales e internacional y participando de miles de 
programas de televisión compitiendo.  

* Pablo Barriga y Ana Liusa – Chile y Brasil – 
destacado bailarines, con trayectoria internacional 
en eventos de ritmos latinos participando en muchas 
compañías de baile y siendo directores de algunas 
con un destacado desempeño 
 

Compañías y Bailarines invitados a las 
noches de gala shows 
 

* Compañía Abukua - San Luis - Villa 
Mercedes - Dir. Robert Alcaraz 

* Grupo Kuba - Mendoza - Dir. Nelson Lara 
* Ladies Sabor a Danza - Santiago de Chile  
* Euforia Salsa - Mendoza - Dir. Eduardo 

Boschi 
* Sabroso Salsa - Mendosa - Dir. Abel 

Lozano 
* Habana Mix - Río Cuarto - Dir. Claudio 

Tunineti 
* Boogaloo - Villa Mercedes - Dir. Néstor 

Rodríguez 
* Ritmo y Seducción - San Juan - Víctor 

Monrroy 
* Compañía de Zagala y Felipe - Chile - Dir. 

Zagala y Felipe 
* Grupo Ire Elesse - Valparaíso - Dir. Julián 
* Estudio Lebay - San Juan - Dir. Luna Stella 
* Habana Salsa - Mendoza - Dir. Martín 

Salgado 
* Salsa One Company - Mendoza - Dir. 

Diego Leiva y Janet Hernando 
* Perfecta Combinación - Mendoza - Dir. 

Alejandra Muñoz 
* Sabor Urbano - Santiago de Chile.  

 
Cronograma de talleres, acreditaciones y 

prueba de escenario y galas 
 



16 de setiembre de 2015      18ª Reunión  H. Cámara de Diputados    17ª Sesión de Tablas                        Pág. 38 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 18 del 16-9-15 (SIN TÍTULO) 

Jueves 17 de setiembre 
 

* Fiesta bienvenida dancers club: F. Moreno 
1613 Ciudad. 23.00 hs 
 

Viernes 18 de setiembre 
 

* 12.30 hs. acreditación e inscripciones de 
los talleres 

* 13.00 hs. 1º taller salsa l.a. vueltas y pasos  
* 14.00 hs. 2º taller free dance latino 

aplicable 
* 15.00 hs. 3º taller bachata vueltas en 

pareja  
* 16.00 hs. 4º taller pachanaga y estilo 
* 17.00 hs. 5º taller salsa en pareja y 

coreografía  
* 18.45 hs. finalización talleres. 
* 19.00 hs. prueba de escenario para 

artistas. 
* 22.30 hs. noche de gala shows y baile 

social Club Sirio 
 

Sábado 19 de setiembre  
 

* 12.30 hs. acreditación e inscripciones de 
los talleres 

* 13.00 hs. 1º taller salsa l.a. vueltas y pasos 
* 14.00 hs. 2º rumba, afro y expresión 

corporal 
* 15.00 hs. 3º taller bachata vueltas en 

pareja 
* 16.00 hs. 4º taller mambo con 2 vueltas y 

pasos 
* 17.00 hs. 5º taller de estilos femenino y 

masculino 
* 18.45 hs. finalización talleres. 
* 19.00 hs. prueba de escenario para 

artistas. 
* 22.00 hs. noche de gala shows y baile 

social Club Sirio 
 

El “8º MendoSalsa Festival Internacional 
2015”, serán dictados sus talleres por los 
campeones nacionales de Chile y Argentina, 
también todos los campeones provinciales de la 
Argentina más bailarines internacionales, 
convirtiendo este festival en el más grande de todo 
Cuyo.  

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

Mendoza, 15 de setiembre de 2015. 
 

Norberto González 
Fabián Miranda 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “8º MendoSalsa 2015 Festival 
Internacional”, a realizarse los días 17, 18, 19 y 20 
de septiembre, en el Club Sirio ubicado en Córdoba 
339 de Ciudad, el cual esta organizado por el 

profesor Diego Leiva, actual organizador de la 
eliminatoria WLDCUP (World Latin Dance Cup) 
Argentina 2015 campeonato nacional, selectiva para 
el mundial de salsa. 
 

Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de septiembre 2015. 
 

Norberto González 
Fabián Miranda 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 69634) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Este proyecto tiene por objeto solicitar al 
Poder Ejecutivo Provincial, que a través del 
Ministerio de Cultura, declare de interés cultural la 
realización del “8º MendoSalsa 2015 Festival 
Internacional”, a realizarse los días 17, 18, 19 y 20 
de septiembre, en el Club Sirio ubicado en Córdoba 
339 de Ciudad, el cual está organizado por el 
profesor Diego Leiva, actual organizador de la 
eliminatoria WLDCUP (WorldLatin Dance Cup) 
Argentina 2015 campeonato nacional selectiva para 
el mundial de salsa. 

MendoSalsa Festival es un evento que se 
realiza desde el año 2007 convocando a los mejores 
bailarines de salsa, bachata, chachachá, merengue, 
mambo y son cubano  de toda la Argentina, Brasil, 
Chile, Uruguay y más. Contando este año con más 
de 200 artistas; con shows nacionales e 
internacionales, bandas musicales de salsa y 
bachata, seminarios, talleres y clases abiertas para 
todo tipo de público y edades. 

Este evento se convierte en una gran 
manifestación cultural por el intercambio de danza 
de distintos lugares de Argentina y de Latinoamérica. 
Y cada año se convierte en el festival más 
importante de este tipo ya que en esta suman 
artistas de gran importancia como los Tricampeones 
Mundiales de Salsa ellos son: CarineMorais& Rafael 
Barros, de nacionalidad Brasilera y desde hace tres 
años los mejores bailarines del mundo de la salsa 
ganando todo las competencias mundiales como el 
Puerto Rico Salsa Open, Word Latín Cup de Los 
Ángeles (EE.UU), campeones nacionales de Brasil, 
Campeones De La Copa Del Rey de España. Y la 
participación de Paulina Posadas y David Cepeda 
desde Canadá séxtuple campeones mundiales de 
WLDCUP 2009 al 2015 categoría salsa on 2 del 
campeonato mundial en EE.UU en la ciudad de 
Miami. 
 
8º MENDOSALSA FESTIVAL INTERNACIONAL 
2015 
 
ARTISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES 
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* Carine Morais y Rafael Barros - Brasil - 
múltiples campeones mundiales de Salsa Open 
Puerto Rico, Copa del Rey, World Latin Dance Cup 
EE.UU. 

* Richie Torres - Argentina - Mar del Plata - 
Campeón Nacional del Argentina Salsa Open 
categoría solista y uno de los mejores bailarines a 
nivel mundial. 

* Rodrigo Giménez - Argentina - Mar del 
Plata - Campeón Mundial del World Latin Dance Cup 
de Miami EE.UU. 

* Zagala Zalazar y Felipe Morales - Chile - 
Santiago - Campeona del WorldLatin Dance Cup de 
Chile y Uruguay. 

* Gabriela Alos y Maximiliano Micheas - 
Argentina - Mendoza - Campeones Chilenos del 
World Latin Dance Cup, categoría bachata - Bi 
Campeones Mendocinos y Bi Campeones 
Nacionales del Bachata Open. 

* Martín Salgado - Argentina - Mendoza - 
Campeón del Salsa Open de Mendoza y uno de los 
mejores bailarines de Argentina. 

* Rodrigo de La Fuente - Chile - Valparaíso – 
uno de los mejores instructores de Chile en el estilo 
de salsa cubana impartiendo clases en eventos 
nacionales e internacionales 

* Emanuel Blanco - Argentina - Córdoba - 
destacado bailarín de gran trayectoria bailando 
desde muy pequeño en festivales salseros 
nacionales e internacional y participando de miles de 
programas de televisión compitiendo.  

* Pablo Barriga y Ana Liusa - Chile y Brasil - 
destacado bailarines, con trayectoria internacional 
en eventos de ritmos latinos participando en muchas 
compañías de baile y siendo directores de algunas 
con un destacado desempeño. 
 

Compañías y Bailarines invitados a las 
noches de gala shows 
 

* Compañía Abukua - San Luis - Villa 
Mercedes – Dir. Robert Alcaraz 

* Grupo Kuba - Mendoza - Dir. Nelson Lara 
* Ladies Sabor a Danza - Santiago de Chile  
* Euforia Salsa - Mendoza - Dir. Eduardo 

Boschi 
* Sabroso Salsa - Mendosa - Dir. Abel 

Lozano 
* Habana Mix - Río Cuarto - Dir. Claudio 

Tunineti 
* Boogaloo - Villa Mercedes - Dir. Néstor 

Rodríguez 
* Ritmo y Seducción - San Juan - Víctor 

Monrroy 
* Compañía de Zagala y Felipe - Chile - Dir. 

Zagala y Felipe 
* Grupo IreElesse - Valparaíso - Dir. Julián 
* Estudio Lebay - San Juan - Dir. Luna Stella 
* Habana Salsa - Mendoza - Dir. Martín 

Salgado 
* Salsa One Company - Mendoza - Dir. 

Diego Leiva y Janet Hernando 

* Perfecta Combinación - Mendoza - Dir. 
Alejandra Muñoz 

* Sabor Urbano - Santiago de Chile.  
 

Cronograma de talleres, acreditaciones y 
prueba de escenario y galas 
 

Jueves 17 de setiembre 
 

* Fiesta bienvenida dancersclub: F. Moreno 
1613 Ciudad. 23.00 hs 
 

Viernes 18 de setiembre 
 

* 12.30 hs. acreditación e inscripciones de 
los talleres 

* 13.00 hs. 1º taller salsa l.a. vueltas y pasos  
* 14.00 hs. 2º taller free dance latino 

aplicable 
* 15.00 hs. 3º taller bachata vueltas en 

pareja  
* 16.00 hs. 4º taller pachanaga y estilo 
* 17.00 hs. 5º taller salsa en pareja y 

coreografía  
* 18.45 hs. finalización talleres. 
* 19.00 hs. prueba de escenario para 

artistas. 
* 22.30 hs. noche de gala shows y baile 

social Club Sirio 
 

Sábado 19 de setiembre  
 

* 12.30 hs. acreditación e inscripciones de 
los talleres 

* 13.00 hs. 1º taller salsa l.a. vueltas y pasos 
* 14.00 hs. 2º rumba, afro y expresión 

corporal 
* 15.00 hs. 3º taller bachata vueltas en 

pareja 
* 16.00 hs. 4º taller mambo on 2 vueltas y 

pasos 
* 17.00 hs. 5º taller de estilos femenino y 

masculino 
* 18.45 hs. finalización talleres. 
* 19.00 hs. prueba de escenario para 

artistas. 
* 22.00 hs. noche de gala shows y baile 

social Club Sirio 
 

El “8º MendoSalsa Festival Internacional 
2015” serán dictados sus talleres por los campeones 
nacionales, también todos los campeones 
provinciales de la Argentina más bailarines 
internacionales, convirtiendo este festival en el más 
grande de todo Cuyo.  

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

Mendoza, 15 de setiembre de 2015. 
 

Norberto González 
Fabián Miranda 
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Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de 
Cultura, declare de interés cultural la realización del 
“8º MendoSalsa 2015 Festival Internacional”, a 
realizarse los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre, en 
el Club Sirio ubicado en Córdoba 339 de Ciudad, el 
cual está organizado por el profesor Diego Leiva, 
actual organizador de la eliminatoria WLDCUP 
(WorldLatin Dance Cup) Argentina 2015 campeonato 
nacional, selectiva para el mundial de salsa. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de septiembre de 2015. 
 

Norberto González 
Fabián Miranda 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 69635) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Este proyecto tiene por objeto solicitar al 
Poder Ejecutivo Provincial, que a través del 
Ministerio de Cultura, declare de interés Cultural 
Provincial al primer Museo del Libro de la Provincia 
de Mendoza creado en la Biblioteca Popular Nº 3720 
“Escritores Mendocinos”; según consta en Acta N° 
183, fojas 203 y 204, del Libro de Actas de 
Reuniones N° 3 de dicha institución. 

El Museo del Libro “Judith Carunchio 
Moyano” es un espacio artístico, de experiencia 
educativa, de compromiso cultural, umbral de las 
Bibliotecas Populares y ámbito para el pensamiento 
común. Este lugar es una invitación a recorrer la 
cultura nacional y provincial, a descubrirse en la 
potencia de la lengua y a reconocerse como lector. 

Aquí, y a través de distintos dispositivos 
(paneles, vitrinas, juegos y contenidos multimedia), 
se despliega la lengua hablada por los argentinos en 
su heterogeneidad regional y en sus 
transformaciones en el tiempo. 

La exhibición dedicada al libro expone 
piezas fundamentales concebidas como hechos de 
autor, hitos culturales, momentos de la edición o de 
las tecnologías de impresión e incluye un mapa 
celeste de las editoriales argentinas. 

Este lugar busca desplegar un conjunto de 
políticas destinadas a la difusión de la lectura y a la 
expansión de reflexiones sobre la cultura Argentina. 
En el marco de esas estrategias, es que se definió la 
creación de este Museo. 

Un museo no es algo que atesore hechos 
del pasado, sino un sitio de elaboración colectiva de 
resolución de conflictos y un escenario de 
situaciones concretas; no es algo de una colección 
plena, como casi ningún museo contemporáneo se 
piensa; sino como un ámbito de investigación, 
búsqueda y polémica; entonces, puede intentar 

llevar adelante un conjunto de análisis y reflexiones 
que incluyan hipótesis y propuestas. Aquí 
encontraremos un espacio propicio para impulsar 
una labor de pensamientos e ideas a través de la 
investigación y la lectura que ayuden a la sociedad 
en su conjunto. 

La Biblioteca Escritores Mendocinos, donde 
esta ubicado dicho espacio, desarrolla su acción en 
el campo educativo - socio - cultural en forma 
ininterrumpida desde 1984, y en la forma legal 
(Leyes Nacional Nº 23351 y Provincial Nº 6991) 
como Biblioteca Popular N° 3720, con 
reconocimiento Provincial y Nacional, desde 1996. 

Dicha Institución esta ubicada en calles 
Democracia y Boulevard Los Ceibos, Unidad B, en el 
edificio público destinado a los Ministerios de Salud 
y de Seguridad y Justicia; donde también funcionan 
el Salón Cultural Manos Mendocinas y el Café de los 
Poetas, en el Centro Cívico y Comercial del Barrio 
Ujemvi. 

La llegada constante de donaciones 
espontáneas de la comunidad, y seleccionados 
aportes de la Comisión Nacional Protectora de 
Bibliotecas Populares, ha provisto a éste de 
abundante material bibliográfico y también de 
algunas obras antiguas que se consideran joyas 
bibliográficas. Sucede en todas las bibliotecas, pero 
en el caso de la “Escritores Mendocinos” tomó este 
camino que condujo a la idea original: de preservar 
los textos del pasado, seleccionarlos por su 
antigüedad, rescatarlos del deterioro, hacerlos 
contribuir a la formación ciudadana de las nuevas 
generaciones, y ponerlos en valor como patrimonio 
cultural por medio de un museo. 

Todo comenzó con la presentación de la 
iniciativa por parte de la escritora Judith Carunchio, 
que preside la Comisión Directiva de la Biblioteca 
anteriormente mencionada, en una reunión a la que 
convocó el Prof. Ricardo Scollo, a cargo de la 
entonces Secretaría de Cultura del Gobierno de 
Mendoza, en el ECA,-Espacio Contemporáneo de 
Arte, el día 18 de mayo, Día Internacional de los 
Museos, en el año 2009. 

El 9 de julio del año 2014, cuando se 
cumplían 20 años de la Sede de la Biblioteca, se 
inauguró, modestamente, a nivel local, el Museo del 
Libro “Judith Carunchio Moyano”, en homenaje a la 
ardua gestión que le dio original nacimiento e 
identidad. 

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

Mendoza, 15 de setiembre de 2015. 
 

Fabián Miranda 
Norberto González 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Cultura, 
declarase de interés Cultural Provincial al primer 
Museo del Libro de la Provincia de Mendoza creado 
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en la Biblioteca Popular Nº 3720 “Escritores 
Mendocinos”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de setiembre de 2015. 
 

Fabián Miranda 
Norberto González 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69636) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Este proyecto tiene por objeto declarar de 
interés de esta H. Cámara de Diputados al primer 
Museo del Libro de la Provincia de Mendoza 
,“Museo Judith Carunchio Moyano” creado en la 
Biblioteca Popular Nº 3720 “Escritores Mendocinos”; 
según consta en Acta N° 183, fojas 203 y 204, del 
Libro de Actas de Reuniones N° 3 de dicha 
institución. 

El Museo del Libro “Judith Carunchio 
Moyano” es un espacio artístico, de experiencia 
educativa, de compromiso cultural, umbral de las 
Bibliotecas Populares y ámbito para el pensamiento 
común. Este lugar es una invitación a recorrer la 
cultura nacional y provincial, a descubrirse en la 
potencia de la lengua y a reconocerse como lector. 

Aquí, y a través de distintos dispositivos 
(paneles, vitrinas, juegos y contenidos multimedia), 
se despliega la lengua hablada por los argentinos en 
su heterogeneidad regional y en sus 
transformaciones en el tiempo. 

La exhibición dedicada al libro expone 
piezas fundamentales concebidas como hechos de 
autor, hitos culturales, momentos de la edición o de 
las tecnologías de impresión e incluye un mapa 
celeste de las editoriales argentinas. 

Este lugar busca desplegar un conjunto de 
políticas destinadas a la difusión de la lectura y a la 
expansión de reflexiones sobre la cultura Argentina. 
En el marco de esas estrategias, es que se definió la 
creación de este Museo. 

Un museo no es algo que atesore hechos 
del pasado, sino un sitio de elaboración colectiva de 
resolución de conflictos y un escenario de 
situaciones concretas; no es algo de una colección 
plena, como casi ningún museo contemporáneo se 
piensa; sino como un ámbito de investigación, 
búsqueda y polémica; entonces, puede intentar 
llevar adelante un conjunto de análisis y reflexiones 
que incluyan hipótesis y propuestas. Aquí 
encontraremos un espacio propicio para impulsar 
una labor de pensamientos e ideas a través de la 
investigación y la lectura que ayuden a la sociedad 
en su conjunto. 

La Biblioteca Escritores Mendocinos, donde 
esta ubicado dicho espacio, desarrolla su acción en 
el campo educativo - socio - cultural en forma 

ininterrumpida desde 1984, y en la forma legal 
(Leyes Nacional Nº 23351 y Provincial Nº 6991) 
como Biblioteca Popular Nº 3720, con 
reconocimiento Provincial y Nacional, desde 1996. 

Dicha Institución esta ubicada en calles 
Democracia y Boulevard Los Ceibos, Unidad B, en el 
edificio público destinado a los Ministerios de Salud 
y de Seguridad y Justicia; donde también funcionan 
el Salón Cultural Manos Mendocinas y el Café de los 
Poetas, en el Centro Cívico y Comercial del Barrio 
Ujemvi. 

La llegada constante de donaciones 
espontáneas de la comunidad, y seleccionados 
aportes de la Comisión Nacional Protectora de 
Bibliotecas Populares, ha provisto a éste de 
abundante material bibliográfico y también de 
algunas obras antiguas que se consideran joyas 
bibliográficas. Sucede en todas las bibliotecas, pero 
en el caso de la “Escritores Mendocinos” tomó este 
camino que condujo a la idea original: de preservar 
los textos del pasado, seleccionarlos por su 
antigüedad, rescatarlos del deterioro, hacerlos 
contribuir a la formación ciudadana de las nuevas 
generaciones, y ponerlos en valor como patrimonio 
cultural por medio de un museo. 

Todo comenzó con la presentación de la 
iniciativa por parte de la escritora Judith Carunchio, 
que preside la Comisión Directiva de la Biblioteca 
anteriormente mencionada, en una reunión a la que 
convocó el Prof. Ricardo Scollo, a cargo de la 
entonces Secretaría de Cultura del Gobierno de 
Mendoza, en el ECA,-Espacio Contemporáneo de 
Arte, el día 18 de mayo, Día Internacional de los 
Museos, en el año 2009. 

El 9 de julio del año 2014, cuando se 
cumplían 20 años de la Sede de la Biblioteca, se 
inauguró, modestamente, a nivel local, el Museo del 
Libro “Judith Carunchio Moyano”, en homenaje a la 
ardua gestión que le dio original nacimiento e 
identidad. 

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

Mendoza, 15 de setiembre de 2015. 
 

Fabián Miranda 
Norberto González 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados al primer Museo del Libro de la 
Provincia de Mendoza ,“Museo Judith Carunchio 
Moyano”,creado en la Biblioteca Popular Nº 3720 
“Escritores Mendocinos”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de setiembre de 2015. 
 

Fabián Miranda 
Norberto González 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
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(EXPTE. 69637) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Instituto de Educación Superior (IES) “Del 
Atuel”, es una institución de larga data en San 
Rafael, su identidad institucional es el emergente de 
un largo proceso de construcción cooperativa, que 
atraviesa momentos fundacionales de consolidación 
de ideas y acciones, de transformación a la luz de 
las demandas educativas y sociales. 

Recorrer su historia institucional, permite 
ganar en comprensión, problematizar los núcleos 
críticos que van apareciendo y orientar 
fundamentadamente las decisiones que hoy se 
toman. 

En primer lugar, haremos referencia a los 
profesorados en su período “normalista”, esto es 
como pertenecientes a la Escuela Normal Superior. 
En 1.975 se crean el profesorado en Geografía y 
Ciencias Biológicas, entre otras razones para dar 
respuesta a la situación cultural y educativa del Sur 
mendocino. En el año 1.972 se había cerrado el 
Instituto Superior del Profesorado “Del Carmen”, 
único hasta entonces en la modalidad disciplinar en 
carreras de 4 años, creándose un vacío educacional 
en nuestra ciudad. 

Siempre en el ámbito de la Escuela Normal, 
se crean con posterioridad los profesorados de 
Física y Química y de Ciencias Naturales que cubre 
el espacio que había dejado el profesorado de 
Ciencias Biológicas, cerrado en 1.988. 

La creciente demanda y diversificación de 
ofertas disciplinares da lugar a que el Ministerio de 
Cultura y Educación de la Nación cree el Instituto 
Nacional de Enseñanza Superior (INES), el 1° de 
julio de 1.988. 

Aquí podríamos establecer un “corte” 
cuando comienza a funcionar en forma 
independiente de la Escuela Normal -si bien 
continúa en sus instalaciones- considerándose ésta 
la verdadera fundación del Instituto. Al año siguiente 
es “bautizado” con el nombre “Del Atuel” en 
referencia al vocablo mapuche, que puede 
traducirse como "quejido", y nos remite a los 
primeros dueños de esta tierra. 

Los primeros años de la vida institucional 
fueron signados por la dependencia de la 
Jurisdicción Nacional: con debilidades en los marcos 
teóricos de las diferentes carreras, heterogeneidad 
de los planes de estudio; a lo que se sumó la 
carencia de infraestructura que trae aparejado el 
funcionamiento fragmentado. No obstante, la 
institución generó alternativas para profundizar el 
proceso de organización y abrir los caminos 
académicos que la sociedad sanrafaelina 
demandaba. 

A partir de 1993, podríamos señalar una 
nueva etapa, que se inicia en virtud de la 
transferencia de los servicios educativos a la 
jurisdicción provincial, la sanción de la Ley Federal 

de Educación y Ley de Educación Superior, así 
como del inicio del proceso de transformación de la 
formación docente, que confieren profundos cambios 
a la vida institucional. 

Desde entonces, el Instituto de Enseñanza 
Superior–IES-“Del Atuel” dependiente de la 
Dirección de Enseñanza Superior -Dirección General 
de Escuelas- de la Provincia de Mendoza, ha 
implementado numerosas acciones que han 
enriquecido a la institución. Las relaciones creadas 
con universidades, facultades y otras instituciones 
de nivel superior; las diversas estrategias vinculadas 
a la capacitación, perfeccionamiento y extensión 
comunitaria; el equipamiento de biblioteca y del 
laboratorio de informática; la concreción de nuevas 
carreras; la promoción de la investigación - tanto 
educativa como disciplinar-; siempre haciendo frente 
a las dificultades que genera la carencia de edificio 
propio. 

En 1999 la oferta educativa se centró en los 
profesorados para Tercer ciclo y Educación 
Polimodal en: Historia - Lengua y Literatura - 
Matemática - Geografía - Biología, con una duración 
de 4 años la formación inicial de grado y con una 
duración de 3 años la Técnicatura Superior en 
Turismo orientado en Gestión Ambiental y Guía de 
Turismo orientado en Recreación y Animación socio-
cultural u orientado en Sujetos con necesidades 
especiales. 

Es importante destacar, desde los procesos 
de gestión institucional, que se realizaron elecciones 
para conformar una comisión de alumnos y 
reorganizar el Centro de Estudiantes. 

Si bien el instituto avanzaba en el proceso 
de transformación de la educación superior, 
comienza a trabajarse en forma más integral a partir 
de la inauguración del edificio propio a mediados del 
mes de octubre de 2000. Esto supuso refundar el 
IES, y entonces se refuerzan los principios 
institucionales. 

En el año 2001 se desarrolló el Trayecto 
Curricular Diferenciado: “Coordinador de área”, 
destinado a docentes de Tercer Ciclo y Polimodal; 
en el ciclo lectivo 2002 se realizó el T.C.D. “Escuela 
domiciliaria - hospitalaria para adolescentes”. 

También merece destacarse que en el año 
2002 egresaron los primeros alumnos del Postítulo y 
de la Licenciatura Extraordinaria en Lengua y 
Literatura en Convenio IES Nº 9-011 - Universidad 
Nacional de Río Cuarto, cursada en nuestra ciudad. 

Como hito relevante para la vida de la 
institución se concretaron los convenios de 
articulación y cooperación mutua entre la 
Universidad Nacional de Cuyo y nuestra institución; 
ampliando las perspectivas de prosecución de 
estudios de grado, así como el emprendimiento de 
acciones en torno a la investigación y capacitación 
de docente, con instancias de trabajo cooperativo de 
manera sistemática durante el período 2002 y 2003. 
En este trabajo se involucraron coordinadores de 
carrera, jefaturas de Departamento, profesores, de 
manera conjunta con representantes académicos de 
la Facultad de Filosofía y Letras de UNC. 
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En el año 2004 se inicia el cursado de la 
Licenciatura en Historia con orientaciones en 
Historia Mundial e Historia Regional, con sede en el 
IES "Del Atuel". La estructura curricular incluye un 
tramo formativo, mediado por un Seminario de 
Introducción General a la Problemática de la 
Historia, en tanto propedéutica, para la elección de 
las orientaciones, correspondiente al ciclo de 
Licenciatura propiamente dicho. 

El camino que recorremos se profundiza en 
el proceso de resignificación del mandato 
fundacional, que sostenemos en forma creciente y 
continua, ante las demandas de la comunidad del 
Sur mendocino. Este proceso se construye con sus 
actores, sujetos sociales portadores de contexto, 
que presentan características socio, económicas, 
culturales, que dan, también, identidad a la 
institución. 

En la actualidad del sistema educativo, la 
transformación de la mirada sobre el problema de la 
inclusión trae consigo una preocupación por 
asegurar, desde las políticas educativas, que los 
sujetos realicen trayectorias escolares continuas y 
completas. Desde las instituciones del nivel superior 
se brega por la excelencia en el proceso formativo 
reconociendo a los sujetos de aprendizaje como 
adultos, responsables y comprometidos con su 
proceso formativo. 

Según Estela Cols (2007), los actores 
involucrados en la formación docente inicial saben 
de la complejidad de la tarea y se comprometen con 
su carácter inherentemente complejo. Esto parece 
haberse intensificado en virtud de un entramado de 
condiciones que atañen a lo cultural, lo político, lo 
institucional, por un lado, y otras ligadas a la 
naturaleza de la acción docente, la definición de la 
propia profesionalidad y el tipo de saberes que 
involucra. 

Los Ateneos se han instituido e 
institucionalizado con el propósito de integrar las 
trayectorias formativas y las experiencias de 
aprendizaje y de enseñanza de docentes y alumnos, 
en un ámbito de reflexión conjunta y socialización de 
las prácticas vinculantes de los actores que 
conforman el sistema de la educación actual. 

Estos encuentros se realizan desde el año 
2006 y se han planteado como espacios promotores 
de la socialización de la actividad académica de los 
niveles del sistema educativo. El espacio para la 
generación del debate, la formación académica y la 
comunicación de experiencias pedagógicas y 
didácticas resulta promisorio para la realización de 
este 9º Ateneo. 

La educación se desarrolla en diversos 
ámbitos sociales, geográficos, generacionales, 
culturales y por eso la propuesta de este Ateneo se 
centra en dar a conocer las experiencias educativas 
en diferentes contextos (institucionales, formales y 
no formales, de encierro, etc.).  

La propuesta se fundamenta en la necesidad 
de conocer, difundir, discutir y promover las 
producciones de nuestros estudiantes y docentes, 
en un marco de debate y pluralidad que se sustente 

en el fundamento científico del estado actual del 
conocimiento. 

En esta oportunidad, los ejes convocantes 
son: fortalecimiento del desarrollo curricular; 
comunicación digital; desarrollo profesional docente 
e investigación; acompañamiento de las trayectorias; 
desarrollo local, socioproductivo y educativo; 
prácticas docentes ciudadanía; género y derechos 
humanos. 

Al igual que los realizados anteriormente, 
este 9° Ateneo de Instituciones de Formación 
Docente y Técnica del Sur Mendocino tiene como 
objetivo principal “preparar profesionales capaces de 
enseñar, generar y transmitir los conocimientos y 
valores necesarios para la formación integral de las 
personas, el desarrollo nacional y la construcción de 
una sociedad más justa”. 
 

Mendoza, 15 de septiembre de 2015. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la realización del 9º Ateneo de Instituciones de 
Formación Docente y Técnica del Sur Mendocino, 
organizado por el Instituto de Educación Superior N° 
9-011 “Del Atuel”, que se llevará a cabo los días 7, 8 
y 9 de octubre de 2015 en el Departamento San 
Rafael. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de setiembre de 2015. 
 

Silvia Ramos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69619) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el presente 
pedido la crisis por la que está atravesando el 
Hospital pediátrico Humberto Notti de la Provincia de 
Mendoza. 

Según fuentes periodísticas, Diario Uno del 
10 de setiembre del corriente año: Médicos del 
hospital Notti denuncian graves falencias. Los jefes 
de los servicios contaron cómo trabajan al límite 
cada día, lo que perjudica la calidad de atención. El 
gobierno insiste en que se mantiene el nivel 
operativo del hospital, pero los profesionales 
aseguran que no es así. 

“En terapia intensiva, las deficiencias son las 
mismas que en otros servicios en cuanto a la falta de 
insumos, materiales de limpieza, toallas para 
secarse las manos, medicamentos que estamos 
pidiendo a los padres que vayan a comprar o que se 
compran de forma diaria, sin equipamiento de rayos 
-porque no hay uno portátil, ya que se rompió- y 
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tampoco podemos contar con equipo de 
electrocardiograma. Y hay algo que se viene 
arrastrando desde hace muchos años: es la falta de 
camas. Tenemos 16 y son insuficientes para la 
población de mendoza. Tampoco tenemos terapia 
intermedia, ya que fue absorbida por la terapia y no 
nos da la posibilidad de brindar servicios a los 
pacientes críticos, sobre todo, en época de alta 
demanda. Hemos tenido que agregar camas donde 
no había lugar o derivar a la Neonatología del 
hospital”, detalló Marta Masciaro, jefa del Servicio de 
Terapia Intensiva del hospital Notti. 

Su testimonio es la descripción perfecta de 
cómo está realmente ese centro asistencial, aún 
cuando en el Ministerio de Salud siguen 
argumentando que las deficiencias están atendidas 
y el servicio es prestado con “normalidad”. 

Junto a Masciaro, ayer todos los jefes de 
servicios del Notti decidieron dar cuenta a los 
medios de todo lo que les falta para poder trabajar 
como es debido, de acuerdo con las necesidades de 
cada paciente y no, como revelaron, “con lo que se 
puede”. 

Elena Moya, jefa del Servicio de Nutrición, 
explicó con visible angustia: “En el inventario tengo 
hoy tres latitas de hidrolizados, una lata de leche 
para prematuros, una lata de fórmula sin lactosa y 
dos cajas de leche para inicio o maternizada. Esto 
alcanza para 100 mamaderas y salen 600 al día. 
Piensen para cuánto nos alcanza”. 

Por supuesto que esta profesional agradeció 
a las personas que, sabiendo de la situación, han 
realizado donaciones y a los médicos, que piden las 
fórmulas para los bebés de acuerdo con la 
existencia. 

Moya agregó: “No podemos vivir sobre la 
cornisa, estamos alimentando a personas. A veces 
ese alimento es el tratamiento del chico y no 
podemos trabajar de esta manera”. También explicó: 
“Javier Villarreal, director del hospital, me pidió que 
hiciera un listado con lo mínimo indispensable para 
siete días, pero todavía no hay noticias”. 

Carolina Grimalt, del Servicio de 
Procesamiento de Alimentos, adelantó que sólo 
tenía comida para los chicos internados y no para 
las mamás que se quedan a cuidarlos. 

Los responsables del Servicio de Internación 
1 y 2, Luis Cima y Hugo Lara, contaron que no 
tienen oxígeno de traslado, por si tuvieran que llevar 
a un paciente a otro servicio, ni cuentan con los 
medicamentos a tiempo. Es decir, terminan por 
aparecer 24 ó 48 horas después de lo necesario, 
retrasando el tratamiento del chico, por lo cual, “los 
resultados no son iguales y se perjudica la salud del 
niño. Tampoco se pueden hacer estudios 
complementarios elementales, como por ejemplo, 
las seriadas esofagogastroduodenales, porque se 
robaron los monitores del aparato y no volvieron a 
comprarse más”, contaron. 

En Farmacología, a cargo en estos días de 
Miguel Romero, “el problema también refleja con 
precisión la falta de gestión política del gobierno 

para obtener un presupuesto acorde, a tiempo y en 
forma”. 

“El hospital compra insumos, monodrogas y 
descartables de forma cuatrimestral, a principios de 
año. 

Salió el primer cuatrimestral, pero cuando 
hubo que hacer el segundo cuatrimestral, por 
prórroga o nueva licitación, al expediente no se le 
dio curso y quedó en Casa de Gobierno. Esto nos 
llevó a hacer compras de forma acotada, primero de 
$80.000, luego disminuir a concurso de precios, a 
$20.000, y ahora, comprar a diario por lo que es más 
caro. Y encima, la compra diaria no llega el mismo 
día, sino al siguiente con suerte. Hay proveedores 
que aún teniendo la orden de compra no entregan la 
mercadería por falta de pago o el trámite 
administrativo no les permite facturar al hospital la 
entrega de ese medicamento”, indicó Romero. 

La catarsis de los médicos siguió durante un 
largo rato y no había diferencias entre sí: falta de 
todo. 

Y otra vez empezó la rueda con más datos: 
las sábanas son lavadas en el hospital Carrillo, 
porque la lavandería del Notti está rota y trasladan 
en la ambulancia del hospital la ropa sucia con la 
contaminación de microbios que eso puede 
significar, aún cuando tratan de hacerle una 
desinfección, pero no es lo que corresponde. 

En Neumonología, aseguran que hace 
meses que no pueden hacer videodeglución para 
saber si los chicos pueden broncoaspirarse. 
Entonces, en su lugar se coloca una sonda cuando 
son internados. Dicen, además, que los técnicos en 
anestesia no tienen analgésicos o desinflamatorios 
básicos, pero lo más serio: carecen de tubos 
endrocraneales, indispensables para hacer cirugías. 
A veces, las que llegan en el día tienen una medida 
que no sirve para el paciente y la cirugía se 
suspende. 

Al final, los galenos fueron consultados 
sobre por qué dicen esto ahora si el problema no es 
nuevo y la respuesta fue unánime: “No podemos 
manejar más la situación”. 

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

Mendoza, 15 de setiembre de 2015 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 
Tadeo Zalazar 

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

a) ¿Cuántos pacientes se atendieron en el 
Hospital Humberto Notti en el primer semestre del 
año 2015?. 

b) ¿Cuál es la cantidad de camas con las 
que dispone dicho hospital? Discriminar por 
servicios. 
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c) ¿Desde cuándo no hay equipamiento de 
rayos y de electrocardiograma en el servicio de 
Terapia Intensiva del dicho nosocomio?. 

d) ¿Por qué no se hacen las compras por 
licitación en tiempo y forma?. 

e) ¿Desde cuándo no está funcionando la 
lavandería del hospital? ¿Por qué el traslado de la 
ropa sucia a otro lugar se hace en ambulancia?. 

f) ¿Cuál es el motivo por el que faltan tantos 
insumos en todos los servicios del hospital?. 

g) ¿Qué presupuesto le fue asignado en el 
año 2014?. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de setiembre de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 
Tadeo Zalazar 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69620) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el presente 
pedido de informe sobre la atención en la guardia 
del Hospital del Carmen perteneciente a la Obra 
Social de los Empleados Públicos(OSEP). 

Según fuentes periodísticas Diario 
Mdzonline, de fecha 5 de setiembre del corriente 
año: "Mi papá aportó toda su vida a la obra social 
para terminar muriendo en la desidia total", denunció 
una mujer. Un sistema de Salud patológico y la voz 
oficial ajustada al "manual". 

Mientras muchos teorizan sobre el colapso 
del sistema público de la Salud, otros muchos lo 
sufren en carne propia y se animan a transmitir su 
experiencia con la esperanza de que no se repita. 
Con un nudo en la garganta, Carmen Lencinas (53) 
contó cómo murió su papá cautivo de la OSEP, 
según sus palabras. 

Feliciano Lencinas (79) falleció el pasado 2 
de julio de una neumonía severa en el Hospital Del 
Carmen de Godoy Cruz, como consta en el acta de 
defunción. Un día antes, su hija, Carmen, deambuló 
por distintos centros asistenciales -que ofrece la 
Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) a 
sus afiliados- porque, según dijo, no había cama 
para internarlo. 

Con un cáncer de próstata avanzado y una 
recaída repentina producto de un aparente principio 
de trombosis, Carmen lo trasladó hasta el Hospital 
Del Carmen. "Cuando llegamos a la guardia del 
nosocomio, estuve como media hora para que me 
trajeran una silla de ruedas; ya que, mi papá no 
podía moverse. Tenía las uñas de las manos negras, 
los brazos y las piernas amoratadas", contó Carmen 
a MDZ. 

Habiendo superado la falta de una silla de 
rueda, Carmen se encontró, además, con que no 
sólo no había cama para internar a su padre sino 
con que la guardia estaba colapsada "como si 
hubiera ocurrido una catástrofe en mendoza", 
comparó la mujer. 

Hizo hincapié, también, en la falta de 
profesionales médicos. "Los chicos residentes con 
muy buena predisposición me atendieron; pero, en 
esos momentos, uno precisa de alguien que te dé 
certezas sobre el diagnóstico", lamentó Carmen. 

Con cierta indignación e impotencia, 
reconoció: "Tuve que ponerme a gritar y hacer un 
escándalo para que me consiguieran una cama para 
mi papá. Me recalcaron que 'había gente esperando 
cama, en pre-internación, desde hacía tres días". 

Una vez que le asignaron una cama, 
Carmen advirtió que no había almohada y que "le 
pusieron una funda a un paquete de algodón; 
tampoco había frazada así que fui a buscarle a mi 
casa", denunció. "Soy consciente que mi papá tenía 
un tumor muy agresivo y que, probablemente, su 
desenlace habría sido el mismo. Pero a una persona 
con una trombosis hay que asistirla de inmediato y 
anticoagularla; si lo hubiesen atendido más rápido la 
trombosis no se hubiera agravado", añadió la mujer. 

"En un momento, un médico salió a decirme 
que si mi papá se salvaba había que cortarle una 
pierna y un brazo. Yo puedo entender todo pero lo 
único que no puedo entender es que uno, como 
empleado público, tenga que estar cautivo de una 
obra social que te abandona cuando la necesitás", 
se descargó Carmen. 

Feliciano era policía retirado y había 
trabajado también en el cuerpo de Bomberos. Según 
consta en su recibo de sueldo le descontaban el 5% 
por OSEP y un 0,25% por fondo de enfermedad 
catastrófica. "Yo me pregunto, con todos esos 
descuentos. ¿Qué hace la OSEP?", expresó la 
mujer. 

Aclaró, además, que no ha iniciado ninguna 
acción legal contra las autoridades de OSEP y del 
hospital porque "consulté con un abogado y me dijo 
que ellos pueden disfrazar la causa de muerte de mil 
maneras. 

Además, yo no tendría el respaldo como 
para enfrentar todos estos costos", dijo Carmen. 

MDZ intentó sin éxito comunicarse con el 
director general de la OSEP, Alberto Recabarren, y, 
desde su entorno, se limitaron a indicar: "Esto pasó 
hace dos meses. Para el hospital es un caso 
archivado que no presentó nada fuera de lo común. 
Es un caso de manual por el que se respondió de 
manual". 

Completaron que "el paciente ingresó con un 
cuadro infeccioso pulmonar con afectación 
sistémica, agravado por un cuadro oncológico 
terminal. Estuvo 3 días atendido por los 
profesionales de clínica medica. 

Todos los procedimientos médicos 
necesarios fueron practicados de acuerdo a los 
protocolos establecidos. No se registran quejas 
verbales o escritas con los familiares del paciente". 
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Por los motivos anteriormente expresados, 
es que solicito a mis pares acompañen la aprobación 
del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 15 de setiembre de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 
Tadeo Zalazar 

 
Artículo 1º - Solicitando al director de la Obra Social 
de los Empleados Públicos (OSEP) Dr. Alberto 
Recabarren, para que informe por escrito a esta H. 
Cámara de Diputados los siguientes puntos: 
 

1. ¿Cuántos médicos atienden la guardia 
general del Hospital del Carmen? Discriminar por 
especialidad. 

2. ¿Cuánto personal de enfermería tiene el 
servicio?. 

3. ¿Con cuántas camas dispone la guardia 
general de dicho nosocomio?. 

4. ¿Cuál es el promedio diario de consultas 
se atienden en la guardia? Discriminar por grado de 
complejidad. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de setiembre de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 
Tadeo Zalazar 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69621) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el presente 
pedido de informe sobre el caso ocurrido el día 3 de 
setiembre del corriente año en el hogar Los Toneles 
de la DINAF. 

Según fuentes periodísticas Diario Mdz 
online de fecha 3 de setiembre del corriente año:” Mi 
hija se encuentra bien; solo quiero que esté con su 
abuela". La declaración es de la mujer que el martes 
por la noche decidió sacar a su hija del hogar Los 
Toneles de la DINAF en donde permanecía 
internada desde hacía seis meses. 

Luego de dos días sin conocer el paradero 
de la criatura, su mamá habló con MDZ y confirmó 
que la niña se encuentra bien y que lo único que 
pretende es que sea entregada a su abuela. 

"Estoy en este momento yendo a la 
Comisaría 40 a pedido de un fiscal que la vino a 
buscar a nuestra casa y justo no estábamos. Mi hija 
está bien; sólo quiero que se la entreguen a su 
abuela, mi mamá", contó la progenitora. 

Agregó que el martes por la noche decidió ir 
a buscar desesperadamente a su hija al hogar Los 
Toneles porque recibió un llamado de alguien mayor 
advirtiéndole que la pequeña corría peligro, que iban 
a prostituirla. 

"Mi nena estaba durmiendo, cuando una de 
las internas le dijo que tenía que ir y prostituirse. Mi 
hija dijo que 'no' y la interna la levantó de la cama, la 
desnudó y le rompió toda la ropa. Por eso es que 
decidí sacar a mi hija de ahí", expresó. 

La mujer tiene prohibido acercarse a la 
criatura y, según reconoció, es porque está bajo 
tratamiento psicológico y psiquiátrico. En esa línea, 
denunció: "Quieren a mi hija para prostituirla y en el 
hogar están al tanto de esto". 

MDZ intentó comunicarse con autoridades 
de la DINAF pero no hubo respuesta. Asimismo, 
desde la Comisaría 40 dijeron que "por el momento, 
la mujer no ha aparecido con la criatura". 

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

Mendoza, 15 de setiembre de 2015. 
 

 
Beatriz Varela 
Pablo Narváez 
Tadeo Zalazar 

 
Artículo 1º - Solicitando a la directora de Niñez, 
Adolescencia y Familia, Téc. Patricia Rosa 
Spoliansky, para que informe por escrito a esta H. 
Cámara sobre los siguientes puntos: 
 

1. ¿Se verificó que la madre de la pequeña 
fue al hogar Los Toneles perteneciente a la DINAF?. 

2. ¿Se tiene conocimiento del conflicto 
existente entre la menor y la interna que la levantó 
de la cama la desnudó y le rompió la ropa?. 

3. ¿Se han registrado con anterioridad estos 
episodios?. 

4. ¿Qué medidas se han adoptado al 
respecto?. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de setiembre de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 
Tadeo Zalazar 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69625) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En la Sesión de la H. Cámara de Diputados 
de la Provincia de Mendoza, del 8 de abril del año 
2015 fue aprobada la Resolución Nº 47/15; donde se 
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expresaba la seria preocupación por la decisión del 
Departamento General de Irrigación de adjudicar la 
obra PARVUC (Plan de acción para la recuperación 
de la vida útil del Embalse El Carrizal), que consiste 
en el recrecimiento del vertedero del Dique el 
Carrizal. En dicha resolución, se pedía “al 
Departamento General de Irrigación la suspensión 
del proceso licitatorio de la obra mencionada hasta 
tanto justifique y compruebe que es suficiente con el 
informe preliminar del IMERIS para garantizar a esta 
Cámara y sobre todo a los ciudadanos de los 
departamentos afectados, el cumplimiento de los 
códigos de construcciones sismorresistentes y 
reglamentos vigentes y la efectiva seguridad de la 
presa”. 

Un motivo de la Resolución Nº 47/15 de esta 
Cámara, era que el IMERIS (Instituto de Mecánica 
Estructural y Riesgo Sísmico) no había  terminado y 
presentado los últimos dos puntos, de un total de 5, 
de su estudio preliminar sobre la estabilidad y 
seguridad de la presa. 

Habiendo tomado conocimiento de su 
culminación y, en virtud de estas breves 
consideraciones, solicito a mis pares la aprobación 
del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 9 de setiembre de 2015. 
 

Jorge Sosa 
Omar Sorroche 
Pablo Narváez 
Diego Guzmán 

 
Artículo 1º - Dirigirse al Departamento General de 
Irrigación de la Provincia de Mendoza, para que 
remita a este H. Cuerpo, en el plazo legalmente 
establecido, los puntos 4 y 5 del "Estudio preliminar 
de estabilidad de la presa El Carrizal para el 
incremento del nivel de embalse". 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de setiembre de 2015. 
 

Jorge Sosa 
Omar Sorroche 
Pablo Narváez 
Diego Guzmán 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69626) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Sra. Leonor Zugasti que desde la escuela 
primaria participaba de torneos de básquet y 
atletismo que se organizaba en pueblo natal en el 
Departamento La Paz y a nivel provincial. Formó 
parte de numerosos torneos a nivel provincial, 
nacional e internacional: 
 

Participación en Torneos de Maxi básquet: 
femenino: 
 

Local 
 

Año 1986: Integrante del equipo de SUPE, 
logrando un campeonato de la Asociación en 
formación. 

Año 1990: Nace nuestra Asociación de Maxi 
básquet y comenzamos a participar de los torneos 
oficiales efectuados por dicha entidad. 

Año 1994: Integrante del equipo del Club 
Leonardo Murialdo hasta el año 2004, siendo el 
Campeón del Milenio ya que resultaron ganadoras 
anuales en todos los torneos, tanto de apertura y 
clausura, saliendo Campeones del año en todos 
esos años consecutivos. 

Año 1997: Integrante del equipo Leonardo 
Murialdo que participó en el Torneo Nacional 
realizado en Córdoba obteniendo el Campeonato 
Nacional. 

Año 1994: integrante del equipo del equipo 
de L. Murialdo en Torneo Internacional de Puente 
Alto, en Chile, obteniendo el 2º Puesto. 

Año 2000: integrante del equipo de L. 
Murialdo que participó en campeonato internacional 
de Chile, saliendo Campeonas del mismo y 
resultando goleadora del Torneo, en la Deheza de 
Chile - Participando conjuntamente con el equipo de 
la Teletón de Chile. 

Año 2005 al 2007: Integrante del equipo de 
Polideportivo Carrodilla saliendo Campeonas en 
Torneo Apertura y Clausura, y Campeón del Año. 

Año 2008/2009: Integro el equipo de Atenas 
Sport Club, saliendo campeonas del Torneo 
Apertura, únicos  torneos del año realizado por la 
Asociación de Maxi básquet. 

Año 2010: La Asociación determinó que el 
Torneo del año 2010; llevara el nombre de “Leonor 
Zugasti” por su permanente colaboración como 
jugadora y dirigente a nivel Provincial y Nacional, 
integrando el equipo de Atenas-La Paz que logró 
coronarse Campeón de dicho Torneo. 

Año 2010: Reconocimiento del Diario Uno 
por su Trayectoria Deportiva en los premios Uno por 
La Paz. 

Año 2011: hasta el 2014 ha integrado el 
equipo de Atenas-La Paz, logrando los torneos 
Apertura y Clausura organizados por la Asociación 
de Maxi básquet femenino de Mendoza. 

Año 2015: Acompaña al equipo de Crucero 
Antártida y Atenas-La Paz. 
 

Nacional 
 

Año 2004: Torneo Nacional efectuado en 
Mendoza, participé con la selección en Cat. 50 años, 
logrando el 3er. Puesto. 

Año 2005: Torneo Nacional efectuado en la 
provincia de Salta, participando con la selección en 
Cat. + 40 años, obteniendo el título de Campeonas 
nacionales. 
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Año 2006: Torneo Nacional efectuado en 
Rosario, participando con la selección en Cat. 50 
años, logrando el 4to. Puesto. 

Año 2007: Torneo Nacional efectuado en 
Córdoba, participando con la selección en Cat. 50, 
logrando el 5º Puesto. 

Año 2008: Torneo Nacional en Tucumán, no 
participo participaron del mismo. 

Año 2009: Torneo Nacional efectuado en 
Paraná, Entre Ríos, participando en Cat. 55 años, 
logrando el título de Campeón Nacional en dicha 
categoría. 

Año 2010: Integrante de la selección de La 
Paz-Mendoza en Cat. 40 años logrando el 
Campeonato Nacional llevado a cabo en Jujuy. 

Año 2011: Integrante del equipo La Paz-
Mendoza en Cat. 40 años logrando el Titulo de 
Campeón Nacional, torneo efectuado en la ciudad 
de Mendoza. 

Año 2012: Integrante del equipo La Paz- 
Mendoza, participó del torneo Nacional en Gral. 
Alvear, logrando el título de Capeón Nacional en 
Cat. 40 años. 
 

Internacional 
 

Año 2007: Integrante del equipo 
representativo nacional en el Mundial de Puerto Rico 
en Cat. 50 años, con una participación de 216 
equipos de todo el mundo, logramos el 6º Puesto de 
8 equipos en nuestra categoría. 

Año 2008: Integrante del representativo 
nacional de los Panamericanos realizados en 
Montevideo, Uruguay, en Cat. + 50 y 55 años, 
logrando Medalla de Oro en las dos categorías. 

O sea que nuestro representativo nacional a 
la fecha es el Campeón Panamericano en las dos 
categorías. 

Año 2009: Integrante del representativo 
nacional en el Mundial llevado a cabo en Praga, 
República Checa, en Cat. 45 años, logrando un 7º 
Puesto de 9 equipos. 

Año 2011: Integrante del representativo 
nacional en el Mundial de Natal Brasil, logrando el 4º 
Puesto Medalla de Bronce. 

Año 2014: Integrante del Representativo 
nacional en el Panamericano realizado en Lima, 
Perú, logrando el 1er. Puesto Medalla de Oro en 
Cat. 55 años. 
 

Actualmente la Sra. Leonor Zugasti, sigue 
actuando como jugadora y Dirigente de la 
Asociación Maxi Básquet Femenina de Mendoza y 
de la Federación Maxi Básquet de la República 
Argentina. 

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

Mendoza, 14 de setiembre de 2015. 
 

Diego Guzmán 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados por su trayectoria y dedicación deportiva a 
la Sra. Leonor Zugasti, destacándose en el Básquet 
como su deporte principal. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de setiembre de 2015. 
 

Diego Guzmán 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69628) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
la importancia que reviste para nosotros que los 
ciudadanos de la Provincia de Mendoza puedan 
contar con un servicio de transporte público de 
pasajeros eficiente. 

En esta oportunidad quisiéramos que el 
Ministerio de Transporte provincial nos informara si 
ha realizado alguna acción tendiente a solucionar y 
dar respuesta al reclamo de vecinos del Barrio Sol y 
Sierra de Godoy Cruz quienes el 17 de junio de 
2015 presentaron una nota formal en ese ministerio 
solicitando aumentos de frecuencias de colectivos 
de las líneas 5 y 6; y además que la línea 4 suba 
hasta el mencionado barrio, ya que actualmente solo 
llega hasta la calle Segundo Sombra. 

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

Mendoza, 15 de setiembre de 2015. 
 

Tadeo Zalazar 
Beatriz Varela 
Néstor Majul 

Lorena Meschini 
 

Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Transporte de 
la Provincia de Mendoza que remita informe en el 
plazo legalmente establecido explicando los motivos 
por los cuales no se ha dado solución alguna al 
reclamo de mayor frecuencia de colectivos de las 
Líneas 5 y 6; y también de que los colectivos de la 
línea 4 lleguen hasta el Barrio Sol y Sierra de Godoy 
Cruz; presentado por los vecinos de esa comunidad 
barrial el 17 de junio de 2015 según nota al Ministro 
de Transporte de Mendoza numero 5511 – D. 
 
Art. 2º - Solicitar se informe también si se ha 
planificado modificar las frecuencias de todos los 
colectivos de esa zona de Godoy Cruz y cuando se 
hará esto efectivo. 
 
Art. 3º - De forma. 
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Mendoza, 15 de setiembre de 2015. 
 

Tadeo Zalazar 
Beatriz Varela 
Néstor Majul 

Lorena Meschini 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69632) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La práctica deportiva pueda ser considerada, 
en términos generales, como una actividad de 
masas, tales dudas se disipan totalmente en lo que 
se refiere al interés por el deporte como espectáculo. 

El interés de grandes sectores de todas las 
capas sociales de la población por esta vertiente del 
deporte, tanto como espectadores directos como 
consumidores de información deportiva. 

Por tanto, cabe interrogarse por las causas 
que han hecho de esta faceta del deporte un 
fenómeno socio - cultural de primer orden con una 
capacidad de convocatoria de millones de 
ciudadanos de distintos pueblos y culturas. 

Desde el Departamento La Paz, el deporte 
como instrumento fundamental para el desarrollo 
con constancia, lealtad y respeto son herramientas 
vitales para el cumplimiento de metas. 

Surgen Destacados deportistas de diferentes 
edades y generaciones como: 
 

* Armando Natel se destacó en el Club 
Atlético Palmira y Club Deportivo Gimnasia Esgrima 
de Mendoza. 

* Alan Fernández jugó en el Club Atlético 
Palmira y Club Deportivo Maipú. 

* Alberto Hipólito Naves destaco en 
diferentes divisiones del Fútbol mendocino como 
Club Atlético Palmira, Club Atlético San Martín, Club 
Sportivo Independiente Rivadavia y Club Deportivo 
Godoy Cruz Antonio Tomba, en la primera división 
del fútbol argentino en Independiente Avellaneda y a 
nivel internacional en el Quantan de Malasia. 

* Claudio Ojeda jugó en el Club Atlético San 
Martín y en Primera división como en y Club 
Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba. 

* Darío Mucarzel jugó en todas las divisiones 
de inferiores en Maipú, a los 16 años debuto en el 
Nacional B, goleador del Club Atlético de Atlanta de 
Buenos Aires. También se desarrollo como Director 
Técnico en el Maipú dirigiendo en 4ta, 5ta y 6ta de la 
Liga Mendocina obteniendo un Titulo con la 4ta. 
División y a la fecha se encuentra dirigiendo el Club 
Sportivo Independiente Rivadavia Categoría 98 de 
AFA y Leprita. 

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

Mendoza, 15 de setiembre de 2015. 

 
Diego Guzmán 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados por su Dedicación y Trayectoria a los 
Deportistas:  
 

* Armando Natel 
* Alan Fernández 
* Alberto Hipólito Naves 
* Claudio Ojeda 
* Darío Mucarzel 

 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de setiembre de 2015. 
 

Diego Guzmán 
 
- Expte. 69617, consultar Asuntos Entrados Nº 17 
- Expte. 69618, consultar Asuntos Entrados Nº 18 
- Expte. 69572, consultar Asuntos Entrados Nº 14 
- Expte. 69614, consultar Asuntos Entrados Nº 20 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración en 
general y en particular, los expedientes antes 
mencionados. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa.  

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

- (Ver Apéndices 5 al 22 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Dalmau. 
 
SR. DALMAU (FIT) - Señor presidente: es para 
solicitar que el expediente 69646 pase a comisiones, 
para poder tener un mayor conocimiento del mismo. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARES (UCR) - Señor presidente: hay algunos 
agregados que no los he visto, realmente desde el 
bloque no tenemos conocimiento.  

Voy a solicitar un breve cuarto intermedio 
para ver si lo podemos analizar, y ver si lo 
acompañamos o no. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Presidencia hace 
suya la solicitud de un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 13.55. 
- A las 13.57, dice el 

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

En consideración el tratamiento Sobre 
Tablas del expediente solicitado por el diputado 
Dalmau, Nº 69646. 

Se vota, y dice el 
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SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Resulta rechazado. 

Tiene la palabra el diputado Parés. 
 
SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente: es para pedir 
un cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Se pasa a cuarto 
intermedio. 

- Así se hace, a las 13.59. 
- A las 14.01, dice el  

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

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: no sé si 
este es el momento, pero es para proponer la 
acumulación de unos expedientes para la reforma 
de la Ley 6082; solicitar la acumulación de todos los 
expedientes, le cedo la palabra al diputado Cassia. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA (FPV-PJ) - Señor presidente: en la 
misma línea que planteaba la presidenta del bloque, 
hemos trabajado en el día de hoy con el resto de los 
bloques, para unificar criterios en relación a todos 
los proyectos que tienen que ver con la reforma a la 
Ley 6082, de Tránsito de la provincia de Mendoza, 
relacionados con la problemática del alcohol. 

Hay aproximadamente más de treinta 
proyectos que tienen que ver con la reforma a la Ley 
de Tránsito, y hay algunos pocos de todos los 
bloques que son reformas a la Ley de Tránsito 
relacionadas con el alcohol.  Esto es lo que va a ser 
prioritario el tratamiento. 

Realmente, señor presidente, hemos logrado 
todos los bloques reunirnos y generar una política de 
Estado en forma concreta; estamos muy 
preocupados con este tema y queremos avanzar 
firmemente con el tratamiento de las leyes, desde el 
miércoles de la semana que viene, y así 
sucesivamente lo que sea necesario. 

En principio, señor presidente, vamos a 
pedir el tratamiento, la preferencia con despacho 
para tres expedientes, en principio: un expediente 
del diputado Majul de la Unión Cívica Radical, el 
66275; otro expediente de la diputada Cristina 
Pérez, el 66959; acumulado un proyecto del 
diputado Néstor Parés que es el 66979 -que ya está 
acumulado-; y un expediente de mi autoría el 69408. 
Para estos tres expedientes, vamos a pedir la 
preferencia con despacho para la semana que 
viene. 

Paralelamente a esto, agradezco el trabajo 
hecho por parte de las autoridades de la Secretaría 
Legislativa, de haber trabajado fuertemente sobre la 
recolección de todos estos proyectos, porque ha 
sido bastante trabajosa; y hay expedientes que 
están radicados en la Comisión de Obras Públicas 

que vamos a pedir que se transfieran a la Comisión 
de Legislación y Asuntos Constitucionales. 

Voy a enumerar todos los expedientes que 
vamos a pedir que se transfieran a la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, que están 
relacionados con el tema de la Ley de Tránsito.  
¿Los puedo enumerar, señor presidente? 

El expediente 66294 del diputados 
Rodríguez; el 65948 de su autoría, señor presidente; 
el 51626 del ex diputado Gil; el 51762 del ex 
diputado Vilches; el 67082 de la diputada Carmona; 
67565 del diputado Majul; 50174 acumulado del 
diputado Infante; 65219 del senador Arenas, ex 
diputado; 65404 de mi autoría; 64104 del diputado 
González; 62573 del diputado Ilardo; 67851 del 
diputado Narváez; 61717 no tengo la autoría; 56430; 
56121; y 60971 y sus acumulados.  

Quiero desatacar la tarea, la labor, que nos 
dimos previo a la Labor Parlamentaria, que hubo 
autoridades de cada uno de los bloques. También se 
ha consensuado trabajar fuertemente en los temas 
que tienen que ver con el tránsito y con el alcohol. 

Hemos fijado dos criterios para que la 
Cámara lo conozca; el primer criterio es trabajar en 
principio con los temas que tienen que  ver con la 
Ley de Tránsito relacionados exclusivamente con el 
alcohol, la ingerencia del alcohol y los 
estupefacientes, en principio; el segundo criterio que 
hemos adoptado es que no vamos a acumular en un 
solo proyecto, sino que cada bloque, con todos los 
bloques que integran esta Cámara, va a poder 
destacarse aprobando algunos de los proyectos que 
tienen prioridad en este tema, nadie va a tener la 
exclusividad de autoría ni va a tener solo la única 
palabra en este tema, sino que todos los bloques 
van a poder explicarle a los mendocinos y a las 
autoridades pertinentes, y a los medios periodísticos, 
cada una de las iniciativas de cada uno de los 
bloques para que nadie tenga que sobrepasar por 
ningún otro y que todos seamos protagonistas en 
este tema que es un flagelo para la provincia de 
Mendoza, que es la incidencia del alcohol en los 
accidentes de tránsito. 

Nada más, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Vamos a dividir, son 
dos mociones solicitadas por el diputado Cassia. 

En consideración la preferencia con 
despacho de los expedientes mencionados. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 23) 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración 
todos los expedientes mencionados por el diputado 
Cassia, que están en la Comisión de Obras 
Públicas, que pasen a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 24) 
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SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: es para 
solicitar la acumulación del expediente 66675, con la 
media sanción venida de la Cámara de Senadores; 
en relación a la votación directa de los 
representantes de los trabajadores en la OSEP, que 
es el expediente 69615. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración la 
moción de diputado Fresina. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 25) 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Por Secretaría se va 
a dar lectura y se va a informar sobre la Comisión de 
Autonomía Municipal. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

Me han hecho llegar la nómina de los 
participantes de esa Comisión, para que se haga 
una resolución que así lo convalide: 
 

Rómulo Leonardi; Jesús Riesco; Cristina 
González; Gustavo Majstruk; Evangelina Godoy; 
Héctor Fresina; Daniel Llaver; Gustavo Villegas y 
Jorge Sosa.  
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración.  

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

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Se invita y se 
convoca para el próximo miércoles 23 de setiembre, 
a las 8.30, a todos los legisladores mencionados por 
Secretaría, en el Salón de los Diputados.  

Tiene la palabra el diputado Parés. 
 
SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente: en relación al 
expediente 69615, que veo que ha sido girado a la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales 
y a Salud Pública. Voy a solicitar que también vaya a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Es decir 
que vaya a Legislación y Asuntos Constitucionales, a 
la Comisión de Hacienda y a la Comisión de Salud 
Pública. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: estamos en 
contra de agregarle nuevas comisiones a un 
expediente que no va a modificar en lo más absoluto 
el presupuesto que tiene asignada la provincia, al 
revés, este expediente que se pretende llevar a la 
Comisión de Hacienda, habla de que los directores, 
representantes de los trabajadores van a cobrar 
menos de lo que actualmente cobran. No vemos 

ninguna necesidad de que la Comisión de Hacienda 
tome este asunto en sus manos y mantenemos el 
criterio de que tiene que ser únicamente la Comisión 
de Legislación y Asuntos Constitucionales y de 
Salud Pública la que vaya a tratar el expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración la 
moción del diputado Parés. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 27) 

 
IV 

 
PERÍODO DE HOMENAJES 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Corresponde el 
período de hasta una hora para rendir homenajes.  

Tiene la palabra el diputado Dalmau. 
 
SR. DALMAU (FIT) - Señor presidente: recordar este 
16 de setiembre a los estudiantes de La Plata que 
dieron la lucha por el boleto educativo, y que hubiera 
sido un verdadero homenaje poder votar el proyecto 
que está un poco “cajoneado” en algunas 
comisiones, el proyecto del boleto educativo gratuito 
que hace más de un año que ingresó, va a hacer un 
año que se firmó el primer despacho en la Comisión 
de Educación. Recordar la lucha de estos 
estudiantes, su militancia, su gran entrega por un 
cambio y una transformación social que, más allá de 
la lucha por el boleto, también fueron reprimidos 
justamente porque buscaban dar vuelta la historia, 
una transformación. Recordarlos hoy con este 
homenaje, repito que verdaderamente el homenaje 
hubiera sido tratar de votar lo más rápido posible el 
boleto educativo gratuito. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Francisco. 
 
SR. FRANCISCO (FPV-PJ) - Señor presidente: es 
para recordar que hoy estamos cumpliendo sesenta 
años de la mal llamada “Revolución Libertadora”. 
Claramente, como muchos escritores y analistas 
políticos, más que una Revolución Libertadora fue la 
“Cuarta Invasión Inglesa”, recordando que 
fundamentalmente tuvo intereses económicos, tanto 
locales como internacionales, porque en los diez 
años del gobierno justicialista se vio sumamente 
afectado por el proyecto económico que se llevó a 
cabo en este país, fue precisamente quien tenía 
dominancia y los manejos de la economía en la 
Argentina, que eran los ingleses. 

Quería recordar que en esa oportunidad 
también, lo que significó cultural, ideológica, y 
filosóficamente esta cuarta invasión inglesa a la 
Argentina; cuando nos habríamos librado de toda 
dependencia, prácticamente. Es más, las cosas que 
tenía el Imperio Británico, ni siquiera fueron 
expropiadas, el gobierno argentino se lo pagó. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Si ningún diputado 
desea hacer uso de la palabra, se va a dar por 
clausurado el Período de Homenajes. 

Clausurado. 
Si ningún otro diputado desea hacer uso de 

la palabra, damos por finalizada la sesión del día de 
la fecha. 

- Es la hora 14.15. 
 
Guadalupe Carreño      Dn. Walter A. Gómez 
Jefa Cuerpo de                     Director 
Taquígrafos                    Diario de Sesiones 
 

V 
 

APÉNDICE 
 

I 
(Resoluciones) 

 
1 

Acta 
 
RESOLUCIÓN Nº 475 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 17 de la 16ª. Sesión 
de Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
175° Período Legislativo Anual, de fecha 9-9-15. 
 
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 dieciséis días del 
mes de setiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

2 
 
RESOLUCIÓN Nº 476 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Martín Kerchner Tomba, para ausentarse 
de la provincia el 17 de setiembre de 2015. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Cristina Pérez, para ausentarse de la 
provincia y del país entre los días 16 al 21 de 
setiembre de 2015. 
 

Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta a los 
diputados Cristián González, Víctor Scattareggia y 
Néstor Guizzardi y a las diputadas Rosa Langa y 
Beatriz Varela, para faltar a la Sesión de Tablas del 
día de la fecha. 
 
Art. 4º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Tadeo García Zalazar, para justificar la 
inasistencia a reunión de las comisiones que integra. 
 
Art. 5º - Dejar sin efecto la licencia con goce de dieta 
de la diputada Lorena Meschini, para ausentarse de 
la provincia y del país desde el 16 al 28 de setiembre 
de 2015, concedida por el Art. 2º de la Resolución 
Nº 445 de fecha 9-9-15. 
 
Art. 6º - 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 dieciséis días del 
mes de setiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

3 
(Expte. 69490) 

 
RESOLUCIÓN Nº 477 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Posponer hasta el 23 de setiembre de 
2015 el tratamiento del siguiente expediente: 
 

Nº 69490/15 y sus acum. Nota 10790/15 y 
Expte. 69631/15 -Dra. Carolina Jacky, promueve 
Juicio Político al Procurador General de la Suprema 
Corte de Justicia 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 dieciséis días del 
mes de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

4 
 
RESOLUCIÓN Nº 478 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo de los siguientes 
expedientes: 
 

Nº 69630 del 15-9-15 -Proyecto de 
resolución de la diputada Pérez C., declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados el 1er. 
Congreso Nacional de Historia: “San Martín Tierra 
Elegido”, a realizarse los días 25 y 26 de setiembre 
de 2015. 
 

Nº 69633 del 15-9-15 -Proyecto de 
resolución de los diputados González N. y Miranda, 
declarando de interés de esta H. Cámara de 
Diputados el “8º MendoSalsa 2015 Festival 
Internacional”, a realizarse los días 17, 18, 19 y 20 
de setiembre de 2015 en el Club Sirio, organizado 
por el Prof. Diego Leiva.  
 

Nº 69634 del 15-9-15 -Proyecto de 
declaración de los diputados González N. y Miranda, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo, 
declarase de interés provincial el “8º MendoSalsa 
2015 Festival Internacional”, a realizarse los días 17, 
18, 19 y 20 de setiembre de 2015 en el Club Sirio, 
organizado por el Prof. Diego Leiva.  
 

Nº 69635 del 15-9-15 -Proyecto de 
resolución de los diputados González N. y Miranda, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo, 
declarase de interés provincial al Primer Museo del 
Libro de la Provincia “Judith Carunchio Moyano”, 
creado en la Biblioteca Popular Nº 3720 “Escritores 
Mendocinos”. 
 

Nº 69636 del 15-9-15 -Proyecto de 
resolución de los diputados González N. y Miranda, 
declarando de interés de esta H. Cámara de 
Diputados al Primer Museo del Libro de la Provincia 
“Judith Carunchio Moyano”, creado en la Biblioteca 
Popular Nº 3720 “Escritores Mendocinos”. 
 

Nº 69637 del 15-9-15 -Proyecto de 
resolución de la diputada Ramos, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados el “9º 
Ateneo de Instituciones de Formación Docente y 
Técnica del Sur Mendocino”, a realizarse los días 7, 
8 y 9 de octubre de 2015 en el Departamento San 
Rafael, organizado por el Instituto de Educación 
Superior Nº  9-011 “Del Atuel”. 
 

Nº 69619 del 14-9-15 -Proyecto de 
resolución de la diputada Varela y de los diputados 
García Zalazar y Narváez, solicitando al Ministerio 
de Salud, informe sobre puntos vinculados con el 
Hospital Pediátrico Humberto Notti. 
 

Nº 69620 del 14-9-15 -Proyecto de 
resolución de la diputada Varela y de los diputados 
García Zalazar y Narváez, solicitando a la Obra 
Social de los Empleados Públicos (OSEP), informe 

sobre puntos referidos a la atención en la guardia 
del Hospital del Carmen.  
 

Nº 69621 del 14-9-15 -Proyecto de 
resolución de la diputada Varela y de los diputados 
Narváez y García Zalazar, solicitando a la DINAF 
informe sobre diversos puntos relacionados con el 
caso ocurrido el 3 de setiembre de 2015 en el Hogar 
Los Toneles, en el que la madre de una menor 
decidió sacarla de dicho Hogar. 
 

Nº 69625 del 14-9-15 -Proyecto de 
resolución de los diputados Sosa, Sorroche, 
Guzmán y Narváez, solicitando al Departamento 
General de Irrigación, remita copia certificada de los 
puntos 4 y 5 del “Estudio preliminar de estabilidad de 
la presa El Carrizal para el incremento del nivel de 
embalse”. 
 

Nº 69626 del 14-9-15 -Proyecto de 
resolución del diputado Guzmán, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados a la 
deportista Leonor Zugasti, por su trayectoria 
deportiva. 
 

Nº 69628 del 15-9-15 -Proyecto de 
resolución del diputado García Zalazar, solicitando al 
Ministerio de Transporte, informe sobre diversos 
puntos referidos a la modificación de frecuencias de 
las líneas de colectivos que pasan por el Bº Sol y 
Sierra de Godoy Cruz. 
 

Nº 69632 del 15-9-15 -Proyecto de 
resolución del diputado Guzmán, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados la 
trayectoria y dedicación de los deportistas Armando 
Natel, Alan Fernández, Alberto Hipólito Naves, 
Claudio Ojeda y Darío Mucarzel. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 69617, 69618, 69572 y 69614. 
 
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 dieciséis días del 
mes de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

5 
(Expte. 69617) 

 
RESOLUCIÓN Nº 479 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Distinguir a los estudiantes Manuel 
Bruccoleri, Mara Troncoso, Marisol Del Monte y 
Santiago Mendoza y a la docente Romina Martínez, 
por representar a la provincia en el “Segundo 
Parlamento Federal Juvenil INADI: “Por una 
Argentina sin Discriminación”, realizado entre los 
días 1 al 4 de setiembre de 2015 en el Congreso de 
la Nación, promovido y organizado por el Consejo 
Federal de Políticas Públicas Antidiscriminatorias y 
auspiciado por la UNESCO. 
 
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 dieciséis días del 
mes de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

6 
(Expte. 69618) 

 
RESOLUCIÓN Nº 480 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Obra Argumental Folklórica “Ella, 
Vida y Obra de Eva Perón”, a realizarse el 11 de 
octubre de 2015 en el Teatro Independencia, bajo la 
dirección general de Paola Ormeño y Maximiliano 
Quiroga y la producción general de María Gómez. 
 
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 dieciséis días del 
mes de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

7 
(Expte. 69630) 

 
RESOLUCIÓN Nº 481 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el 1er. Congreso Nacional de Historia 

“San Martín Tierra Elegida”, que se llevará a cabo 
los días 25 y 26 de setiembre de 2015, en el Centro 
de Congresos y Exposiciones “Francisco”, 
Departamento San Martín, y en el Espacio Cultural 
Julio Le Parc, Departamento  Guaymallén. 
 
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 Pág. 36) 
 

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

8 
(Expte. 69633) 

 
RESOLUCIÓN Nº 482 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la “8ª. Edición MendoSalsa 2015 
Festival Internacional”, a realizarse los días 17, 18, 
19 y 20 de setiembre en el Club “Sirio”, organizado 
por el profesor Diego Leiva, actual organizador de la 
eliminatoria WLDCUP (World Latin Dance Cup) 
Argentina 2015 campeonato nacional, selectiva para 
el mundial de salsa. 
 
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 dieciséis días del 
mes de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

9 
(Expte. 69634) 

 
RESOLUCIÓN Nº 483 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 



16 de setiembre de 2015      18ª Reunión  H. Cámara de Diputados    17ª Sesión de Tablas                        Pág. 55 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 18 del 16-9-15 (SIN TÍTULO) 

Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial, la “8ª. 
Edición MendoSalsa 2015 Festival Internacional”, a 
realizarse los días 17, 18, 19 y 20 de setiembre en el 
Club “Sirio”, organizado por el profesor Diego Leiva, 
actual organizador de la eliminatoria WLDCUP 
(World Latin Dance Cup) Argentina 2.015 
campeonato nacional, selectiva para el mundial de 
salsa. 
 
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 dieciséis días del 
mes de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

10 
(Expte. 69635) 

 
RESOLUCIÓN Nº 484 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial, al Primer 
Museo del Libro de la Provincia de Mendoza “Judith 
Carunchio Moyano”, creado en la Biblioteca Popular 
Nº 3720 “Escritores Mendocinos”. 
 
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 dieciséis días del 
mes de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

11 
(Expte. 69636) 

 
RESOLUCIÓN Nº 485 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, al Primer Museo del Libro de la 
Provincia de Mendoza “Judith Carunchio Moyano”, 
creado en la Biblioteca Popular Nº 3720 “Escritores 
Mendocinos. 

 
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 dieciséis días del 
mes de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

12 
(Expte. 69637) 

 
RESOLUCIÓN Nº 486 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la realización del “9º Ateneo de 
Instituciones de Formación Docente y Técnica del 
Sur Mendocino”, a realizarse los días 7, 8 y 9 de 
octubre de 2015 en el Departamento San Rafael, 
organizado por el Instituto de Educación Superior N° 
9-011 “Del Atuel”. 
 
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 dieciséis días del 
mes de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

13 
(Expte. 69646) 

 
RESOLUCIÓN Nº 487 
 

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 69646 del 16-9-15 -Proyecto de 
resolución de la diputada Pérez C. y del diputado 
García Zalazar, declarando de interés de esta H. 
Cámara la “Guía para el tratamiento mediático 
responsable de la violencia institucional”, realizada 
en forma conjunta por la Defensoría del Público de 
Servicios de Comunicación Audiovisual, la Campaña 
Nacional de Violencia Institucional, el Programa 
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Memoria en Movimiento y la Secretaria de 
Comunicación Pública. 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales 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 dieciséis días del 
mes de setiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

14 
(Expte. 69572) 

 
RESOLUCIÓN Nº 488 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reiterar al Ministerio de Seguridad, el 
pedido de informe solicitado mediante Resolución Nº 
287 de fecha 28 de julio de 2015. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

15 
(Expte. 69614) 

 
RESOLUCIÓN Nº 489 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “37ª. Congreso Argentino de 
Pediatría”, a realizarse los días 29 y 30 de setiembre 
y 1 y 2 de octubre de 2015 en el Hotel 
Intercontinental, Departamento Guaymallén, 
organizado por la Sociedad Argentina de Pediatría. 
 
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 dieciséis días del 
mes de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

16 
(Expte. 69619) 

 
RESOLUCIÓN Nº 490 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, informe 
sobre diversos puntos relacionados con el Hospital 
“Humberto Notti”, lo siguiente: 
 

a) Cuántos pacientes atendieron en el primer 
semestre del año 2015. 

b) Cuántas camas hay en cada servicio. 
Discriminar por servicios. 

c) Si en el Servicio de Terapia Intensiva hay 
equipamiento de rayos y de electrocardiograma. De 
resultar negativo, señale desde cuándo faltan. 

d) Indique si se hacen las compras por 
licitación en tiempo y forma. En caso negativo, 
señale los motivos. 

e) Si está funcionando la lavandería del 
hospital. En su caso, indique de qué modo se realiza 
el traslado de la ropa sucia a otro lugar. 

f) Si faltan insumos en los distintos servicios. 
De ser afirmativo, señale las causas. 

g) Presupuesto asignado en el año 2014. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

17 
(Expte. 69620) 

 
RESOLUCIÓN Nº 491 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Obra Social de los 
Empleados Públicos (OSEP), informe sobre la 
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guardia general del Hospital “El Carmen”, lo 
siguiente: 
 

a) Cuántos médicos atienden la guardia 
general.  Discrimine por especialidad. 

b) Cantidad de personal de enfermería con 
que cuenta el servicio. 

c) Cuántas camas hay disponibles. 
d) Promedio diario de consultas. Discrimine 

por grado de complejidad. 
 
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 dieciséis días del 
mes de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

18 
(Expte. 69621) 

 
RESOLUCIÓN Nº 492 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Desarrollo 
Social y Derechos Humanos que, a través de la 
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), 
informe en relación al episodio ocurrido el 3 de 
setiembre de 2015 en el Hogar “Los Toneles”, 
cuando una mujer habría sacado a su hija, internada 
en el mismo por orden judicial, lo siguiente: 
 

a) Si se verificó que la protagonista del 
hecho era la madre.  

b) Si se tiene conocimiento de la existencia 
de un conflicto entre la menor y alguna otra interna. 
En su caso, si se tomaron las medidas 
correspondientes. 

c) De resultar afirmativa la cuestión anterior, 
indique si con anterioridad se han registrado 
episodios similares y en su caso, señale las medidas 
adoptadas. 
 
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 dieciséis días del 
mes de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

19 

(Expte. 69625) 
 
RESOLUCIÓN Nº 493 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación, remita copia certificada de los puntos 4 y 
5 del “Estudio preliminar de estabilidad de la presa 
El Carrizal, para el incremento del nivel de embalse”. 
 
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 dieciséis días del 
mes de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

20 
(Expte. 69626) 

 
RESOLUCIÓN Nº 494 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la trayectoria y dedicación deportiva 
de la señora Leonor Zugasti, quien se destaca en el 
Básquet como su deporte principal. 
 
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 dieciséis días del 
mes de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

21 
(Expte. 69628) 

 
RESOLUCIÓN Nº 495 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Transporte, 
informe: 
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a) Motivos por los cuales no se habría dado 

solución a lo solicitado mediante Nota Nº 5511-D-15-
18006, presentada por vecinos del Barrio “Sol y 
Sierra, Departamento Godoy Cruz, sobre aumento 
de frecuencia de colectivos de las líneas de los 
Grupos 5 y 6, como así también que los colectivos 
de la línea del Grupo 4 lleguen hasta dicho barrio. 

b) Si se ha planificado modificar las 
frecuencias de todos los colectivos que recorren la 
zona mencionada. En su caso, señale cuándo se 
hará efectivo. 
 
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 dieciséis días del 
mes de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

22 
(Expte. 69632) 

 
RESOLUCIÓN Nº 496 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la dedicación y trayectoria de los 
siguientes deportistas, todos ellos ex futbolistas: 
 

• Armando Natel 
• Alan Fernández 
• Alberto Hipólito Naves 
• Claudio Ojeda 
• Darío Mucarzel 

 
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 dieciséis días del 
mes de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

23 
(Expte. 57901 y ac. 64570, 

66273, 66275, 66959 y 69408) 
 
RESOLUCIÓN Nº 497 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Desacumular del Expte. 57901 el Expte. 
66275. 
 
Art. 2º - Fijar preferencia para su tratamiento CON 
DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima Sesión 
de Tablas y subsiguientes (Art. 122 Reglamento 
Interno) a los siguientes expedientes: 
 

Nº 66275 del 13-5-14 -Proyecto de ley de los 
diputados Majul y Narváez y de la diputada 
Meschini, modificando los artículos 57, Inc. a); 111, 
Inc. a) y 114, Inc. j) de la Ley  6082 de Tránsito y 
Transporte (impedimentos para conducir). 
 

Nº 69408 del 19-8-15 -Proyecto de ley del 
diputado Cassia, modificando los artículos 94 y 103 
e incorporando el Art. 94 bis a la Ley 6082 -Tránsito 
y Transporte-. 
 

Nº 66959/14 y su acum. 66979/14 -
Proyectos de ley de las diputadas Pérez C. y Zalazar 
y del diputado Dávila y de los diputados Parés y 
Sorroche, respectivamente, modificando los Arts. 28, 
57, inciso a), 84, 85, 94, 95, 99, 103, 114, inciso j) y 
117 e incorporando el Art. 57 bis a la Ley 6082 de 
Tránsito y Transporte. 
 
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 dieciséis días del 
mes de setiembre del año dos mil quince. 
 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

24 
 
RESOLUCIÓN Nº 498 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales los Exptes. 50174 y su 
acum. 50185, 51626, 51762, 56121, 56430, 60971 y 
sus acum. 61543, 61623 y 62334, 61717, 62573, 
64104, 65219, 65404, 65948, 66294, 67082, 67565, 
67851 y 68402. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciséis días del 
mes de setiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

25 
(Exptes. 66675 ac. 69615) 

 
RESOLUCIÓN Nº 499 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 66675 al Expte. 
69615. 
 
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 dieciséis días del 
mes de setiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

26 
 
RESOLUCIÓN Nº 500 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Designar a nueve (9) diputados como 
miembros de la Comisión Especial para el 
tratamiento de la totalidad de los temas referidos a 
las Autonomías Municipales, a fin de dar el marco 
jurídico y constitucional que la temática requiere, 
creada por Resolución Nº 332 de fecha 12-8-15, a 
saber: 
 

- Diputado Rómulo Leonardi. 
- Diputado Jesús Riesco. 
- Diputado Cristián González. 
- Diputado Gustavo Majstruk. 
- Diputada Evangelina Godoy. 
- Diputado Héctor Fresina. 
- Diputado Daniel Llaver. 
- Diputado Gustavo Villegas. 
- Diputado Jorge Sosa. 

 
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 dieciséis días del 
mes de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

27 
(Exptes. 69615 ac. 66675) 

 
RESOLUCIÓN Nº 501 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a las Comisiones de Legislación y 
Asuntos Constitucionales; Salud Pública y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios el 
siguiente expediente: 
 

Nº 69615/15 (H.S. 66109 -P.E.- 8-9-15) y su 
acum. 66675/15 -Proyecto de ley venido en revisión 
del H. Senado y de los diputados Fresina y Dalmau, 
respectivamente, modificando los Arts. 34, 35 y 36 
del Decreto Ley 4373/63 -Carta Orgánica de la Obra 
Social de Empleados Públicos-. 
 
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 dieciséis días del 
mes de setiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


