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I 
 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 

- En el recinto de sesiones de la H. Cámara 
de Diputados de Mendoza, a 2 de setiembre de 
2015, siendo las 12.43, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con 28 diputados en el 
recinto iniciamos la Sesión de Tablas del día de la 
fecha. 

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

- Así se hace. (Aplausos). 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTA 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el Acta. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

Acta Nº 15 correspondiente a la Sesión de 
Tablas del 26/8/ 2015. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
Acta Nº 15. 

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

 
2 

PEDIDOS DE LICENCIAS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar las licencias. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

Licencia de los diputados: Infante, para 
ausentarse de la provincia y del país los días 28, 29, 
30 y 31 de agosto y de Cassia, para ausentarse de 
la Cámara del 31 de agosto al 2 de setiembre. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se van a votar si se 
conceden con goce de dieta. 

- Se votan y aprueban. 
- (Ver Apéndice Nº 2) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
mocionar que se omita la lectura de la Lista de los 
Asuntos Entrados, ya que los legisladores cuentan 
con una copia de la misma en sus bancas.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - La única omisión que 
no vamos a hacer es la lectura del pedido de Juicio 
Político que hay sobre el procurador de la Corte.  

En consideración la moción de la diputada 
Ramos, con excepción de la lectura del pedido de 
Juicio Político.  

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: 
 
1 - Remite el siguiente mensaje y proyecto de ley: 
 
Expte. 69485 del 28-8-15 (Nota 276-L) –Ratificando 
el Decreto Nº 2359 de fecha 23-12-14, mediante el 
cual ratifica el Convenio de Pago por Cuenta y 
Orden de la Provincia de Mendoza a Beneficiarios 
Transferidos, suscripto entre la Provincia de 
Mendoza y la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSeS) en fecha 19-12-14. 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
2 - Comunica promulgación de las siguientes leyes: 
 
Nº 8804 (Expte. 69482/15) –Decreto 1330, creando 
en la Segunda y Cuarta Circunscripción Judicial 
Comisarías de la Mujer. 
 
Nº 8805 (Expte. 69481/15) –Decreto 1331, creando 
el Observatorio de Violencia de Género en el ámbito 
del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos 
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Humanos, destinado al monitoreo, recolección, 
producción, registro y sistematización de datos e 
información sobre la violencia contra las mujeres. 
 
Nº 8812 (Expte. 69480/15) –Decreto Nº 1402, 
ratificando lo dispuesto en los Arts. 1º, 4º, 5º, 6º, 7º, 
8º y 9º del Decreto 559 de fecha 8-4-15 y 
modificando los Arts. 291 ter de la Ley 6722 y 183 
bis de la Ley 7493, otorgando un incremento salarial 
para el personal de la Policía de Mendoza y del 
Servicio Penitenciario de la Provincia trasladable a 
los beneficiarios de retiros y pensiones en virtud del 
sistema de movilidad vigente e incrementando la 
asignación de la Clase del Cargo de Jefe de la 
Policía en un 35%. 

AL ARCHIVO 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 121/15 (Expte. 69486/15) –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 810/14 (Expte. 69479/15) –Solicitando se declare 
de interés provincial el espectáculo “San Martín 
Gobernador y Heroico Combatiente”, realizado el 7 
de setiembre de 2014, organizado por la comunidad 
educativa de la Escuela Nº 4-186 “Oscar Braciles”, 
Distrito El Carrizal del Medio, Departamento Luján 
de Cuyo. 

A SUS ANTECEDENTES EXPTE. 67185  
EN EL ARCHIVO (Dip. Infante) 
 
2 - Acusa recibo de las Resoluciones Nros. 329/15 y 
384/15. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
RESPECTIVO 
 
C) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Comunica la siguiente sanción definitiva: 
 
Nº 8809 (Nota 10773/15) –Asignando a la institución 
“Liga de Lucha contra el Cáncer del Valle de Uco”, 
una suma en carácter de subsidio y con destino a 
financiar sus erogaciones. 

AL ARCHIVO 
 
2 - Nota 10774/15 –Comunica nota remitida por el 
Ministerio de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos, respecto al Decreto 2265/12, que 
ratificara el Acuerdo de Gestiones de Solución 
Amistosa de fecha 3-11-09 -Caso ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos Nº P 245-03 
“Walter Mauro Yañez”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 69136 
EN COMISIONES (H. Senado) 
 

3 - Expte. 69476/15 –Comunica nota remitida por la 
Suprema Corte de Justicia, mediante la cual eleva 
opinión respecto al proyecto de ley de ampliación en 
competencia del Juzgado de Paz Letrado en Las 
Catitas, Departamento Santa Rosa, en materia de 
faltas y contravenciones y con jurisdicción sobre los 
Departamentos La Paz y Santa Rosa. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 69127 
EN COMISIONES (H. Senado) 
 
D) Dirección General de Escuelas: 
 
1 - Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 15/15 (Expte. 69436/15) –Sobre el alumno de la 
Escuela Nº 4-078 “Tomas Silvestre” que portaba un 
arma calibre 32 con 5 proyectiles el pasado 25 de 
abril de 2015. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
68830/68831 EN COMISIONES (Dip. Narváez-
Varela) 
 
E) Departamento General de Irrigación: 
 
Remite la siguiente resolución: 
 
Nº 311/15 (Nota 10772/15) –Otorgando el título de 
concesión de aguas subterráneas, de la perforación 
Nº 17/2049, ubicada en el Distrito La Llave, 
Departamento San Rafael, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 16 -in fine- de la Ley 4035. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 
F) Hospital Pediátrico “Dr. Humberto Notti”: 
 
Expte. 69449/15 –Remite informe correspondiente al 
Segundo Trimestre año 2015, de conformidad a lo 
dispuesto por Ley 7314 de Responsabilidad Fiscal y 
Acta Acuerdo 3949 del HTC. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
G) Ministerio de Salud: 
 
1 - Remite las siguientes resoluciones:  
 
Nº 353/15, 908/15, 1100/15, 1123/15, 1124/15, 
1156/15, 806/15 y 1416/15 (Expte. 69456/15) –
Aprobando convenios de Servicios Personales para 
Prestaciones Indispensables, celebrado con el 
Hospital “Dr. Luis Chrabalowski”, Área Sanitaria 
Rivadavia, Área Sanitaria Tunuyán, Área Sanitaria 
Luján de Cuyo (2), Hospital “Fernando Arenas 
Raffo”, Área Sanitaria General Alvear y el Hospital 
“Dr. Héctor E. Gailhac” y las personas que se 
mencionan, de conformidad a lo dispuesto por los 
Arts. 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 7557 y Art. 79 de la 
Ley 8701 y Art. 27 de la Ley 8706. 

A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL, SALUD PÚBLICA Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
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H) Ministerio de Infraestructura: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1600/15 (Expte. 69473/15) –Sobre puntos 
referidos a los edificios escolares en la provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68434 
EN COMISIONES (Dip. Varela) 
 
Nº 1224/14 (Expte. 69472/15) –Sobre la situación 
del sistema séptico de la Escuela Nº 4-172 “Puerto 
Argentino”, Departamento Luján de Cuyo. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 67776 
EN COMISIONES (Dip. Infante) 
 
Nº 230/15 (Expte. 69474/15) –Sobre puntos 
vinculados con la licitación del Museo 
Sanmartiniano. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 69178 
EN COMISIONES (Dip. Verasay) 
 
Nº 1737/15 (Expte. 69471/15) –Sobre diversos 
puntos relacionados con la Escuela Nº 4-149 “Carlos 
Varas Gazari”, Departamento Capital. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68628 
EN COMISIONES (Dip. Varela) 
 

4 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 69489/15 –Adriana Inés Bonnin, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A  LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Expte. 69490/15 –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) 
 

5 
PROYECTO DE LEY DEL P.E 

(EXPTE. 69485) 
 

Mendoza, 28 de agosto de 2015. 
 
NOTA Nº 276-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                         /                         H 

 
Me dirijo a V.H. a fin de remitir para su 

tratamiento el adjunto proyecto de ley, mediante el 
cual se ratifica el Decreto Nº 2359 de fecha 23 de 
diciembre de 2014, el que en fotocopia certificada, 
como Anexo, forma parte del citado proyecto. Dicho 
Decreto ratifica el Convenio de Pago por Cuenta y 
Orden de la Provincia de Mendoza a Beneficiarios 
Transferidos, suscripto entre la Provincia de 

Mendoza y la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSeS) en fecha 19 de diciembre 
de 2014. 

Por lo expuesto, solicito que la H. Legislatura 
de la provincia preste su conformidad a lo actuado, 
sancionando el proyecto de ley que se adjunta. 

Saludo a V.H. con distinguida consideración. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1° - Ratifíquese el Decreto N° 2359, de 
fecha 23 de diciembre de 2014, el que en fotocopia 
certificada como Anexo forma parte de la presente 
ley. Dicho Decreto ratifica el Convenio de Pago por 
Cuenta y Orden de la provincia de Mendoza a 
Beneficiarios Transferidos, suscripto entre la 
provincia de Mendoza y la Administración Nacional 
de la Seguridad Social (ANSeS) en fecha 19 de 
diciembre de 2014. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Juan A. Gantus             Francisco H. Pérez 
Mtro. de Hacienda          Gobernador 
 

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

6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 69454) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Ley Nacional 17192 y el Decreto 
Reglamentario 8732, de fecha 21 de diciembre de 
1963, disponen la responsabilidad y facultades de 
los organismos provinciales para organizar, planificar 
y ejecutar la prestación del Servicio Civil de Defensa, 
dentro de la Jurisdicción territorial de cada provincia. 

El Marco de acción de Hyogo 2005-2015, 
apoya fuertemente el aumento de la resiliencia de 
las Naciones y las comunidades ante los desastres. 

Considerando que la Defensa Civil es la 
parte de la Defensa Nacional que comprende el 
conjunto de medidas no agresivas tendientes a 
evitar, anular o disminuir los efectos que la acción de 
los desastres de origen natural (terremotos, 
aluviones, inundaciones, aludes, plagas, etc.) o 
causados por el hombre (antrópicos), puedan 
provocar sobre la población y sus bienes, y contribuir 
a restablecer el ritmo normal de la vida en la zona 
afectada, limitando sus intervenciones a la 
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colaboración organizada con las instituciones 
oficiales. 

Que la Defensa Civil constituye un sistema 
vital en la defensa global de la nación. Su 
organización básica se mantiene igual para 
cualquier situación, variando solo los procedimientos 
a seguir en cada caso particular. 

Que del conocimiento que se tiene de los 
medios disponibles y la experiencia por desastres 
ocurridos anteriormente y cuya repetición es 
previsible, se pueden adoptar acciones tendientes a 
minimizar los daños mediante el desarrollo y 
aplicación de una adecuada Defensa Civil. 

Con las seguridad de que los argumentos 
expuestos serán sabiamente interpretados por la H. 
Legislatura es que solicito la pronta sanción del 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 25 de agosto de 2015. 
 

José Muñoz 
Jorge Tanús 

 
TÍTULO I 

Disposiciones Generales 
De los Objetivos y Finalidad de la ley 

 
Artículo 1° - La presente ley tiene como objeto 
atender en forma efectiva los desastres naturales y 
antrópicos, y desplegar en su eventualidad el 
servicio de Búsqueda y Rescate Urbano en 
Estructuras Colapsadas, el cual debe caracterizarse 
por su generalidad, obligatoriedad, continuidad y 
regularidad, para garantizar la vida e integridad física 
de las personas. 
 
Art. 2º - La presente ley tiene como finalidad: 
 

a) Establecer pautas fundamentales para la 
capacitación y educación de la comunidad general, 
en mecanismos de mitigación y de autoprotección. 

b) Definir los ítems esenciales de los 
protocolos y procedimientos de solicitud y recepción 
de equipos nacionales e internacionales de 
Búsqueda y Rescate. 

c) Crear el Departamento de Brigadas USAR 
MENDOZA, dentro del organigrama de la Dirección 
Provincial de Defensa Civil Mendoza. 

d) Crear las Brigadas de Búsqueda y 
Rescate Urbano en Estructuras Colapsadas de la 
Provincia de Mendoza. 

e) Establecer un Centro de Instrucción, para 
la Capacitación y Formación permanente de 
Brigadistas en Búsqueda y Rescate Urbano. 
 
Art. 3º - Los principios que orientan a la 
interpretación y aplicación de la presente ley son los 
siguientes: 
 

a) Principio de la efectividad protección civil: 
la gestión de riesgo es indispensable para mitigar los 
efectos de los desastres; aumentar la capacidad de 

respuesta en los organismos involucrados y 
disminuir las vulnerabilidades de la provincia. 

b) Principio de sistematicidad: en caso de 
desastre, los componentes del sistema de respuesta 
trabajarán articuladamente en forma efectiva y 
eficaz, y con mayor cobertura. 

c) Principio de generalidad: toda persona 
tiene igual derecho al acceso a la ayuda o socorro o 
en caso de desastre. 

d) Principio de continuidad en la respuesta: 
las entidades responsables de esta acción, en caso 
de desastre, son de carácter permanente y el 
personal de la misma deberá mantenerse a total 
disposición para la atención apropiada de la 
emergencia o desastre. 
 

TÍTULO II 
Departamento de Búsqueda y Rescate 

Urbano en Estructuras Colapsadas - USAR 
MENDOZA 
 
Art. 4º - Créase el Departamento de Búsqueda y 
Rescate Urbano en Estructuras Colapsadas - USAR 
MENDOZA. 

Este Departamento será componente de la 
estructura orgánica, administrativa y operativa de la 
Dirección Provincial de la Defensa Civil Mendoza. 
 
Art. 5º - El Departamento USAR MENDOZA estará 
comandado por un miembro de la DPDC, quien 
deberá tener conocimientos fundamentales en los 
referente a búsqueda y Rescate, Sistema Comando 
de Incidentes y Plataforma Virtual OSOCC de 
Naciones Unidas. 
 
Art. 6º - El funcionario a cargo deberá ser integrante 
o retirado de las Fuerzas de Seguridad, Ejército, 
Gendarmería o personal Civil, que avale con 
certificaciones nacionales y/o internacionales los 
conocimientos para la función designada. 
 
Art. 7º - El Departamento USAR MENDOZA 
organizará las capacitaciones, jornadas, cursos, 
ateneos y/o eventos relacionados con la 
especialidad USAR. 
 
Art. 8º - Para la formación de los futuros brigadistas, 
estos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

Inc. a) Incorporarse en carácter de 
voluntario. 

Inc. b) Presentar certificado de aptitud 
psicofísica. 

Inc. c) Ser mayor de 18 años. 
Inc. d) Ser calificado mediante examen de 

conocimientos básicos por el staff de instructores de 
dicho departamento. 
 
Art. 9º - El gobierno de la provincia destinará una 
partida presupuestaria anual para la realización de 
cursos de perfeccionamiento, incorporación, compra 
de materiales fungibles, mantenimiento de equipos y 
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viáticos en caso de salidas de la provincia a nivel 
nacional o internacional. 
 
Art. 9º Bis - Facúltese al gobernador de la provincia 
a autorizar la salida de la Brigada USAR - 
MENDOZA, a nivel nacional o internacional con la 
finalidad de atender la ayuda humanitaria en caso de 
emergencias graves o desastre. 
 
Art. 10 - Las Direcciones de Defensa Civil 
departamentales que opten por organizar brigadas 
USAR dentro de sus órbitas, deberán canalizar los 
trámites administrativos, convocatorias, capacitación 
y aprobación por intermedio del Departamento 
USAR MENDOZA, dependiente de la DPDC. Las 
Defensas Civiles de los departamentos, podrán 
realizar cursos de Brigadas Livianas, formando parte 
expresa y directamente de la Brigada USAR-
MENDOZA. 
 
Art. 11 - Toda institución gubernamental o civil 
(Bomberos Voluntarios, ONG, etc.) que organice 
capacitaciones relacionadas a búsqueda y rescate 
dentro de la provincia de Mendoza, tendrá que 
presentar documentación -como procedimientos, 
programas y certificaciones de los instructores- los 
que serán evaluados por este departamento. 
 
Art. 12 - De Acuerdo a lo expresado en el artículo 
anterior las capacitaciones efectuadas en cualquier 
departamento de la provincia (Defensa Civil), 
deberán informar en forma escrita lo siguiente: 
 

Inc. a) La Certificación Nacional o 
Internacional de los Instructores, deberán estar 
homologadas por el Punto Focal Operativo o quien 
haga las veces en la República Argentina ante la 
Secretaría de INSARAG. 

Inc. b) Lista de cursantes que aprobaron el 
examen de ingreso. 

Inc. c) Tipo de Brigada que integrarán. 
 
Art. 13 - El Poder Ejecutivo de la provincia deberá 
contemplar la cobertura de responsabilidad civil ante 
un accidente que produzca lesiones y/o fallecimiento 
de brigadistas en el desarrollo de tareas inherentes 
a su especialidad, ya sea en la actividad de la 
capacitación o en el trabajo designado en el teatro 
de operaciones en un rescate. 
 
Art. 14 - El Departamento deberá contar con un lugar 
apto para la instrucción teórica/práctica de los 
brigadistas, que recibirán la denominación de 
“Academia Provincial de Búsqueda y Rescate”. Se 
autoriza al Poder Ejecutivo a, realizar tratativas con 
el Ejército u otros organismos del Estado que 
posean terrenos, con o sin estructuras, realizando 
convenios de uso para igual fin. 
 
Art. 15 - El Departamento podrá gestionar, recibir y 
administrar ayuda nacional o internacional que 
pueda aportar fondos u otros recursos fungibles 
destinados a las brigadas. 

A tal efecto se creará una cuenta para los 
fondos que sean destinados al mantenimiento y 
funcionamiento de las brigadas. 
 
Art. 16 - En caso de existir una convocatoria de 
brigadistas a nivel nacional o internacional, el 
Gobernador de la Provincia será el facultado para 
autorizar a los componentes de las Brigadas USAR-
MENDOZA a efectuar el embarque y 
desplazamiento de los brigadistas al destino 
solicitado, debiendo realizar las gestiones 
diplomáticas inherentes a la autorizaciones que 
correspondan. 
 

TÍTULO III 
Brigadas de Búsqueda y Rescate Urbano en 

Estructuras 
Colapsadas -USAR MENDOZA 

Capítulo I 
De su Constitución, Capacitación y Financiación 

 
Art. 17 - Créanse las Brigadas de Búsqueda y 
Rescate Urbano en Estructuras Colapsadas, como 
un conjunto interrelacionado en su actividad, que 
tendrán las responsabilidad de formular y ejecutar 
acciones de búsqueda, localización, acceso, 
estabilización y extracción de personas que hayan 
quedado atrapadas en una estructura colapsada. 
 
Art. 18 - Para la capacitación, formación e 
instrucción de las Brigadas, se utilizarán las 
instalaciones de la “Academia Provincial de 
Búsqueda y Rescate”, dotada de capacidad para su 
funcionamiento permanente, de manera tal de dar 
respuesta inmediata a las necesidades seguridad de 
eventos y emergencias. 
 
Art. 19 - Se asignará un fondo para la creación y 
posterior mantenimiento de la/s Brigada/s USAR, así 
como un Fondo permanente para su sustentabilidad 
en caso de Emergencia. (Terremotos, colapso de 
estructuras urbanas, aludes, inundaciones, 
explosiones, etc.); los mismos serán administrados 
por el o los Gerenciadores de las Brigadas USAR. 
 

Capítulo II 
De los Objetivos de las Brigadas USAR 

 
Art. 20 - Son objetivos de las Brigadas USAR: 
 

a) Incrementar la capacidad de respuesta de 
la Defensa Civil. 

b) Generar equipos especializados en 
búsqueda u rescate en estructuras colapsadas. 

c) Implementar técnicas de localización, 
acceso, estabilización y extracción de víctimas bajo 
estructuras colapsadas. 

d) Elaborar y coordinar planes y acciones 
para educar e informar a la población sobre las 
necesidades de autoprotección ante posibles 
eventos. 
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e) Diseñar, coordinar y ejecutar planes 
interinstitucionales para responder ante una 
emergencia y/o desastres. 

f) Intercambiar información y conocimientos 
entre sus integrantes y divulgar oportunamente a la 
población información útil para la prevención, 
mitigación, preparación y atención de los desastres. 

g) Mantener relación de cooperación con las 
instancias similares en ámbito nacional e 
internacional, así como con los organismos que 
canalizan información y recursos. 

h) Lograr la Certificación Nacional e 
Internacional; para este último caso estarán sujetas 
a los protocolos de INSARAG o Institución que la 
sustituya. 

i) Queda prohibido el uso del término USAR 
a todas aquellas Instituciones u Organizaciones que 
desarrollen tareas de rescate que no cumplan con 
los lineamientos y metodologías de la Secretaría 
INSARAG. 

j) Los protocolos y procedimientos de las 
ONG Provinciales con objetivos similares (rescate 
urbano), deberán ser aprobados por el 
Departamento USAR-MENDOZA. 

k) La Dirección de Personas Jurídicas, 
previo a autorizar la conformación de una ONG y/u 
Organización que quiera efectuar una actividad 
referente a la Búsqueda y Rescate Urbano, deberá 
realizar una consulta vinculante con el Staff del 
Departamento USAR- MENDOZA de la Dirección 
Provincial de Defensa Civil. 
 

Capítulo III 
Capacidades, Estructura y Atribuciones 

 
Art. 21 - Capacidades - Las Brigadas USAR Mediana 
deberá contar con las siguientes capacidades: 
 

a) Realizar operaciones de búsqueda y 
Rescate técnico en estructuras colapsadas de 
madera pesada y/o construcción de mampostería 
reforzada, incluidas estructuras reforzadas con acero 
estructural. 

b) realizar operaciones de levantamiento de 
cargas y apuntalamiento. 

c) Realización de búsqueda canina y/o 
técnica. 

d) Permanecer en operaciones durante un 
lapso de 24 horas en sitio por hasta 7 días. 
 
Art. 22 - Estructura - La brigada de Búsqueda y 
Rescate Urbano en Estructuras Colapsadas 
Mediana, contará con los siguientes componentes, 
para su adecuado funcionamiento: 
 

a) Gerencia/Administración e Información. 
b) Logística. 
c) Búsqueda. 
d) Rescate. 
e) Médico. 
f) Comunicaciones. 

 

Estas áreas coordinarán el trabajo tanto en 
la preparación, movilización y operaciones como en 
la desmovilización, y actuarán de manera 
concatenada. 
 
Art. 23 - Atribuciones - Las atribuciones de la 
Gerencia/Administración serán las siguientes: 
 

a) Hacer las provisiones para el 
financiamiento inicial y de mantenimiento para la 
preparación de la respuesta USAR a desastres. 

b) Hacer las provisiones para el 
financiamiento posterior, que deberá ser suficiente 
para permitir que las capacidades USAR mantengan 
altos estándares y una condición de preparación 
operativa. 

c) Identificar los recursos, procedimientos y 
competencia existentes. 

d) Auto-evaluar para determinar la 
capacidad operativa actual. 

e) Analizar la brecha para identificar los 
requisitos de capacitación. 

f) Identificar los requisitos para que la 
capacitación sea efectiva. 
 

Capítulo IV 
De los Integrantes 

 
Art. 24 - Integración - Las Brigadas USAR Mediana 
estará integrada por: 
 

a) Director Provincial de Defensa Civil 
Mendoza. 

b) Bomberos Oficiales de la Provincia. 
c) Bomberos Voluntarios. 
d) Policía de Mendoza. 
e) Organismos de primera respuesta oficial o 

privados y ONG/s a fines, con personería jurídica 
aprobada y habilitada. 

f) Profesionales, idóneos y/o especialitas 
(ingenieros civiles, maestros mayor de obra, 
enfermeros profesionales, médicos, etc.) 

g) Organismos Nacionales Oficiales. 
 
Art. 25 - El Departamento de la Brigada USAR 
dependerá jerárquica y funcionalmente del director 
provincial de Defensa Civil. 
 
Art. 26 - Atribuciones - Las atribuciones del director 
provincial de Defensa Civil: 
 

a) Elaborar los reglamentos internos para su 
posterior aprobación. 

b) Coordinar las relaciones 
interinstitucionales. 

c) Imponer sanciones por violación a la 
presente ley y sus reglamentos. 

d) Proponer normas complementarias a la 
presente ley, mediante el dictado de resoluciones. 
 

Capítulo V 
Definiciones 
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Art. 27 - Definiciones- A los efectos de la presente 
ley, se considera: 
 

a) ONU: Organización de las Naciones 
Unidas. 

b) BRIGADA: Grupo y equipo de personas 
capacitadas y organizadas para enfrentar una 
emergencia o desastre. 

c) INSARAG: Grupo Asesor Internacional de 
Operaciones de Búsqueda y Rescate. (Guías y 
Metodologías). 

d) USAR: Búsqueda y Rescate Urbano. 
e) LEMA: Autoridad local del manejo de 

Emergencias, responsable final de todo comando y 
coordinación en el manejo de las operaciones. 

f) OSOOC: Centro de coordinación de las 
Operaciones en el Sitio. 

g) RDC: Centro de Recepción y Salida, para 
la respuesta externa. 

h) OSOOC VIRTUAL: Herramienta de 
manejo de información en el sitio Web. 
(http://vosoc.unocha.org). Permite intercambio de 
información entre los que prestan asistencia y la 
zona afectada. 

i) PREPARACIÓN: Periodo entre desastre. 
j) MOVILIZACIÓN: Acciones requeridas 

inmediatamente después de que ocurre un desastre. 
k) OPERACIÓN: Acciones cuando un equipo 

USAR llega al centro de recepción. 
l) DESMOVILIZACIÓN: Acciones cuando un 

equipo USAR a sido instruido para que las 
operaciones cesen y pueden retornar. 
 
Art. 28 - De forma. 
 

Mendoza, 25 de agosto de 2015. 
 

José Muñoz 
Jorge Tanús 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 69461) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motiva el siguiente proyecto de ley la 
necesidad de generar un cambio en cuanto al 
otorgamiento de licencias por paternidad para 
aquellos agentes que se desempeñan en el ámbito 
público.  

Desde este H. Cuerpo consideramos de 
suma importancia para la base de la familia el 
aumento cualitativo y cuantitativo de dicha licencia, 
lo que generaría que el padre pueda pasar más 
tiempo con su hijo recién nacido, como así también 
poder acompañar a la madre.  

Los primeros días en la vida de un niño 
tienen una gran importancia para el desarrollo del 
mismo y por esto es que consideramos que su 
progenitor debe compartirlos desde el primer 
momento, como así también permanecer con su 
familia hasta que la madre se recupere del proceso 
de parto y el niño haya recibido todos los cuidados 
necesarios y obligatorios.  

La Ley 5811 contempla 15 (quince) días de 
licencia por paternidad. La modificación requerida 
por el presente proyecto radica básicamente en 
extender dicho tiempo, teniendo en cuenta en un 
primer momento el alta hospitalaria del niño y a partir 
de allí comenzar a contabilizar los 15 (quince) días 
establecidos por la ley. 

Es decir que el padre gozará de su licencia a 
partir de la fecha de nacimiento de su descendiente 
hasta que el mismo sea dado de alta hospitalaria, 
independientemente de la cantidad de días que 
requiera este proceso, y recién a partir de allí 
comenzar a contabilizar los 15 (quince) días de 
licencia otorgados por la ley que se intenta modificar. 

En la actualidad un bebé recién nacido debe 
pasar como mínimo 48 (cuarenta y ocho) horas 
internado para evaluarlo y controlarlo de forma 
adecuada, pero en algunos casos hay niños que 
permanecen más tiempo del estimado en 
neonatología debido a diversos motivos. Por esto, el 
espíritu de la presente modificación es que el padre 
esté presente en dicho proceso acompañando a la 
madre y que una vez dada el alta pueda disfrutar un 
tiempo considerable junto a su familia en su hogar. 

Así mismo la modificación radica también en 
ampliar el campo de acción de dichas licencias, ya 
sean caso de maternidad o paternidad, incluyendo 
en dicha ley a municipios y organismos extra poder 
creados por la Constitución o leyes provinciales.  

Por lo expuesto anteriormente, es que le 
solicito a mis pares acompañen con su voto positivo 
la aprobación de este proyecto de ley. 
 

Mendoza, 26 de agosto de 2015. 
 

Pablo Narváez 
Beatriz Varela 
Néstor Majul 

 
Artículo 1º - Modifíquese el Art. 54 de la Ley 5811, 
que dice:  
 

Establézcase el siguiente régimen de 
licencia por maternidad para los agentes en estado 
de gravidez que se desempeñen en el ámbito de la 
provincia en los Poderes Legislativos, Ejecutivo y 
Judicial, entes autárticos, descentralizados y 
organismos de control.  

Dicho artículo quedará redactado de la 
siguiente manera:  
 

Art. 54: Establézcase el siguiente régimen 
de licencia por maternidad para los agentes en 
estado de gravidez que se desempeñan en el ámbito 
de la provincia en los Poderes Legislativo, Ejecutivo 
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y Judicial, Municipalidades, entidades 
descentralizadas, autónomas, autárquicas y 
organismos extra poder creados por la Constitución 
o leyes provinciales. 
 
Art. 2º - Modifíquese el Art. 54 bis de la Ley 5811, 
que dice:  
 

Establézcase el siguiente régimen de 
licencia por paternidad para los agentes que se 
desempeñan en el ámbito de la provincia en los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entes 
autárquicos, descentralizados y organismos de 
control. 

Dicho artículo quedará redactado de la 
siguiente manera:  
 

Art. 54 bis: Establézcase el siguiente 
régimen de licencia por paternidad para los agentes 
que se desempeñan en el ámbito de la provincia en 
los Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial, 
municipalidades, entidades descentralizadas, 
autónomas, autárquicas y organismos extra poder 
creados por la Constitución o leyes provinciales. 
 
Art. 3º - Modifíquese el Art. 54 bis de la Ley 5811 en 
sus incisos a) que dice:  
 

Quince (15) días corridos, de licencia por 
paternidad a partir del nacimiento del niño.  

Dicho inciso quedará redactado de la 
siguiente manera:  
 

Inc. a) Desde el nacimiento del niño hasta su 
alta hospitalaria, y a partir de allí quince (15) días de 
corrido. Debiendo el padre presentar los certificados 
médicos correspondientes. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de agosto de 2015. 
 

Pablo Narváez 
Beatriz Varela 
Néstor Majul 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
DESARROLLO SOCIAL 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 69487) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
declarar la necesidad de reforma del artículo 75 de 
la Constitución de la Provincia de Mendoza, en el 
que se busca establecer que la Cámara de 
Senadores, se componga de representantes del 

pueblo designados por elección directa, a razón de 
tres por cada municipio y de los cuales 
corresponderán dos al partido que obtenga mayoría 
y uno a la primer minoría. 

En la Constitución Provincial, del año 1854, 
el Poder Legislativo que se estableció fue 
Unicameral: Una sala de representantes compuesta 
inicialmente por 25 diputados. Cuarenta años 
después, en 1894, se reforma la Constitución de 
Mendoza y se introduce un sistema bicameral, 
marcando un hito fundamental para el desarrollo del 
poder Legislativo, al crearse la Cámara de 
senadores y establecerse para esta la 
representación territorial, al modo de la constitución 
nacional: Un Senador por la Ciudad Capital de 
Mendoza y uno por cada uno de los demás 
departamentos, sobre la base de ciudadanos 
censados teniendo en cuenta su condición de 
propietarios. 

La reforma Constitucional del año 1916 
(actualmente vigente), modifica la forma de elegir al 
senado provincial, al abandonarse la representación 
departamental y establecerla por población, al igual 
que la cámara de diputados. Se fija un máximo de 
50 diputados para integrar dicha cámara (Hoy la 
forman 48 diputados) y de 40 senadores (Hoy la 
integran 38 senadores). 

En la reforma constitucional que rigió entre 
los años 1949-1955, se mantuvo el sistema 
bicameral, pero se volvió para la cámara de 
senadores, a la representación territorial, dividiendo 
la provincia en 10 secciones electorales ,ya que en 
el Art. 101 se estableció que: 
 

“La Cámara de senadores se compondrá de 
representantes del pueblo designados por 
representación directa, a razón de tres por cada 
sección electoral, de las cuales corresponderán dos 
al partido que obtenga mayoría y uno a la minoría.”, 
las secciones electorales se establecieron en el Art. 
102: “Al efecto se divide la provincia en diez 
secciones electorales: Primera, Capital; Segunda, 
Godoy Cruz; Tercero, San Rafael; Cuarta, Las Heras 
y Lavalle; Quinta, Godoy Cruz y Lujan; Sexta, Maipú 
y Junín; Séptima; San Martín y La Paz, Octava; 
Rivadavia y Santa Rosa, Noveno Tunuyán y 
Tupungato; y Décimo General Alvear y San Carlos. 

Es importante destacar la impronta de la 
territorialidad que pesa sobre el sistema bicameral, 
en donde la cámara de diputados representa a los 
ciudadanos de la provincia de Mendoza y en donde 
los senadores deben representar los intereses 
territoriales del distrito electoral por el cual fueron 
elegidos.  

En la actualidad, dicha función, resulta difícil 
de llevar adelante debido a que el sistema que 
funciona en la actualidad obstaculiza el desarrollo de 
su fin. Ya que los departamentos denominados 
“grandes”, (por su densidad demográfica), son los 
que mayor cantidad de senadores poseen en la 
legislatura y en consecuencia los departamentos 
“chicos” (o bien de menor densidad demográfica) 
quedan supeditados a sus disposiciones. 
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Es por ello que creemos de vital importancia 
rescatar el sentido originario, por lo cual la cámara 
de senadores fue creada, y otorgarle equitativa 
representación a cada uno de los 18 departamentos 
de la provincia, sin que la densidad demográfica de 
ellos resulte un determinante excluyente. 

Con este proyecto buscamos que todos los 
municipios cuenten con una posibilidad justa e 
igualitaria de tener tres representantes en el senado: 
dos por la mayoría y el restante por la primer 
minoría, dotando con voz y voto a cada punto del 
territorio provincial. 

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

Mendoza, 26 de agosto de 2015. 
 

Gustavo Majstruk 
Cristian González 

 
Artículo 1º - Declárase la necesidad de reformar el 
artículo 75 de la Constitución de la Provincia de 
Mendoza, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

Art. 75: La Cámara de Senadores, se 
compondrá de representantes del pueblo 
designados por elección directa, a razón de tres por 
cada municipio, de los cuales corresponderán dos al 
partido que obtenga mayoría y uno a la primer 
minoría. 
 
Art. 2º - El Poder Ejecutivo convocará al pueblo de 
Mendoza, para que en la próxima elección de 
diputados a celebrarse en la provincia, se pronuncie 
a favor o en contra de la reforma sancionada por el 
artículo anterior, en un todo de acuerdo con lo 
preceptuado por el artículo 223 de la Constitución 
provincial. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 26 de agosto de 2015. 
 

Gustavo Majstruk 
Cristian González 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

9 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69450) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Lucha Antigranizo en la Provincia de 
Mendoza, ha atravesado diferentes etapas en su 
intento por contener un flagelo devastador para la 

economía de esta provincia, durante los meses de 
primavera y verano, principalmente. Las primeras 
acciones comenzaron a realizarse como una 
alternativa al seguro agrario, ya que el déficit 
acumulado por éste lo hizo inviable. 

Ya en 1958 se iniciaron las primeras 
experiencias de prevención, con el sistema utilizado 
en ese momento en el Sur de Francia. 

En 1984, a través de un acuerdo con la 
URSS mediante el cual esta última proveería 
equipos, asistencia y transferencia de tecnología. 
Esto implicó la instalación de un sistema de radares 
y puestos de lanzamientos de cohetes, distribuidos 
en todo los oasis productivos de Mendoza. 

El sistema estuvo vigente hasta 1991. Fue 
retomado en las campañas 93-94 y 94-95 por una 
empresa privada y en 96-97 y 97-98 por una 
Fundación. En 1998 se otorga la lucha antigranizo a 
la empresa canadiense Weather Modification Inc. 
(WMI), introduciéndose nuevos conceptos y 
tecnologías, a partir de la incorporación de 3 aviones 
Cheyenne para siembra directa en base y tope de 
nubes y un nuevo radar de observaciones. Se 
protegen así, los tres oasis y se capacitan pilotos 
argentinos en actuaciones antigranizo. 

Finalmente, en 2004, el Ministerio de 
Economía de la provincia, durante la gobernación 
del Ing. Julio Cobos, toma a su cargo el programa de 
lucha antigranizo, a través de dos líneas de acción: 
La lucha activa (por medio de siembra directa de 
ioduro de plata utilizando aviones y generadores en 
el suelo, desarrollando un programa de investigación 
y verificando daños mediante una red de 
granizómetros) y la lucha pasiva (implementando el 
seguro agrícola y la colocación de mallas antigranizo 
para proteger directamente a las plantaciones). 

Este año, el clima de nuestro país está 
afectado por el efecto de El Niño, que es un 
fenómeno natural que ha tenido lugar durante siglos.  
Las condiciones del océano y atmosféricas en el 
Pacífico tienen tendencia a fluctuar entre El Niño 
(calentamiento) y una disminución de la temperatura 
en el Pacífico tropical, conocido como La Niña. 

Las fluctuaciones son bastante irregulares, 
pero tienen la tendencia de aparecer entre cada 3 a 
6 años. Una fase más intensa de cada suceso 
puede durar un año aproximadamente. Es muy 
posible que un clima más caluroso contribuya al 
incremento en la frecuencia e intensidad de un 
fenómeno de El Niño. 

Las condiciones actuales en nuestro país, 
según el Servicio Meteorológico Nacional, son de un 
Niño moderado. Hay una probabilidad mayor al 90% 
de que esta fase cálida continúe hasta el verano 
2015-2016. Según los datos con que se cuentan, se 
llegó a la conclusión que estaríamos entre los Niños 
más fuertes de los últimos 50 años. 

Esto nos da un indicio de que la próxima 
temporada estival, nuestra provincia puede ser 
afectada por accidentes climatológicos, más 
frecuentes y de mayor intensidad. 

Se denomina “Temporada de Tormentas” al 
Período de tiempo comprendido entre el 1 de 
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octubre y el 30 de abril del año siguiente. Hay que 
señalar, que este período no siempre coincide con el 
inicio y finalización de las Campañas de Lucha 
Antigranizo. 

La Dirección de Agricultura y Contingencias 
Climáticas, Dependiente del Ministerio de 

Agroindustria y Tecnología, emitió un informe final 
de lucha antigranizo, Temporada 2014 - 2015 de 
donde podemos sacar los siguientes datos: 

 

 

 
 
 

Aquí se reflejan los días en los que se 
observó con los radares meteorológicos con que 
cuenta la provincia, células de tormentas que 
producen algún tipo de precipitación. 

Un dato importante a tener en cuenta, que 
se desprende de este informe, es el de días de 

tormentas severas. Son días en los que se 
observaron células de tormentas, que por sus 
parámetros físicos y geométricos, podrían producir 
precipitación de granizo dentro del territorio de la 
provincia.  
 

 

 
 
 

Como se puede ver, ya en octubre hay 
probabilidad de caída de granizo en nuestra 
provincia. A estos datos, si le sumamos el efecto de 
El Niño, pueden que sean significativamente 
mayores. Esta temporada pasada la primera 
operación aérea de siembra de nubes se realizó el 
viernes 3 de octubre de 2014. 
Ante la proximidad de la temporada de tormentas, es 
necesario la realización de acciones tendientes a 
dejar operativo el sistema activo de lucha 
antigranizo, como son la puesta a punto de radares, 
aviones, compra de insumos, etc. 

A casi un mes del inicio de las operaciones, 
es importante que el responsable de la Dirección de 
Agricultura y Contingencias Climáticas, de detalles 
de cómo se preparan para encarar la próxima 
temporada de tormentas. 

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

Mendoza, 25 de agosto de 2015. 
 

Edgar Rodríguez 
 

Jorge López 
Beatriz Varela 

 
Artículo 1º - Citar al director de la Dirección de 
Agricultura y Contingencias Climáticas, Ing. Agr. 
Marcos Scipioni, a la Comisión de Economía, 
Energía, Minería e Industrias de esta H. Cámara de 
Diputados para informar sobre distintos aspectos 
relacionado con la próxima temporada de Lucha 
Antigranizo en nuestra provincia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de agosto de 2015. 
 

Edgar Rodríguez 
Jorge López 

Beatriz Varela 
 

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

10 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69460) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El proyecto que pongo a consideración de 
los legisladores que conforman esta H. Cámara, 
responde a la necesidad de Reconocer y Felicitar a 
la Escuela 4-206 “Mapu Mahuida” por ganar el 
Premio Presidencial “Escuelas Solidarias 2014” al 
presentar el proyecto “Cine en la Escuela Mapu 
Mahuida Escena 2014. Toma 3”. 

Dicha escuela se encuentra ubicada a 65 km 
al Sur de la ciudad de Malargüe, en el Distrito Río 
Grande, paraje Bardas Blancas. 

El proyecto cine en la escuela, surge a partir 
del año 2012. Nace como un espacio para integrar el 
aprendizaje curricular de los alumnos, con acciones 
solidarias destinadas a integrar la comunidad, 
generar debates y reflexiones sobre temáticas 
políticas, sociales, culturales e ideológicas. 

A partir del 2013, con el proyecto “Cine en la 
escuela Mapu Mahuida, escena 2013, toma 2”, se 
trabaja en la difusión de cortometrajes producidos 
por los alumnos, reflexionando sobre realidades 
emergentes como inclusión, bullying, violencia de 
género y otras temáticas planteadas por los mismos 
alumnos según sus propios intereses. 

En el año 2014 se incluye la actividad de 
Cine Itinerante Mapu Mahuida, con la realización de 
funciones itinerantes, incluyendo la programación de 
funciones a las escuelas primarias de las 
localidades: El Manzano, Las Loicas y Bardas 
Blancas. A partir de este evento cultural se logra 
generar un espacio de integración y entretenimiento 
fomentando los vínculos interinstitucionales. 

Este proyecto Socio Comunitario Solidario 
promueve el protagonismo juvenil en la participación 
social y ciudadana, es una iniciativa solidaria 
concreta desarrollada por los alumnos de cuarto y 
quinto año (4to y 5to), que responden a necesidades 
reales y sentidas por la comunidad, apuntan a la 
calidad académica mediante la adquisición de 
contenidos en contextos reales, reflexión sobre la 
práctica, desarrollo de habilidades para la 
ciudadanía y el trabajo y facilitan la inclusión 
abriendo oportunidades de aprendizajes 
innovadores que fortalecen el sentido de 
pertenencia. 

Confiando en el sabio tratamiento por parte 
de los legisladores que conforman esta H. Cámara, 
es que solicito la aprobación del mencionado 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 26 de agosto de 2015. 
 

José Muñoz 
 
Artículo 1° - Reconocer y felicitar por el premio 
conseguido a la Escuela 4-206 “Mapu Mahuida”, en 
el concurso “Escuelas Solidarias 2014” con el 

proyecto “Cine en la Escuela Mapu Mahuida Escena 
2014. Toma 3”. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente los fundamentos que 
dan origen. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 26 de agosto de 2015. 
 

José Muñoz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

11 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69462) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motiva el siguiente proyecto de resolución la 
necesidad de que el Ministerio de Desarrollo Social y 
Derechos Humanos, y por su intermedio a quien 
corresponda, informe por escrito a este Honorable 
Cuerpo sobre los puntos solicitados en el presente 
documento.  

Es de suma relevancia para la elaboración 
de nuevos proyectos que atiendan las necesidades 
de nuestros jóvenes, poder contar con información 
precisa, verificada y concreta acerca de cuáles son 
las problemáticas que más afectan a éstos. 

Desde el Estado provincial se creó hace 
aproximadamente 2 años la “Dirección Provincial de 
la Juventud” presidida desde su creación hasta la 
fecha por el joven César Maturano.  

Desde la Honorable Cámara de Diputados 
de la provincia de Mendoza consideramos de suma 
importancia la existencia de dicha dirección para 
que, junto con otros organismos, se articulen 
políticas públicas que posibiliten el goce responsable 
de esta etapa en la vida de los mendocinos. 

Los motivos del presente pedido de informe 
radican en la necesidad de conocer cuáles son los 
resultados y/o logros alcanzados por la Dirección en 
cuestión.  

Asimismo se solicita que en la respuesta al 
presente pedido se detalle cuáles fueron los 
objetivos a mediano, corto y largo plazo planteados 
al momento de la creación de dicha dependencia, 
como así también los planes de acción que 
posibiliten lograr un avance con respecto a las 
temáticas conflictivas propias de la edad.  

Si bien una de las problemáticas más 
frecuentes y evidentes es el tema del manejo 
responsable y el alcohol a la hora de conducir, 
entendemos que hay muchos otros factores sociales 
que afectan a los jóvenes de la provincia, y para 
poder trabajar e interiorizarse en ellos es necesario 
tener conocimiento de los mismos.  
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Por lo expuesto es que solicito a mis pares 
legisladores acompañen con su voto favorable el 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 26 de agosto de 2015. 
 

Pablo Narváez 
Néstor Majul 

 
Artículo 1º - Solicitarle al Ministerio de Desarrollo 
Social y Derechos Humanos y por su intermedio a 
quien corresponda informe a este H. Cuerpo sobre 
los siguientes puntos:  
 

a) Objetivos a corto, mediano y largo plazo 
que se plantearon al momento de crear la Dirección 
Provincial de Juventud. 

b) Cuáles de estos objetivos se alcanzaron 
con éxito. 

c) Según los registros obtenidos por esta 
Dirección y su equipo de trabajo, cuáles son las 
problemáticas que más afectan a nuestra juventud.  

d) En que soporte tecnológico se puede ver 
reflejada la gestión llevada a cabo por esta 
Dirección, ya que la página de Facebook con que 
cuenta la misma se encuentra desactualizada como 
así también la página de blogspot.com.  

e) Cuáles fueron las leyes impulsadas por la 
Dirección Provincial de Juventud que mejoran o, al 
menos, tienen como objetivo principal mejorar en 
algún aspecto la vida de los mismos.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de agosto de 2015. 
 

Pablo Narváez 
Néstor Majul 

 
- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

SOCIAL 
 

12 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69464) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Antártida Argentina o Sector Antártico 
Argentino al que nosotros consideramos parte del 
territorio nacional, integra una vasta área que ocupa 
el Casquete Polar Austral y en la que prevalecen 
condiciones ambientales particulares -distintas a las 
de América del Sur- las cuales tienen una influencia 
muy marcada en la presencia y actividades del 
hombre. Por otra parte, esa zona está afectada a un 
régimen jurídico especial cuyo ámbito territorial 
abarca toda el área al Sur de los 60º de latitud Sur. 

En 1904 se inicia la ocupación permanente 
de la Antártida Argentina, con el izamiento del 
pabellón en Orcadas el 22 de febrero de ese año. 

Cabe destacar que durante 40 años la 
Argentina fue el único ocupante permanente del 
Antártico, hecho que constituye el mejor de nuestros 
títulos de soberanía en el área. 

Según lo establecido por el Tratado 
Antártico, firmado por varios países, entre ellos 
Argentina, la presencia humana se reduce a las 
bases científicas (no militares aunque pueden tener 
personal militar no armado). En ellas se desarrollan 
tareas de investigación, quedando excluida cualquier 
otro tipo de actividad, incluso la económica. 

La Dirección Nacional del Antártico y el 
Instituto Antártico Argentino dirigen varias bases en 
la Antártida, seis de ellas a lo largo de todo el año y 
otras solo en época estival. Entre sus objetivos, se 
fomenta el conocimiento, investigación y estudio del 
Continente Antártico. Se coordina la actividad 
científica que se desarrolla en las distintas bases 
Antárticas Argentinas. 

Es importante destacar que debido a la 
particularidad del territorio, en cuanto a condiciones 
meteorológicas y por ende de vida que se sostienen, 
es necesario reconocer a aquellos que han 
permanecido allí, ya que es reconocer, también, a 
quienes lejos de sus familias y de sus provincias, allí 
donde nadie los ve o poco se sabe de las 
contingencias a las que están expuestos 
permanecen reafirmando con esfuerzo y valor, la 
defensa indeclinable de la soberanía sobre la 
Antártida Argentina. 

Es por todo lo expuesto, y cumpliendo con la 
función que me toca desempeñar, es que considero 
oportuno que se declare de interés de esta H. 
Cámara la participación de los miembros de la 
“Agrupación Antárticos Mendoza”, en la Campaña 
Antártica anual y que se les otorgue un 
reconocimiento. 
 

Mendoza, 24 de agosto de 2015. 
 

Juan Dávila 
Mónica Salazar 
Cristina Pérez 
Jorge Tanús 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza la 
participación de “Los Miembros de la Agrupación 
Antárticos Mendoza” en la Campaña Antártica anual. 
 
Art. 2º - Reconocer a los Miembros de la Agrupación 
Antárticos Mendoza que recientemente regresaron 
de Cumplir Campaña Antártica anual. El cual se 
realizará el viernes 25 de setiembre, a las 10.30, en 
el salón Pasos Perdidos de la Honorable Legislatura 
de la Provincia. Se acompaña listado de los 
miembros. 
 
Art. 3º - Envíese copia de la presente resolución a la 
“Agrupación Antárticos Mendoza”. 
 
Art. 4º - De forma. 
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Mendoza, 24 de agosto de 2015. 
 

Juan  Dávila 
Mónica Salazar 
Cristina Pérez 

Jorge Tanús 
 
NOMINA PARA DISTINGUIR EN LA LEGISLATURA 

EL 25 DE SETIEMBRE DE 2015 

 
ALFÉREZ DE NAVÍO (EDB) José María Sobral (POSMORTEM) (lo recibirá el Sr. Guillermo José Sobral) 
LICENCIADA Fernanda Rebull                                  DNI 16.731.124 
Ing. Gabriel Alberto Cabrera                                      DNI 12.100.415         TEL. 261-154687310 
Agr. Luis Eduardo Lezcano                                        DNI 5.095.638          TEL. 261-155163140 
Biólogo Adrián Atencio                                               DNI  24.372.203 
GRL. BR. (EDB) Justo Francisco Treviranus             DNI 14.547.137 
CNEL MY. VGM (EDB) Jiménez Corbalán Lautaro José    DNI 14.542.679 
COM. (EDB) Eduardo Horacio Guevara                     DNI 16.721.945 
TCNL. (EDB) Ignacio Carro                                        DNI 17.287.044 
VCOM. Daniel Eduardo Máspero                               DNI 20.080.023 
VCOM Daniel Alejandro Klecha                                  DNI 17.437.829 
VCOM (EDB) Maldonado Gabriel Fernando               DNI 18.249.100 
CAP. DE CORBETA (EDB) Néstor Luján Casanovas  DNI 17.928.483 
MY Ariel Norberto Trimborn                                         DNI 22.543.951 
CAPITÁN (EDB) Darío Ariel Ahumada                        DNI 26.175.021 
1º TEN. (EDB) Matías Marcelo Luna                           DNI 33.346.160 
SM. (EDB) Luis Alberto Brizuela                                  DNI 16.775.685 
S.M. (EDB) Carlos Alberto Fernández                         DNI 14.082.067 
S.M. Omar Gregorio Casas                                          DNI 16.126.512 
S.M. (EDB) Mario Darío Mezi                                       DNI 18.218.466 
S.P. (EDB) Roberto José De Paolo                              DNI 14.817.748 
S.P. (EDB) Juan Carlos Aguilera                                  DNI 13.769.236 
S.P. (EDB) Ernesto Ricardo Samaniego Castro           DNI 16.150.262 
S.P. (EDB) Enrique Estrada                                          DNI 17.840.828 
S.P. (EDB) Héctor Alcide Cardona                                DNI 17.372.540 
S.P. (EDB) Claudio Adrián Páez                                   DNI 18.083.128 
S.P. (EDB) Gustavo Ceferino Roldan                            DNI 20.680.625 
S.A. Miguel Alfredo Quiñones                                       DNI 20.995.758 
S.A. Darío Armando Giménez                                       DNI 22.903.346 
S.P. (EDB) Ramón Alberto Maidana Pérez                   DNI 16.826.425 
S.A. (EDB) Juan Carlos Armada Castilla                       DNI 24.934.865 
S.A. (EDB) Julio Miguel Galdame                                 D NI 25.782.915 
S.A. (EDB) Jorge Antonio Guevara                               D NI 25.195.409 
S. AUX. (EDB) Pablo Ariel González                             DNI 26.510.821 
S.AUX. (EDB) Oscar Roque Ceferino Bordón                DNI 25.503.728 
S.AUX (EDB) Claudio Adrián López                               DNI 25.325.088 
SARG. (EDB) Luis Guillermo Facello                             DNI 29.222.689 
C.P  José Carrizo                                                           DNI 23.591.864 
P.C. Oscar Antonio Ibáñez                                             DNI 22.279.235 
S.M. (R) (EDB) Ángel Mauricio Andrada                          DNI 4.563.232 
SRA. (EDB) Olga Beatriz Scarponi de Andrada              LC. 5.881.238 
SRA. (EDB) Susana Silvia Mónica Andrada                   DNI 22.712.381 
SR. (EDB) Daniel José Alejandro Andrada                    DNI 24.627.229 
SRA. (EDB) Natalia Carina Mabel Andrada                   DNI 27.761.853 
S.M. (R) (EDB) Jorge Luis Muñoz                                  DNI 13.165.700 
S.M. (R) (EDB) Juan Oscar Reyna                                  DNI 6.484.964 
S.M. (R) (EDB) Jacinto Peralta                                        DNI 7.740.593 
S.M. (R) (EDB) Miguel Luis Pericaz                               DNI 13.303.361 
S.A. (R) (EDB) Alberto Linarez                                       DNI 10.230.439 
SIMQMT (R) Tomás Lupo                                                DNI 5.185.755 
C.P. (R) Hugo Alberto González                                     DNI 14.297.843 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69469) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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Los primeros inmigrantes españoles que se 
instalaron en el Departamento Gral. San Martín 
solían juntarse en el bar de don Jaime Sucurrats, 
que también era barbería y hotel, ubicado en la 
esquina de Rivadavia y 9 de Julio, para recordar su 
tierra, intercambiar “chascarrillos” y de vez en vez, 
tocar la guitarra o entonar alguna jota, fandango o 
pasodoble. 

Así, preocupados por los compatriotas que 
continuaban llegando con sólo su fuerza de trabajo, 
la Sociedad Española “Casa España” fue fundada 
en el año 1914 como Socorros Mutuos para ayudar 
a conseguir trabajo, las primeras provisiones, 
medicamentos y asistencia médica a aquellos que 
se instalaron en la zona rural del este mendocino. 

Cuando estos inmigrantes, con esfuerzo y 
tesón, no necesitaron de esta ayuda, porque 
adquirieron tierras de labranza, construyeron sus 
viviendas e hicieron estudiar a sus hijos, se convirtió 
en una asociación, siempre sin fines de lucro, cuyo 
objetivo principal es el de mantener vivas las 
costumbres y la cultura española. 

En una esquina estratégica, frente a la Plaza 
San Martín, sobre un terreno donado por Lorenzo 
Bosch, se construyó la “Sala Velásquez”, con un 
brillo y esplendor únicos en San Martín, 
manteniendo la arquitectura y decorados españoles, 
y el Cine Teatro Cervantes, en el que brillaron 
estrellas internacionales y los propios amigos de 
Casa España hacían representaciones en el mes de 
octubre. Así también un bar y restaurante llamado 
“El Quijote”. 

Para las representaciones teatrales de 
octubre se elegía entre varios guiones, siempre 
buscando comedias románticas de Alejandro 
Casona o Abel Santa Cruz. 

En el mismo mes de la hispanidad, en las 
décadas del 50/60 se realizaban las “Verbenas 
Españolas”, primeramente en el frontón y en la Sala 
Velásquez y luego tuvieron que trasladarse a la 
plaza San Martín por falta de espacio debido a la 
gran concurrencia. 

También se festejaban los momentos 
trascendentes de la nueva patria: el 24 de mayo y el 
8 de julio se realizaban bailes sociales siendo 
interrumpidos a las 0.00 hs. Para entonar las 
estrofas del Himno Nacional Argentino. 

El Teatro Cervantes se convirtió en el Salón 
Cervantes que fue recuperado como teatro gracias 
al esfuerzo de los socios, directivos y con el aporte 
del Ayuntamiento y el pueblo de Socuéllamos, 
Ciudad Real, Castilla, La Mancha, España; con 
quienes la Municipalidad de Gral. San Martín tiene 
un hermanamiento y Sociedad Española “Casa 
España” participa activamente del mismo. 

Se formó Subcomisión de Reinas Mandato 
Cumplido, que colaboraron intensamente para 
inaugurar en la planta alta el “Salón de Reinas” y 
luego con las fiesta tradicionales de la entidad. 

La tarea de la Comisión Directiva fue muy 
ardua estos últimos años para recuperar parte del 
edificio, restaurar lo que con el tiempo estaba 
deteriorado, y mantener y mejorar las instalaciones. 

Se han realizado réplicas de las fiestas de la 
tierra de los ascendientes siempre tratando de 
ensamblar el folclore argentino desde las raíces 
Huarpes, hasta la tonada, el gato y la cueca, el 
tango y el malambo fusionados con flamenco. 

Volvió a formarse la Subcomisión de Fiestas, 
con señoras que integran la Comisión Directiva y 
con socias y reinas mandato cumplido, avocadas 
exclusivamente a espectáculos culturales, y obtener 
fondos para engrandecer la querida institución 
emblemática en San Martín. 

Hace muy poco tiempo, la Institución cuenta 
con el Cine “Cervantes”, con pantalla móvil que se 
sube y deja al descubierto el escenario del teatro, lo 
que constituye un importante aporte cultural a este 
pueblo tan querido “Tierra elegida por el Gral. San 
Martín” para envejecer en paz. 

Recuerdos, emociones, alegrías, música, en 
fin, un pedazo de España está en el Departamento 
Gral. San Martín desde hace 100 años, haciendo 
vibrar a todos los sanmartinianos. 

Se destaca que con parte de los obtenido en 
los espectáculos y el aporte de los socios, la 
Sociedad Española “Casa España” colabora con la 
Escuela “España” del Distrito Tres Porteñas, a la que 
apadrina. 

La Municipalidad de Gral. San Martín, a 
través de los años, ha contribuido y contribuye 
incondicionalmente con la Sociedad Española “Casa 
España” a fin de lograr sus objetivos. 

En su 50º Aniversario, la entidad construyó 
un monumento enclavado en la intersección de 
calles Boulogne Sur Mer y Avenida Salta: “Los 
Españoles y sus hijos al Pueblo de San Martín”, 
entre canteros y fuente se alza una columna de 
granito, donde pueden leerse las batallas libradas 
por el Padre de la Patria, tanto en España como en 
América. 

En su centenario, se colocó la Piedra 
Fundacional de Monumento al Quijote y Sancho 
Panza, frente al monumento ya levantado y sobre 
una parte del Parque Libertador Gral. San Martín. 

Su quehacer no termina nunca y es el deseo 
de los españoles y sus descendientes continuar 
aportando un espacio cultural y social donde la 
familia sea la protagonista. 

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

Mendoza, 26 de agosto de 2015. 
 

Mónica Zalazar 
Juan Dávila 
Jorge Tanús 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza el “100º 
Aniversario de la Sociedad Española Casa España”, 
por su aporte social y cultural a la comunidad del 
Departamento Gral. San Martín. 
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Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de agosto de 2015. 
 

Mónica Zalazar 
Juan Dávila 
Jorge Tanús 

Cristina Pérez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69475) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motivan el 
siguiente proyecto la preocupación por el 
cumplimiento de los procedimientos que se llevan a 
cabo por el personal de mantenimiento respecto a la 
manipulación, traslado, acopio y disposición de los 
residuos patológicos perteneciente a la Obra Social 
de los Empleados Públicos. 

Según fuentes periodísticas Diario El 
ciudadano de fecha 15 de junio del corriente año: 
“Los profesionales de la medicina y la enfermería 
hacen los mayores esfuerzos por nuestro bienestar, 
curarnos cuando tenemos alguna dolencia y en los 
casos más graves, intervienen nuestros cuerpos 
para restablecer nuestra salud”. Pero esta tarea tan 
noble y necesaria tiene una consecuencia inevitable 
con la que debemos liar de manera responsable: la 
generación de residuos patológicos y/o 
farmacéuticos. 

Un residuo patológico es aquel que posee 
características infecciosas, es decir, que es capaz 
de provocar una enfermedad por contener 
microorganismos que pueden afectar a quien esté 
expuesto. Entre los distintos tipos de residuos 
patológicos podemos nombrar jeringas, guantes 
usados, restos de sangre, fluidos humanos y de 
animales, restos de órganos, elementos corto-
punzantes contaminados y todo aquel material que 
haya tenido contacto con microorganismos 
potencialmente patógenos. Los residuos 
farmacéuticos son aquellos derivados del uso de 
medicamentos o la producción de los mismos, y que 
pueden ser tóxicos y/o contaminantes. 

Por la buena acción de nuestros 
representantes, en Mendoza tenemos un 
procedimiento legalizado y reglamentado para el 
tratamiento de estos residuos, pero para que sea 
efectivo es necesario estar en constante trabajo y 
mantener al personal preparado, equipado y 
legalmente habilitado. Por eso es que desde el 
Departamento de Higiene y Seguridad de OSEP, se 
inició hace 6 meses un programa de capacitación 

destinado al recurso humano que manipula ese tipo 
de elementos. 

Estas capacitaciones tienen como objetivo 
transmitir e internalizar la forma en la que se trabaja 
con respecto a este tema. Una parte fundamental es 
la separación y clasificación, junto con el 
almacenamiento en los recipientes adecuados (por 
ejemplo, los objetos punzantes o cortantes se 
depositan en envases sólidos antes de ir a una 
bolsa) y la identificación correspondiente con colores 
y símbolos. Los residuos luego son transportados 
por personal especializado a una planta provincial 
de tratamiento para ser neutralizados antes de su 
desecho definitivo. 

Además de la capacitación, que ya se ha 
dado en casi todos los efectores de la obra social, 
OSEP también habilitó a todos estos efectores, 
incluyendo las delegaciones en el interior de la 
provincia, en el Registro Provincial de Generadores 
de Residuos Patológicos y/o Farmacéuticos 
establecido por la Ley Provincial Nº 7168. Esta 
inscripción es, además de un requisito legal, una 
certificación de que se cumplen los pasos y 
procesos necesarios para tratar estos residuos. 

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

Mendoza, 27 de agosto de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Néstor Majul 

Pablo Narváez 
Edgar Rodríguez 

Tadeo García Zalazar 
 

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

a) ¿Qué protocolo sigue la Obra Social de 
los Empleados Públicos para el manejo de los 
residuos patológicos de los efectores de la misma? 

b) ¿Qué cantidad aproximada de residuos 
peligrosos se producen diariamente en cada efector 
de la Obra Social?  

c) ¿Se realiza en los efectores acopio de los 
residuos patológicos? Indique según plano de planta 
ubicación de los mismos. 

d) ¿Qué transportista de sustancias 
peligrosas realiza el traslado de los mismos? Adjunte 
documentación requerida según reglamentación 
vigente. Y copia de acta de adjudicación de contrato. 

e) ¿Qué proceso de disposición final se 
realiza de los residuos patológicos? ¿A través de 
que operadores se realizan los mismos? Adjunte 
copia del Acta de adjudicación.  

f) ¿Qué tipo de medidas se adoptan sobre la 
manipulación de los residuos patológicos? Adjuntar 
copia de los registro de entrega de elementos de 
protección personal para la manipulación de los 
residuos.  
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g) En cuanto a la Ley 19587, Art. 9º Inc. K, 
¿Qué tipo de capacitación recibe el personal en 
cuanto a manipulación de este tipo de residuos 
peligrosos. Adjunte copia de los registros. 

h) ¿Qué exámenes periódicos se le realiza 
al personal que trabaja, en manipulación de residuos 
patológicos, según Ley 24557 y Decreto SRT 
37/2010? 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de agosto de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Néstor Majul 

Pablo Narváez 
Edgar Rodríguez 

Tadeo García Zalazar 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69488) 
 

“FESTEJOS DISTRITO DE BOWEN” 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto 
expresar el deseo de que esta H. Cámara declare de 
interés los Festejos del 103º Aniversario de la 
creación del Distrito Bowen, Departamento General 
Alvear, a realizarse entre los días 5 y 27 de 
setiembre, siendo su Aniversario y Acto oficial el 12 
de dicho mes. 

La data de la Fundación del Distrito es del 
año 1912 con la llegada del ferrocarril, con el cual 
arribaron inmigrantes de distintas nacionalidades, 
que se dedicaron al trabajo de la tierra y convirtieron 
a Bowen en un pueblo importante y activo. 

La historia de dicho distrito se ha sintetizado 
en cuatro etapas, de acuerdo a las características 
que se fueron destacando en este pueblo. Ellas son: 
 

* La colonización: desde el nacimiento, el 12 
de setiembre de 1912 hasta 1929/30. Cuando se 
instala la primera usina eléctrica, se realiza la venta 
de las tierras por parte del ferrocarril y la instalación 
de la primera fábrica en Bowen. 

* La industrialización y urbanización: de 
1930 hasta 1945, en donde gracia a la usina 
eléctrica y la instalación de nuevas fábricas, Bowen 
va tomando forma de pueblo constituido. 

* El gran desarrollo: de 1945 hasta 1977, en 
donde se destaca el gran desarrollo de Bowen en 
todos sus ámbitos, gracias a la variedad y facilidad 
de los créditos provenientes del gobierno nacional y 
que facilitaron la distribución de las tierras y el 
desarrollo industrial, como así también el urbano. 

* La actualidad: de 1977 hasta la actualidad. 
Parte desde el momento de la partida del último tren. 
 

Los festejos que anualmente se llevan a 
cabo por el aniversario del Distrito son  tradicionales 
y engalanan el mismo, ya que todos sus habitantes 
esperan con ansias esta fecha. 

El acto con las autoridades departamentales 
y provinciales, el desfile cívico-militar, son algunas 
de las actividades oficiales que se esperan. En 
consideración a lo antes dicho, los actos 
programados para el festejo, son los siguientes: 
 

5 de setiembre 
* Inauguración Tablero Electrónico 
11.30 -Escuela Nº 4-099 “José 

Hernández”/Organiza: Escuela de Básquet Bowen. 
 

7 de setiembre al 18 de setiembre 
* Expo Fotos Escuela Nº 1-143 “Pedro 

Pascual Segura” 
8.00 a 12.00/15.00 a 19.00 -Museo del 

Inmigrante/Organiza: Museo del Inmigrante. 
Delegación Municipal de Bowen. 
 

8 de setiembre 
* “Día de la Virgen del Carmen de Cuyo”  
9.00: “Caminata por la vida “desde el 

Colegio San Cayetano hasta la Virgen de las 
Cosechas/Organiza: Colegio 80 P San Cayetano. 
 

11 de setiembre 
* Cena Aniversario 
21.30 -Parador “La Perla”. Ruta 188 y 22 -

Organiza: Parador “La Perla” Flia. Ponzo. 
 

12 de setiembre 
* Encuentro de Mini Voley 
9.00 -Polideportivo Bowen -Organiza: Área 

de Deportes y Recreación Polideportivo Municipal de 
Bowen. 

* Exposición Artesanal Talleres Municipales 
9.00 a 13.00 y 15.00 a 20.00 -Centro de 

Promoción Socio Educativo y Cultural -Organiza: 
Centro de Promoción Socio Educativo y Cultural 
Delegación Municipal de Bowen. 

* Recepción y Desayuno con los Residentes 
Bowenses en Buenos Aires. 

9.30 -Centro de Jubilados y Pensionados 
Bowen -Organiza: Centro de Jubilados y 
Pensionados. 
 

* Mateada 
17.00 -Centro de Jubilados y Pensionados -

Organiza: Centro de Jubilados y Pensionados 
Bowen. 
 

* Fiesta Campera 
21.30/Club Unión Social y Deportivo 

Bowen/Organiza: FM Universo. 
 

* Baile Aniversario 
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22.00 -Salón Centro de Jubilados Bowen -
Organiza: Centro de Jubilados y Pensionados 
Bowen. 
 

13 de setiembre 
* Inauguración Obras 
8.15 -Sociedad Española de Socorros 

Mutuos. Rivadavia 650 -Organiza: Sociedad 
Española de Socorros Mutuos. 
 

* Exposición Artesanal Talleres Municipales 
9.00 a 13.00 y 15.00 a 20.00 -Centro de 

Promoción Socio Educativo y Cultural -Organiza: 
Centro de Promoción Socio Educativo y Cultural 
Delegación Municipal de Bowen. 
 

* Desayuno Oficial 
9.00 -Centro de Promoción Socio Educativo 

y Cultural -Organiza: Delegación Municipal de 
Bowen 
 

* Feria de Artesanos 
9.00 -Calle Pedro P. Segura y Calle Mitre -

Organiza: Delegación Municipal de Bowen. 
 

* Acto Oficial 
9.30 -Plaza Distrital San Martín -Organiza: 

Delegación Municipal de Bowen. 
 

* Desfile Cívico Militar 
10.30 -Avda. Sarmiento -Organiza: 

Delegación Municipal de Bowen. 
 

* Almuerzo Oficial 
13.00 -Club Unión Social y Deportiva Bowen 

-Organiza: Escuela Técnico Bachiller Nº 4-105 Énore 
de Monte. 
 

* Festival del Aniversario 
15.00 -Plaza Distrital San Martín -Organiza: 

Delegación Municipal de Bowen. 
 

16 de setiembre 
* Maratón Solidaria 

 
9.15 -Avenida Sarmiento desde Ruta 188 

hasta Plaza Distrital “San Martín” -Organiza: Escuela 
Nº 2-032 “Profesor Luis Morzone”. 
 

* Charla sobre Nutrición dictado por Mariel 
Cowel del Cenard. 

20.00 -Biblioteca Antonio Di Marco -
Organiza: Sergio Cañadas 
 

17 de setiembre 
* Conferencia para padres sobre el 

tema“Acompañamiento de los padres en el trayecto 
escolar”a cargo de la “Licenciada en Psicología con 
orientación conductivo conductual”, Vanina 
Hernández 
 

20.00 -Instalaciones Colegio 80P San 
Cayetano -Organiza: Colegio 80P San Cayetano. 

 
18 de setiembre 
* Maratón de lectura “Leer y Leer…Libros” 

 
14.30 -Salón Cultural “Rosa Feridi Assem”. 

Biblioteca Antonio Di Marco -Organiza: Jardines 
Maternales Nº 207 “Burbujitas de Colores” y Nº 227 
“Bichitos de Luz” 
 

19 de setiembre 
* Encuentro Deporte Barrial 

 
9.00 -Polideportivo Municipal de Bowen -

Organiza: Área de Deportes y Recreación 
Polideportivo Municipal de Bowen. 

* Ciclo de Conciertos de Cámara. 
Interpretados por la Orquesta “Alas del Viento”. 
Directora: Emilce Jacobchuk. 

20.30 -Iglesia Evangélica Metodista. Artaza 
444 -Organiza: Iglesia Evangélica Metodista 
 

20 de setiembre 
* 5ª Edición Duatlón de Bowen 
15.00 -Avda. Sarmiento -Organiza: Sergio 

Cañadas 
 

* Obra de Teatro “Los Pérez García” 
19.30 -Biblioteca Antonio Di Marco -

Organiza: Elenco “Pandora” (Grupo Teatral de 
General Alvear) y Biblioteca Popular Antonio Di 
Marco. 
 

* Fogón Inicio Estudiantina 2015 
20.00 -Plaza Distrital “San Martín” -Organiza: 

Estudiantina 2015 
 

22 de setiembre 
* Inauguración Radio Escolar “Nuestras 

Voces” 
10.00 -Establecimiento Escolar Escuela Nº 

4-099 “José Hernández” -Organiza: Centro 
Actividades Juveniles (CAJ) Escuela Nº 4-099 “José 
Hernández”. 
 

22 de setiembre al 23 de setiembre 
* Consignas Estudiantina 2015 
15.00 -Plaza Distrital San Martín -Organiza: 

Estudiantina 2015 
 

25 de setiembre 
* Acto Protocolar 50º Aniversario Escuela Nº 

“Valentín Vistuer Gil” 
9.30 -Instalaciones Establecimiento Escolar -

Organiza: Escuela Nº “Valentín Vistuer Gil” 
 

* Muestra de Educación Física y Expresión 
Corporal 

17. 00 -Instalaciones Establecimiento 
Escolar -Organiza: Jardines Maternales: 

Nº 207 “Burbujitas de Colores” y Nº 227 
“Bichitos de Luz” 
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* Conferencia para padres sobre el tema 
“Los límites en niños de Nivel Inicial”a cargo de la 
licenciada en Psicología, Melisa Boustani. 

20.00 -Establecimiento Escolar -Organiza: 
Colegio 80 P San Cayetano. 
 

* Malón Estudiantil 
23.00 -Organiza: Estudiantina 2015. 

 
27 de setiembre 
* Noche en clave de Sol 
20.30 -Salón Cultural “Rosa Feridisi Assem” 

-Organiza:Biblioteca Popular “Antonio Di Marco”. 
 

* Cierre Estudiantina 2015 
 

20.30 -Plaza Distrital “San Martín” -Organiza: 
Estudiantina 2015 
 

Además de los actos festivos antes 
mencionados, este año tras esfuerzos de los 
habitantes del Distrito, entre ellos los "Vecinos 
Autoconvocados", el mismo se coloca en un lugar de 
trascendencia provincial, ya que participa 
activamente en la intencionalidad de que el distrito 
obtenga, tras una reforma Constitucional del Art. 
197, la autonomía comunal tan anhelada por los 
vecinos de dicho distrito. 

Es por ello que deseamos adherir al evento, 
facilitando todos los medios posibles que posee esta 
H. Cámara para el éxito de esta iniciativa; y 
considerando que los diputados sabrán atender a 
estos fundamentos, es que solicitamos se dé 
aprobación al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 28 de agosto de 2015. 
 

Gustavo Majstruk 
Cristian González 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados los Festejos por el 103º Aniversario de 
la creación del Distrito Bowen, perteneciente al 
Departamento General Alvear, a realizarse entre los 
días 5 y 27 de setiembre de 2015. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de agosto de 2015. 
 

Gustavo Majstruk 
Cristian González 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

16 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 69463) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
La Antártida Argentina o Sector Antártico 

Argentino al que nosotros consideramos parte del 
territorio nacional, integra una vasta área que ocupa 
el casquete polar austral y en la que prevalecen 
condiciones ambientales particulares -distintas a laS 
de América del Sur- las cuales tienen una influencia 
muy marcada en la presencia y actividades del 
hombre. Por otra parte, esa zona está afectada a un 
régimen jurídico especial cuyo ámbito territorial 
abarca toda el área al sur de los 60º de latitud Sur. 

En 1904 se inicia la ocupación permanente 
de la Antártida Argentina, con el izamiento del 
pabellón en Orcadas el 22 de febrero de ese año. 

Cabe destacar que durante 40 años la 
Argentina fue el único ocupante permanente del 
Antártico, hecho que constituye el mejor de nuestros 
títulos de soberanía en el área. 

Según lo establecido por el Tratado 
Antártico, firmado por varios países, entre ellos 
Argentina, la presencia humana se reduce a las 
bases científicas (no militares aunque pueden tener 
personal militar no armado). En ellas se desarrollan 
tareas de investigación, quedando excluida cualquier 
otro tipo de actividad, incluso la económica. 

La Dirección Nacional del Antártico y el 
Instituto Antártico Argentino dirigen varias bases en 
la Antártida, seis de ellas a lo largo de todo el año y 
otras sólo en época estival. Entre sus objetivos, se 
fomenta el conocimiento, investigación y estudio del 
continente antártico. Se coordina la actividad 
científica que se desarrolla en las distintas bases 
Antárticas Argentinas. 

Es importante destacar que debido a la 
particularidad del territorio, en cuanto a condiciones 
meteorológicas y por ende de vida que se sostienen, 
es necesario reconocer a aquellos que han 
permanecido allí, ya que es reconocer, también, a 
quienes lejos de sus familias y de sus provincias, allí 
donde nadie los ve o poco se sabe de las 
contingencias a las que están expuestos 
permanecen reafirmando con esfuerzo y valor, la 
defensa indeclinable de la soberanía sobre la 
Antártida Argentina. 

Es por todo lo expuesto, y cumpliendo con la 
función que me toca desempeñar, es que considero 
oportuno que se declare de interés provincial la 
participación de los miembros de la “Agrupación 
Antárticos Mendoza”, en la Campaña Antártica anual 
y que se le otorgue un reconocimiento. 
 

Mendoza, 24 de agosto de 2015. 
 

Juan Dávila 
Mónica Zalazar 

Jorge Tanús 
Cristina Pérez 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el gobierno 
de la Provincia de Mendoza, declarase de interés 
provincial la participación de quienes realizaron la 
campaña anual antártica en la Bases Antárticas 
Esperanza y Marambio. 
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Art. 2º - Se acompañan al presente proyecto los 
fundamentos que le dan origen.  
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de agosto de 2015. 

 
Juan Dávila 

Mónica Zalazar 
Jorge Tanús 

Cristina Pérez 
 

 
PERSONAL DE LA BASE ANTÁRTICA ESPERANZA 

    

  Nro.          Grado       Nombre y Apellido 

1 Tcnl. (EDB) ESTÉVEZ, Fernando Gabriel 

2 Cap. (EDB) NAVARRO, Paula Liliana 

3 Cap. (EDB) RIVAS, Marcelo Javier 

4 Tte. 1ro (EDB) JEREZ, Edgar Darío 

5 S P (EDB) ALEGRE, Juan Antonio 

6 Subof. Pr (EDB) VILLALBA, Roberto Fabián 

7 Sarg. Ay. (EDB) PERALTA, Ángel Gabriel 

8 Sarg. Ay. (EDB) JAIME, Víctor Hugo 

9 Sarg. Ay. (EDB) FERRACO, Eduardo Antonio 

10 Sarg. 1ro (EDB) ESPEJO LUCERO, Luis Mauricio 

11 Sarg. 1ro (EDB) LUCERO, Sergio Alejandro 

12 Sarg. 1ro (EDB) GUDIÑO, Felipe Antonio 

13 Sarg. 1ro (EDB) ARRIAGADA LOBOS, Juan Ignacio 

14 Sarg. 1ro (EDB) LÓPEZ, Ariel 

15 Sarg. 1ro (EDB) ECHEVARRIA, José Rolando 

16 Sarg. 1ro (EDB) HERRERA, Luis Arlando 

17 Sarg. (EDB) SALAS, Darío Alberto 

18 Sarg. (EDB) HERMIDA,  Claudio Javier 

19 Sarg. (EDB) YRRUTIA, Jorge Adrian 

20 Sarg. (EDB) DALMASO, Marcelo Darío 

21 Sarg. (EDB) LOBO, Víctor Hernán 

22 Sarg. (EDB) NIEVES, Patricio Emmanuel 

23 Sarg. (EDB) GOMES, Alberto Ariel 

24 Cbo. 1ro (EDB) NIETO, Carlos Mario 

25 Cbo. 1ro (EDB) AYALA, Ariel Dimas 

26 Cbo. 1ro (EDB) TRUJILLO, Mario Javier 

27 Cbo. 1ro (EDB) GALLARDO, Sergio Fabián 

28 Cbo. 1ro (EDB) FARRATE, Sabrina 

29 DNA BANEGAS Braulio 

30 Auxiliar de Base (EDB) ZIPAN, Carolina Vanesa 

31 Auxiliar de Base (EDB) DOGLIOTTI, Claudia Marcela 

32 Auxiliar de Base (EDB) LAZARTE, Nancy Elizabeth 

33 Auxiliar de Base (EDB) SUÁREZ, Myriam Elizabeth 

34 Auxiliar de Base (EDB) MONTIVERO, Marcela Lorena 

35 Auxiliar de Base (EDB) STAMM, Mariana Lorena 

36 Maestro (EDB) MIRANDA Fredy 
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37 Maestra (EDB) SILVA Gabriela 

38 Hija (EDB) ESTÉVEZ, Maria Florencia 

39 Hija (EDB) ESTEVEZ, Eugenia Belén 

40 Hija (EDB) VILLALBA, Iris Magali 

41 Hijo (EDB) VILLALBA, Catriel Leonel 

42 Hijo (EDB) PERALTA, Iván Gabriel 

43 Hijo (EDB) PERALTA, Emiliano Leonel 

44 Hijo (EDB) JAIME, Matías 

45 Hija (EDB) JAIME, Antonella Estefanía 

46 Hija (EDB) FERRACO, Celina Abril 

47 Hija (EDB) FERRACO, Gianella Azul 

48 Hijo (EDB) FERRACO, David Felipe 

49 Hija (EDB) ECHEVARRIA, Nahiara Valentina 

50 Hijo (EDB) MIRANDA SILVA, Baltasar Ariel 

51 Hija (EDB) MIRANDA SILVA, Constanza 
 
 

BASE ANTÁRTICA MARAMBIO 2014/2015  

 
 

NOMINA DE PERSONAL 
DE LA BASE MARAMBIO     APELLIDO Y NOMBRE     DNI 
Vcom (EDB) CABANILLA, José Luis  16.906.739 
MY (EDB) IBARRA, Daniela  20.951.904 
Ten (EDB) YACCUZZI, Eliana Edith 32.141.721 
Ten (EDB) WENDLER, Federico 33.485.182 
S.P. (EDB) PRIOTTI, Aldo Oscar  17.927.578 
S.P. (EDB) SALGUEIRO, Sergio Santos 17.158.370 
S.P. (EDB) ALMADA, Gabriel Honorio 21.305.233 
S.P. (EDB) GIORGIO, Walter  23.012.481 
S.P. (EDB) BASUALDO, Italo Luis 23.379.669 
S.P. (EDB) VIGLIOCCO, Osvaldo José  21.627.709 
S.P. (EDB) PFEIF, Orlando Darío 22.026.765 
S.A (EDB) FREDES, Carlos Alberto 23.138.694 
S.A (EDB) GÓMEZ, José Maria 25.624.542 
S.A (EDB) CARRIZO, Julio Cesar Fabián 21.560.295 
S.A (EDB) RIVAROLA, Marcos Antonio 26.502.129 
S.Aux (EDB) VELÁSQUEZ, José Víctor 28.071.851 
S.Aux (EDB) FRANCO, Hugo Daniel  27.709.792 
S.Aux (EDB) DOLDAN, Favio Paul 24.447.144 
S.Aux (EDB) ALBORNOZ, Ariel Eduardo 26.838.995 
S.Aux (EDB) QUIROGA, Alvaro Román 29.781.341 
S.Aux (EDB) RIVAROLA, Pablo Javier 27.197.256 
C.P (EDB) TERUEL, Mario Alejandro 31.188.627 
C.P (EDB) ACUÑA, Ramón Alberto 30.474.491 
C.P (EDB) ALTAMIRANO, Francisco Alberto 27.552.793 
C.P (EDB) PERALTA, Eduardo Ismael 29.781.320 
C.P (EDB) MORAN, Eduardo Ramón 27.899.259 
C .1º (EDB) BRACH, Javier Antonio 32.579.186 
C .1º (EDB) BARRETO, Matías José  31.232.148 
C .1º (EDB) DEL BARRIO, Damián Alejandro 32.797.627 
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C .1º (EDB) GONZÁLEZ, Fabián 23.298.503 
C .1º (EDB) KILMURRAY, Fernando Eugenio 28.446.336 
C .1º (EDB) PEZZARINI, Maximiliano Norberto 30.558.378 
SOR II (EDB) SCARFO, Matías 31.295.694 
SOR II (EDB) BUGUEÑO FLORES, Miguel Ángel 16.011.629 
SOR I (EDB) SALAS, Domingo 13.244.210 
PCONTR (EDB) ALBERTINI, Marcos Roberto 34.854.054 
SP   BOTTINO, Jose 18.495.829 
SP (EDB) VÁZQUEZ, Rubén 20.247.690 
SA   URBA, Matías 26.150.952 
C 1º   DÍAZ PICO, Maria  32.831.632 
C     ROSENBROCK, Marcelo 32.534.015 
PC   SOSA, Matías Sebastián  27.570.740 
SR   BERTOLI, Gustavo 24.288.786 
SR   FERNÁNDEZ HELIOS, Marcio 29847195 
SR   COMPOSTELLA, Hugo 7.696.756 
SR   MAIDANA, Sergio 23.902.059 
SR   SOLVER, Adrián 25.058.873 
CP (EDB) CORVALAN, Marcos 29.644.779 
P.C.   LÓPEZ, Viviana  24.870.572 
C.P.   CORBALAN, Guillermo 30.133.197 
C 1    MIRABAL, Ángel 28.924.139 
C 1º   CISNEROS, Leandro 34.726.574 
C   ROMERO, Marcelo 38.054.247 
C1º   CARBALLO, Diego 35.605.208 
P.C.   (EDB) CHAPARRO, Walter  17.609.758 
1º TEN   VALUSSI, Gastón  29.712.991 
1º TEN   CASTRO, Matías  31.414.383 
S.P.   MOLINA, Sebastián  24.016.288 
S.P.   ORTIZ, Ricardo 23.226.806 
S.P.   SCAFFIDO, Cristian  23.267.864 
S.P.   GONZÁLEZ, Osvaldo 21.755.872 
S.A.   SUÁREZ, Albano 25.203.701 
C.P.   ORELLANA, Fernando 25.563.745 
S.M.   AGUIRRE, Agustín  17.616.161 
S.M.   PEIRETTI, Raul 17.356.096 
S.P.   BARATELLI, Sergio  16.884.016 
S.P.   BRITO, Jesús 21.408.966 
S.P.   SALAZAR, José  23.074.117 
C.P.   ARRAYÁN, Pablo 32.108.652 
C 1º   SETAU, Diego 31.521.788 
C 1º   ARIAS, Luciana  35.164.451 
C   CEVALLOS, Magali  34.128.133 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

17 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 69470) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Parque General San Martín, es parte del 
patrimonio de nuestra provincia, y para los 
mendocinos es motivo de orgullo por sus 
dimensiones, contenido cultural, lugar de 
esparcimiento, “pulmón” del Gran Mendoza, entre 
otras notas positivas. 

Con enorme preocupación y sorpresa los 
mendocinos nos anoticiamos de que a la escultura 
“La Pureza”, delincuentes, a la “sombra” de la 
impunidad y la disminuida vigilancia la habían 
“degollado”, mancillando así una de las esculturas 
que adornan y realzan el paseo del “Rosedal”. 



2 de setiembre de 2015      16ª Reunión  H. Cámara de Diputados    15ª Sesión de Tablas                          Pág. 25 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 16 del 2-9-15 (SIN TÍTULO) 

Sin dudas se hace necesario, restituir la 
belleza de la escultura, aunque sea con una copia, 
que aunque no auténtica, devuelva en cultura y 
agradable vista, una obra hermosa para la 
contemplación de los visitantes; Retirando la obra 
original de mármol de carrada para su posible 
reparación y preservación. 

En virtud de estas breves consideraciones, y 
del pesar que causan acciones vandálicas en el 
Parque de todos los mendocinos, solicitamos a 
nuestros pares presten sanción favorable al presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 25 de agosto de 2015. 
 

Víctor Scattareggia 
Julia Ortega 

Edgar Rodríguez 
 
Artículo 1º - Que se dirige al Administrador General 
de Parques y Zoológico, Julio César Huaihuas, para 
manifestar que veríamos con agrado que se 
sustituyera la escultura de mármol de carrada “La 
Pureza”, por una copia de menor valor, y se 
resguarde el original para una posterior recuperación 
y preservación”, dada su importancia para Mendoza 
como parte de su patrimonio cultural. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de agosto de 2015. 
 

Víctor Scattareggia 
Julia Ortega 

Edgar Rodríguez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

18 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 69477) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto la 
demarcación de zonas de no invasión en las 
intersecciones de arterias viales factibles de gran 
caos vehicular en la Provincia de Mendoza, con el fin 
de asegurar la libre circulación y fluidez del tránsito. 
El fundamento del mismo es recordar a los 
conductores con un fuerte impacto visual, la 
prohibición de ocupar una intersección (Capítulo 6, 
Art. 57, inciso F, de la Ley 6082, de tránsito de 
Mendoza). Asegurando de esta manera la 
circulación al no existir obstrucción transversal. 

La demarcación de zonas de no invasión 
consiste en pintar en la intersección de dos arterias 
un cuadrado en color blanco, cuyo interior contenga 
líneas transversales y un círculo en su interior del 
mismo color, indicando que en esa zona no pueden 

existir vehículos detenidos independientemente de 
que la arteria tenga o no prioridad.  

Estas líneas transversales: se emplean 
fundamentalmente en cruces para indicar el lugar 
antes del cual los vehículos deben detenerse y para 
demarcar sendas destinadas al cruce de peatones o 
de bicicletas. Las demarcaciones planas: 
corresponde a materiales que son aplicados en 
capas delgadas, como pinturas, materiales plásticos, 
termoplásticos, cintas preformadas, entre otros. 

El color a utilizar para las placas es el 
blanco, con un círculo en su interior en el mismo 
tono, permitiendo al conductor observar y 
comprender la totalidad del mensaje con un golpe de 
vista, dado que transmiten órdenes, advertencias 
sobre variantes o riesgos de la vía o proporcionan 
información útil al usuario de la vía pública. 

Entre los fundamentos que nos llevan a la 
presentación de este proyecto podemos aducir que 
en la provincia de Mendoza claramente se denota en 
los horarios pico el bloqueo de las intersecciones de 
las principales arterias, impidiendo la libre circulación 
de automóviles particulares, transporte público y 
vehículos al servicio de la comunidad (patrulleros, 
ambulancias, camiones de bomberos entre otros), 
asimismo, se genera el fenómeno de circulación 
zigzagueante de motocicletas y bicicletas entre 
autos detenidos en la intersección y como 
agravante, se obstruye la senda peatonal y espacios 
de circulación para discapacitados. 

El desarrollo, la actualización y difusión de 
estas normas nos  permiten incrementar la 
seguridad de las personas que transitan la Provincia 
de Mendoza realizando un ordenamiento del 
tránsito, condición sine qua non en el camino del 
desarrollo. 

El presente proyecto tiene por objeto la 
preservación del orden público, la defensa de la 
vida, la integridad física de las personas, la 
protección de los bienes y el fomento del bienestar 
social. 

Por todo lo expuesto, solicitamos a la 
Honorable Cámara de Diputados la Aprobación del 
Proyecto adjunto.  
 

Mendoza, 28 de agosto de 2015. 
 

Norberto González 
Fabián Miranda 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Transporte de la Provincia de Mendoza, realice 
las gestiones correspondientes a los efectos de 
pintar las intersecciones de las arterias viales, 
demarcando un cuadrado en color blanco, cuyo 
interior contenga líneas transversales y un círculo en 
el mismo tono, denominado zona de no invasión, en 
las boca calles de mayor circulación, a los efectos de 
proveer al mejor cumplimiento de la ley de Transito 
de Mendoza N° 6082, Capítulo 6, Art. 57, inciso F). 
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Art. 2º - El Ministerio de Transporte de la Provincia 
de Mendoza, será a los fines de la presente la 
autoridad de aplicación. 
 
Art. 3º - El Ministerio de Transporte de la provincia 
de Mendoza, deberá realizar una campaña de 
concientización, a los fines que los vehículos no se 
detengan y  respeten la zona de no invasión. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de agosto de 2015. 
 

Norberto González 
Fabián Miranda 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

19 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 69478) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto 
promover la instalación de una red semafórica con 
tecnología Led, imagen animada, y alerta sonora, 
ambos semáforos deberán contar con cronómetros 
que indiquen la cantidad de tiempo que posee el 
vehículo, para detenerse o continuar su marcha, y al 
peatón cuanto tiempo tiene para cruzar la arteria 
antes que cambie la circulación del tránsito, ambos 
sistemas deberán ser usados en forma conjunta, 
para optimizar la circulación en la vía pública, en la 
intersección de calles Rivadavia y Doctor Moreno del 
Departamento Las Heras, provincia de Mendoza. 

Hay que destacar que se encuentra en la 
mencionada zona: la Escuela Nº 4-088 Mario Casale 
(secundaria), la Escuela 1-018 Juan Gregorio Las 
Heras (primaria), el CENS 9-008 Manuel Belgrano, 
la Comisaría Nº 36, la Oficina Fiscal de Las Heras - 
Lavalle Nº 5, el Registro Civil y la Plaza Marcos 
Burgos, donde hay niños jugando todo el tiempo, 
como así también están los puestos de los 
microemprendedores. La concurrencia de personas 
en el lugar es muy significativa por lo que el tráfico 
vehicular ha aumentado considerablemente en esta 
esquina y ocasionan numerosos congestionamientos 
de tránsito. 

El ingreso y la salida de los establecimientos 
educacionales  son cada vez más dificultosos, tanto 
para quienes buscan estacionar en las adyacencias 
como para quienes sólo pretenden circular. La falta 
de espacios de estacionamiento en las escuelas es 
un dilema que estresa a transportistas y padres de 
alumnos lo cual ocasiona embotellamientos y 
demoras frente a los establecimientos educativos. 

Es dificultoso y riesgoso cruzar esta arteria 
tan congestionada y abordar el transporte escolar o 
el vehículo particular. El caos de tránsito se complica 

más con el transporte público de pasajeros, tanto 
colectivos y trole, y genera un doble problema. Por 
un lado la complicación misma de circular para el 
resto de los automóviles y por otro el peligro que 
representan para los chicos los embotellamientos, 
los autos en doble fila y los padres apurados. 

Con la colocación del semáforo de alta 
tecnología podemos prevenir accidentes, y estas 
estructuras están diseñadas para brindar mayor 
seguridad a quienes caminan por las calles más 
transitadas del Departamento Las Heras 

Innovando el ciclo de cambio de señales a 
Led y con imagen animada se desahogarían 
eficientemente las arterias viales, más aun en horas 
pico además de aportar desarrollo y tecnología a la 
calidad de vida de las personas como así también 
organizando el tráfico. 

Es necesario avanzar a su vez en el ahorro 
de energía, dado que al organizar el tráfico 
proveemos al avance de los vehículos con mayor 
eficiencia y a su vez se disminuye la contaminación 
del medio ambiente. Sin olvidar que este sistema vial 
brinda mayor seguridad a quienes caminan por las 
calles más transitadas. 

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

Mendoza, 28 de agosto 2015. 
 

Norberto González 
Fabián Miranda 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de transporte de la provincia de Mendoza, provea la 
instalación de Red Semafórica con Tecnología Led, 
con cronómetro, imagen animada con cronómetro y 
alerta sonora. 

Los semáforos deberán contar con un 
cronómetro que indique la cantidad de tiempo que 
posee el vehículo, para detenerse o continuar su 
marcha, como así también la imagen animada 
deberá contar con un cronómetro así el peatón sabe 
cuánto tiempo tiene para cruzar la arteria antes que 
cambie la circulación del tránsito, ambos sistemas 
deberán ser usados en forma conjunta, ubicados en 
la esquina de calles Rivadavia y Dr. Moreno del 
Departamento Las Heras, en la provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de agosto 2015. 
 

Norberto González 
Fabián Miranda 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

20 
ORDEN DEL DÍA 
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A) 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) 
 
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 01-07-15 –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 
Palmiras” (PASIP)-. (HPAT) 
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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) 
 
B) DESPACHOS: 
 
Nº 31 -Expte. 69172/15 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 
2342 de fecha 22-12-14, el cual homologa el Acta 
Acuerdo celebrada el 27-8-14, suscripta por 
representantes de la Dirección Provincial de 
Vialidad, por el Ministerio de Trabajo, Justicia y 
Gobierno, por el Cuerpo Paritario Central, por el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas y por el Sindicato 
de Trabajadores Viales de la Provincia (SITRAVI), el 
cual acuerda el Convenio Colectivo de Trabajo “80 
Aniversario de la Dirección Provincial de Vialidad de 
Mendoza” celebrado conforme Ley de Negociación 
Colectiva Nº 14.250. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 33 - Expte. 63036/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 63036/12, Nota 
de la Sra. Claudia Santi, solicitando intervención de 
la Comisión DGCPP. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 34 - Expte. 63478/13 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 63478/13, Nota 
de la Sra. Adriana Elisabeth Altamira, solicitando 
intervención de la Comisión DGCPP. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 35 - Expte. 63485/13 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 63485/13, Nota 
del Sr. Juan Antonio Santos Quiroga, solicitando 
intervención de la Comisión DGCPP. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 36 - Expte. 63799/13 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 63799/13, Nota 
del Sr. Cristián Diego Díaz, solicitando intervención 
de la Comisión DGCPP. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 37 - Expte. 68841/15 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 68841/15, Nota 
de la Sra. Danissa Amara Droguett Espina, 
solicitando intervención de la Comisión DGCPP. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 38 - Expte. 63866/13 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 

Archivo de la H. Legislatura el Expte. 63866/13, Nota 
del Sr. Anselmo Ariel Gil Galdeano, solicitando 
intervención de la Comisión DGCPP. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 39 - Expte. 63881/13 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 63881/13, Nota 
del Sr. José Alberto Flores Tejada, solicitando 
intervención de la Comisión DGCPP. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se dará 
lectura de este caso particular pedido a la Cámara 
de Diputados. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

Expediente 69490/15, la doctora Carolina 
Jacky, promueve Juicio Político al Procurador 
General de la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente: lo que es 
obvio es que hoy tome estado parlamentario, sin 
perjuicio de que la Constitución habla de la 
inmediatez, solicitar una semana para el estudio, 
porque un pedido de juicio político no es una 
cuestión menor para votarla hoy, más teniendo en 
cuenta que esto ingresó recién ayer y que algunos 
diputados hemos tomado conocimiento 
fehacientemente, en el día de la fecha. Entonces, 
solicitar para que la semana que viene podamos 
estar en condiciones de votar este juicio político.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Zalazar. 
 
SRA. ZALAZAR (FPV-PJ) - Señor presidente: en el 
mismo sentido, de acuerdo con lo que dice el 
diputado que me precedió, creo que la entidad que 
tiene esta denuncia requiere estudio y análisis, 
sobre todo, hay que buscar pruebas, entonces, 
como mínimo hay que dar el tiempo necesario para 
poder estudiarlo.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Leonardi. 
 
SR. LEONARDI (PD) - Señor presidente: disculpe 
señor presidente, es para solicitar licencia para salir 
de la Provincia, al diputado Riesco, los días 8, 9 y 10 
de setiembre próximo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
solicitud de licencia del diputado Riesco. 

Se vota y aprueba con goce de dieta. 
- (Ver Apéndice Nº 2) 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 
69490/15. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Parés y la diputado Mónica 
Zalazar, de posponer la votación nominal, como lo 
indica la Constitución, para la próxima sesión. 

Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobado por 
unanimidad. 

- (Ver Apéndice Nº 3) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: solicito 
un  breve cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 12.54. 
- A las 13.25, dice el 

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

Pasamos a considerar los despachos 
contenidos en el Orden del Día. 

Corresponde considerar el Despacho 31. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) -Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS (UCR) - Señor Presidente: si bien tiene 
despacho de dos comisiones, luego de que se 
emitieran estos despachos ha entrado alguna 
información; y también, es real que estos despachos 
se emitieron sin haber escuchado, por ejemplo, a 
Soler, que se lo haya citado.  

Por eso, desde el bloque de la Unión Cívica 
Radical, vamos a pedir que se gire a la Comisión de 
Obras Públicas para que emita despacho antes de 
su tratamiento definitivo.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Díaz.  
 
SR. DÍAZ (FPV-PJ) - Señor presidente: en realidad, 
como dijo el diputado preopinante, tiene despacho 
de dos comisiones, de la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales y la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto. 

Ha sido girado desde el Ejecutivo hace dos 
meses, o sea, que se ha tenido el tiempo suficiente 
como para poder estudiar bien cada uno de los 
artículos, y hacer una legislación comparada, como 
la hemos hecho aquellos que hemos trabajado sobre 
esto.  

Por lo tanto, desde el Frente Para la Victoria, 
no acompañamos. Quisiéramos el tratamiento del 
expediente en cuestión, ya que es un acuerdo 

paritario. Un acuerdo paritario que muchas veces, a 
esta Legislatura, lo ha dicho el presidente de bloque 
de la bancada radical, que nos hemos transformado 
en una escribanía, porque solamente lo que 
hacíamos era dar la ratificación a los decretos, 
cuando en realidad, no somos nosotros parte en los 
acuerdos paritarios que firma el Ejecutivo provincial 
con los gremios de cada actividad.  

Por lo tanto, esta ratificación legislativa, en la 
cual, por ahí se ha transformado en un uso y 
costumbre en esta Legislatura, de mandar todos los 
acuerdos paritarios, creeríamos que no es 
necesaria. 

En virtud de esta situación, y en que se ha 
transformado en algo normal, nosotros quisiéramos 
que esto se trate, porque ha tenido el estudio, y por 
ahí, aquellos que hoy día pretenden, quieren o han 
propuesto mandarlo a la Comisión de Obras 
Públicas; creo que el objeto es la aislación del 
tratamiento, ya que han sido mal informados, 
absolutamente mal informados por algunos 
personajes que han traído alguna información que 
no es cierta, todo incitado, desde una federación que 
no tiene otro objeto, que una recaudación 
económica para llevarse a la provincia de Buenos 
Aires, donde se mantiene una federación; donde los 
trabajadores viales de Mendoza, se le retendría de 
sus haberes, un porcentaje importante, que no 
quedaría en su sindicato, que es el sindicato que 
normalmente está al lado y pone la cara todos los 
días, sino por lo contrario, iría a las arcas de una 
Federación que no representa a los trabajadores 
viales, además este sindicato de los trabajadores 
viales, no se encuentra afiliado a dicha federación.  

Sin prejuicio de ello, en homogolación o en 
la sentencia, no es una sentencia, sino el amparo 
que hubo de la federación en contra de la provincia 
de Mendoza, esta que le va a generar a la provincia 
una importante pérdida, ya que, lo que hacen, no es 
más que obligar a la provincia de Mendoza, a 
depositar en las arcas de la federación plata que es 
de la provincia, y eso sí necesitaría una ratificación 
legislativa, eso si necesitaría porque se estaría 
destinándose plata, sin prejuicio que es una práctica 
desleal, ya que está prohibido específicamente por 
la ley de contrato de trabajo y los convenios de la 
OIT, de que el empleador financie económicamente 
a las instituciones gremiales. 

Es por eso, que creemos, que este convenio 
colectivo que estamos hoy día tratando, no vamos 
apoyar la moción de la UCR, no vamos acompañar. 
Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Hay dos mociones, 
para votar por signos le voy a pedir a los 32 
asesores, que hay alrededor de los legisladores 
puedan desocupar el recinto, para que podamos 
contar la votación por signos. 

Se retiran todos los asesores, que no son 
legisladores del recinto a pedido del presidente. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
primer moción, que es la moción del diputado Néstor 
Parés, que sea girado a comisiones. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se gira a la Comisión 
de Obras Públicas. 

- Silbidos en la barra. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar los giros al Archivo, de los Despacho 33, 
34, 35, 36, 37, 38 y 39. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y particular. 

Se va votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 5) 

 
III 

 
EXPTES. TRATADOS 

SOBRE TABLAS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se dará 
lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

Corresponde considerar los expedientes 
cuyo tratamiento sobre tablas han sido solicitado. 

Corresponde la toma de estado 
parlamentario y posterior tratamiento sobre tablas 
del expediente 66506. 

Corresponde el tratamiento sobre tabla de 
los expedientes 69450 con modificaciones; 69462; 
69470, 69475, con modificaciones.  

Corresponde la toma de estado 
parlamentario y posterior tratamiento sobre tablas de 
los expedientes, 69495; 69503; 69507; 69508; 
69516; 69517; 69518, con modificaciones; 69519, 
con modificaciones; 69520 con modificaciones; 
69521, con modificaciones; 69522; 69523; y 69527 
con modificaciones. 

Corresponde el tratamiento sobre tablas de 
los expedientes: 69460, 69463, con modificaciones; 
69464, con modificaciones; 69469; 69477 con 
modificaciones; 69578, 69478, con modificaciones y 
69488. 

Corresponde la toma de estado 
parlamentario y posterior tratamiento sobre tablas de 
los expedientes: 69499; 69511, con modificaciones; 
69537, con modificaciones y 69539. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
solicitar un cuarto intermedio de 2 minutos en las 
bancas. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suya 
la solicitud de cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 13.35. 
- A las 13.50, dice el 

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

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (PJ-FPV) - Señor presidente: es para 
solicitar que el expediente 69477, sea girado a la 
Comisión de Obras Públicas, para su mejor análisis, 
proyecto de declaración de Norberto González; 
también para agregar el expediente 69542 de la 
diputada Carmona, y finalmente, solicitar que se 
excluya del tratamiento sobre tablas del expediente 
69521. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Kerchner. 
 
SR. KERCHNER (UCR) - Señor presidente: es para 
solicitar un breve cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone de 
un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 14.46. 
- A las 13.55, dice el 

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

Hay acuerdo en casi todos los temas; hay un 
pedido de giro a Comisión del expediente 69467 y 
que se excluya del paquete el 69521. 

En consideración la toma de estado 
parlamentario de todos los expedientes que así lo 
requieran. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 6) 
- El texto de los proyectos contenido en los 

expedientes 69506; 69495; 69502; 69507; 69508; 
69516; 69517; 69518; 69519; 69520; 69522; 69523; 
69527; 69499; 69511; 69537; 69539; 69542, es el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69506) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Que la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Mendoza se encuentra en proceso de 
emitir su dictamen sobre 11 pedidos de 
inconstitucionalidad presentados en contra de la Ley 
7722 por empresas mineras que buscan avanzar 
sobre el suelo y el agua de nuestra provincia. 

Que miembros de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación y de la Procuraduría General 
de la provincia han indicado la necesidad de hacer 
una audiencia pública en la que la voz de los 
sectores involucrados puedan hacerse valer, tal 
como vienen reclamando las comunidades junto a 
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las asambleas socio ambientales y organizaciones 
políticas. 

Que las asambleas socio ambientales que 
nuclean los reclamos en defensa del medio 
ambiente y el agua pura convocan este jueves 3/9 a 
una jornada activa de defensa de la vigencia y 
constitucionalidad de la Ley 7722, ley que le pone un 
freno a la pretensión de los pulpos mineros de 
desarrollar la mega minería metalífera a cielo abierto 
en nuestra provincia. 

Que la sanción de la Ley 7722 es una 
conquista fruto de la movilización popular para 
decirle NO a la mega minería contaminante, 
expresando la ausencia de licencia social que tienen 
estas empresas y este modo extractivo en suelo 
mendocino, siendo ésta la voluntad de la inmensa 
mayoría del pueblo trabajador de mendoza. 

Que a la presentación de más de 70 mil 
firmas de toda la provincia defendiendo la plena 
vigencia y constitucionalidad de la Ley 7722 se 
suma la adhesión de importantes figuras como la del 
premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. 
 

Mendoza, 1 de setiembre de 2015. 
 

Cecilia Soria 
 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo la jornada 
del 3 de setiembre en defensa de la vigencia y 
constitucionalidad de la Ley 7722 convocada por las 
organizaciones socio-ambientales. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de setiembre de 2015. 
 

Cecilia Soria 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 69495) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Teniendo en cuenta las problemáticas 
sociales relacionadas con los vínculos familiares, en 
consonancia con la búsqueda de identidad biológica 
o de origen, como consecuencia de desconocerla o 
de habérsele sustraído, las cuales además de 
generar incertidumbre por cuanto quienes carecen 
de antecedentes médico-genéticos ignoran si son 
portadores de alguna enfermedad hereditaria 
trasmisible e incluso muchos se ven imposibilitados 
de recibir trasplantes, la crisis de identidad padecida 
por niños y adolescentes resulta ser una de las 
causas con mayor incidencia en los casos de 
pérdidas de chicos menores de edad. 

Que distintos proyectos que han sido 
presentados oportunamente, atendiendo la 
problemática en cuestión, se encuentran archivados 
o paralizados, siendo que los mismos intentan 
facilitar la tarea de aquellas personas que 

emprenden la búsqueda de su identidad biológica o 
la de algún familiar cercano, como consecuencia de 
desconocerla o de habérsele sustraído, por lo que 
este proyecto de declaración tiende a que tales se 
han proseguidos, con el único fin de que se 
conviertan en ley. 

Que los proyectos que se han presentados 
en la Cámara de Diputados de la Nación, son los 
siguientes a saber: Expediente Nº 7115-D-2006 y Nº 
2534-D-2014, ambos del Diputado Nacional Adrián 
Pérez, Expediente Nº 1222-D-2007 del Diputado 
Nacional Juan Carlos Tinnirello, Expediente Nº 
1449-D-2011 y Nº 1364-D-2013 de la Diputada 
Nacional Elisa Carrió y el Expediente Nº 3466-D-
2014, cuyos firmantes son los Diputados Nacionales 
Margarita Stolbizer, María Virginia Linares, Victoria 
Donda, Élida Elena Rasino, Omar Duclos y Hermes 
Binner, siendo que éste último toma como referencia 
a todos los anteriores e incorpora modificaciones 
necesarias, propuestas y consensuadas a partir del 
trabajo con las diferentes ONG y personas auto 
convocadas.  

Por este motivo, y de acuerdo a la gran 
importancia de la implementación de los proyectos 
antes mencionados en aras de facilitar la búsqueda 
de la identidad biológica o de origen, es que solicito 
a la H. Cámara que apruebe el siguiente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 26 de agosto de 2015. 
 

Lorena Meschini 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la H. Cámara 
de Diputados de la Nación efectivice el pronto 
tratamiento de los proyectos de ley, referidos a 
Identidad Biológica, que radican bajo los siguientes 
expedientes: 
 

* 7115-D-2006, autor Diputado Nacional 
Adrián Pérez; 

* 2534-D-2014, autor Diputado Nacional 
Adrián Pérez; 

* 1222-D-2007, autor Diputado Nacional 
Juan Carlos Tinnirello; 

* 1449-D-2011, autor Diputada Nacional 
Elisa Carrió; 

* 1364-D-2013, autor Diputada Nacional 
Elisa Carrió; 

* 3466-D-2014, autor Diputada Nacional 
Margarita Stolbizer. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de agosto de 2015. 
 

Lorena Meschini 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69502) 

 
FUNDAMENTOS 
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“UN MALÓN SOBRE LA VILLA DE LA PAZ” 
 
H. Cámara: 
 

Que un historiador tan reconocido como 
Juan Guillermo Durán haya tomado, para enriquecer 
su extensa producción bibliográfica, un tema tan 
caro a los sentimientos de los paceños en particular, 
y de los mendocinos en general, no debería pasar 
inadvertido para nuestros pueblos del Este 
mendocino, pues nos presentará una clara postal de 
aquella Mendoza de la mitad del siglo XIX, donde la 
otrora tierra esteña de Corocorto, Pasambay o 
Azerín y su hijo Aycanta, volvió a ser un escenario 
protagónico de la siempre conflictiva relación entre 
“blancos” e “indios”. 

“Un malón sobre la Villa de La Paz. El robo 
del vestido de la Virgen paceña. Mendoza 1868”, es 
un excelente motivo para seguir incursionando en la 
vida de los departamentos mendocinos y las 
distintas circunstancias históricas y sociales que 
forjaron su derrotero hasta constituirse en las 
ciudades que hoy se ofrecen. 

Y si bien en su amplia producción 
historiográfica Juan Guillermo Durán siempre giró en 
torno a la investigación rigurosa sobre estas 
cuestiones que mezclan culturalmente “los dos 
mundos”: “el indio” y “el blanco”, o las cuestiones de 
“las fronteras”, los cautivos, la cristianización, las 
tribus  patagónicas  o los avatares de los 
Namuncurá, por ejemplo; el presente trabajo debería 
ser considerado también por el enorme aporte que 
brindará a la historiografía mendocina y al campo de 
los estudios socio - culturales de nuestra provincia. 

Ese nítido “vistazo” del autor y su libro sobre 
los sucesos acaecidos en noviembre de 1868 nos 
incorporará rápidamente al conflictivo (y muchas 
veces contradictorio) momento nacional en puja por 
la consolidación de un Estado y el nacimiento de 
nuestros departamentos.  

Ya en la “Introducción” del trabajo se plantea 
la finalidad del libro: “el interés por encontrar una 
explicación a la afirmación que el coronel Lucio V. 
Mansilla hace en su  

Excursión a los Indios Ranqueles al referirse 
a los bautismos que el misionero franciscano Marcos 
Donati celebró en los toldos de Mariano Rosas (el 
“cacique ranquel”) en el marco del famoso viaje 
‘Tierra Adentro’. 

Allí comenta (Mansilla) haber estado 
distraído durante toda la ceremonia, pensando en el 
posible origen del llamativo vestido que lucía su 
ahijada, Venancia Gregoria, hija del cacique 
(Mariano Rosas), que en cuanto a la confección no 
era de procedencia indígena ni correspondía a los 
usos de época entre los cristianos” (textual del libro). 
La duda la saldará un refugiado. 

Era el vestido de la Virgen de la Villa de La 
Paz tomado tras el trágico malón de 1868. 

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

Mendoza, 26 de agosto de 2015. 
 

Diego Guzmán 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el libro “Un Malón sobre la Villa de La 
Paz”. EL Robo del Vestido de la Virgen Paceña, 
Mendoza 1868, escrita por Monseñor Juan Guillermo 
Durán. 
 
Art. 2º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la destacada labor del Sr. Gustavo 
Capone docente e investigador, por su colaboración 
en la recaudación de datos e historia para ser 
posible la elaboración del libro “Un Malón sobre la 
Villa de La Paz”. El Robo del Vestido de la Virgen 
Paceña, Mendoza 1868. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de agosto de 2015. 
 

Diego Guzmán 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69507) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara:  
 

El Deporte como instrumento fundamental 
para el desarrollo con constancia, lealtad y respeto 
son herramientas vitales para el cumplimiento de 
metas. 

Como es el caso de estos dos 
basquetbolistas destacados debido a su entereza 
dedicación el profesor Leopoldo Juan Brozovix y 
Carolina Sánchez. 

Carolina Sánchez la vocación, las 
decisiones, la elección de un camino de sacrificio. 
Esta jugadora emblemática de la Selección femenina 
de básquet debutó en primera con solo 12 años, y a 
los 14 dejó a su familia para comenzar una carrera 
en Italia. Sánchez es el máximo referente del 
básquet femenino. Debutó en Mendoza pero creció 
en Europa (jugo en equipos de Italia, España y 
Portugal). 

Se consagro campeona de la Liga Nacional 
jugando para Vélez. También se calzó en la liga 
Metropolitana la camiseta de Berazategui. 

La Selección nacional no sería la misma sin 
ella. Estar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 
fue uno de sus sueños. 

Leopoldo Juan Brozovix, profesor nacional 
de Educación Física. 

Se desempeñó como maestro titular de 
Educación Física de la Escuela Gervasio Posadas 
desde 1.970 hasta 1.973; cuando fue trasladado a la 
Escuela Ricardo Day, en la cual permaneció hasta 
su jubilación. 
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Siempre sobresalió por su desempeño y 
dedicación, formando excelentes grupos de 
Gimnasia Artística, Fútbol y Básquetbol. 

En la Escuela Nacional de Comercio tuvo 
descollantes actuaciones como director técnico en 
equipos de básquetbol masculinos y femeninos; 
tanto en los Torneos Intercolegiales Provinciales, 
como así también en los Torneos Evita. 

También trabajó en la Municipalidad de 
Rivadavia (ad honorem); cumpliendo las mismas 
funciones de docente de alma y la vocación de 
servicio que lo caracteriza. 

Participó y dictó innumerables cursos, tanto 
de fútbol como de básquetbol, donde sobresalió 
primero como jugador y luego como técnico en 
ambas disciplinas. 

Llevó a Rivadavia al triunfo del Torneo 
Argentino de Fútbol, Copa Adrián Bécar Varela en el 
año 1.970; como así también otros importantes 
títulos. 

Algunos de sus galardones recientes: 
 

Año 2006. Premio Diario Uno a la 
Trayectoria Deportiva. 

Año 2007. Por su destacada labor en bien 
de la Educación Física otorgado en el 45º 
Aniversario del Instituto de Educación Física de la 
provincia de Mendoza (IEF). 

Año 2008. Distinción por su voluntad, por su 
espíritu, por su ejemplo y actitud deportiva, otorgado 
por la Secretaría de Deportes de la provincia de 
Mendoza. 

Año 2012. Por su trayectoria deportiva, 
otorgado por la Asociación de Técnicos de 
Básquetbol (ATEBA). 
 

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

Mendoza, 26 de agosto de 2015. 
 

Diego Guzmán 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados a los deportistas destacados Carolina 
Sánchez y el profesor Leopoldo Juan Brozovix, por 
su trayectoria en el básquet y dedicación al deporte. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de agosto de 2015. 
 

Diego Guzmán 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69508) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución, tiene 
como objeto reconocer al maratonista Gonzalo 
Alberto Lencioni, quien participó de la competencia 
“Ultramaraton” de 281 Kms., que se llevo a cabo en 
el país de Portugal. 

En la competencia participaron maratonistas 
de Portugal, Brasil, EE.UU y España, prevee un 
recorrido de más de 281 Kms, con un tiempo 
estimado de 66 horas, con solo 7 paradas para 
descansar. Durante 3 días los atletas sortean 
diferentes dificultades por terrenos durísimos, y 
enfrentan temperaturas extremas de calor y frío. 

Gonzalo Alberto Lencioni, oriundo del 
Departamento General Alvear, fue el único 
representante argentino que participó, obteniendo un 
exitoso 3er. Puesto. 

El maratonista demoró 63 horas, en 3 días, 
demostrando su tenacidad y gran preparación física. 
Es importante destacar que cuenta con una vasta 
trayectoria deportiva, participando de diferentes 
carreras  pedestres a nivel nacional y provincial, 
como así también fuera de nuestro territorio en el 
año 2014 participo de la carrera Patagonia Rum 
Mountain Hardwear en la distancia de 100 Km, que 
se llevo a cabo en San Martín de Los Andes, 
Neuquén. 

“Ultramaraton Conociendo a la Pachamama” 
realizada en la Provincia de Jujuy, siendo uno de los 
16 competidores que completaron el durísimo 
recorrido montañoso. 

Participó en K21 -Salomón- carreras 
pedestres que se organizan en todo el país, 
ubicándose en lugares sobresalientes. 

Estas menciones, son solo unas pocas de 
las tantas participaciones deportivas en las que 
Gonzalo Lencioni se ha destacado. 

El deporte se ha convertido en unos de los 
fenómenos más importantes de las sociedades, un 
elemento influyente en la cultura popular. Es una 
práctica humana tan significativa en nuestra época, 
que se ha convertido en un pilar de fortaleza, donde 
se apoya la historia cultural de nuestros tiempos. 

Por eso, es loable la participación de 
Gonzalo Alberto Lencioni, maratonista amateur, 
quien nos deja un mensaje de humildad, dedicación 
y esfuerzo. 

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

Mendoza, 26 de agosto de 2015. 
 

Gustavo Villegas 
 
Artículo 1º - Reconózcase a Gonzalo Alberto 
Lencioni, por su trayectoria deportiva amateur y la 
obtención del 3º Puesto en la “Ultramaraton de 281 
Km.” que se llevo a cabo en el país de Portugal. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de agosto de 2015. 
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Gustavo Villegas 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69516) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
declarar de interés al Club Agustín Álvarez por su 
compromiso con la sociedad. 

En los años '30, en el entorno del carril 
Cervantes solo había fincas con viñedos y olivos. 
Unos vecinos limpiaron el lote en la esquina de lo 
que hoy es calle Mariano Moreno y colocaron una 
carpa, en la que presentaron obras de teatro y 
organizaron kermeses, ya que no había muchas 
opciones de entretenimiento. 

Como otros clubes de barrio tuvo su época 
de auge en los '50 y '60, cuando se realizaban cenas 
y bailes de los que participaba toda la familia, y 
había funciones en el cine que estaba en uno de los 
salones. Pero a diferencia de lo que le ocurrió a la 
mayoría, que desapareció o apenas sobrevive, 
todavía tiene una intensa actividad gracias a sus dos 
canchas de bochas en las que cada año se realiza el 
Torneo Vendimia. 

De todos modos, la tarea de levantar el 
edificio no les resultó sencilla y tuvieron que pedir un 
préstamo. Más adelante, en el '63, se propusieron 
techar las canchas de bochas, para lo que hacían 
falta $45.000, una suma muy importante para la 
época. Algunos se reunieron y fueron a hablar con el 
intendente Renato Della Santa, quien los autorizó a 
organizar una tómbola, que se sorteó una vez al mes 
durante un año en la plaza Godoy Cruz. 
 

Para empaparnos de su historia 
 

El club fundado en 1933 que conserva el 
espíritu “social y deportivo” intacto. Si bien pasaron 
muchas comisiones directivas, cientos de socios y 
hoy son menos que en años anteriores, el Agustín 
Álvarez, según sus amigos, “es el club de bochófilos 
más lindos de los que quedan en la provincia”. 

Según algunos de sus socios vitalicios como 
Roberto Benedetti y Juan Lucarelli y con quienes 
integran la nueva camada de directivos, entre ellos, 
José Quiroga actual vicepresidente, quien no sólo 
comparte códigos con los hijos de los fundadores, 
sino que junto a su comisión le sigue dando motivos 
a la comunidad para ser parte del club.  

Roberto y Juan, a través de sus relatos 
cómplices, viajaron en el tiempo y se encontraron 
con vecinos de una comunidad presta a trabajar 
para la construcción de lo que más tarde sería el 
punto de encuentro para los habitantes de los 
distritos Carrodilla, La Puntilla, Las Tortugas y 
Gobernador Benegas, además de ser uno de los 
clubes más importantes y mejor posicionados dentro 
del mundo de las bochas. 

“El terreno fue donado por Bauzá, que tenía 
su fábrica de pastas muy cerca. La mayoría de los 
primeros socios vivían en la zona y trabajaban como 
contratistas, ya que se trataba de una zona de fincas 
y viñedos, que luego se convirtió en zona urbana 
pero el club ya estaba ahí”, contaron los hombres. 

Roberto acercó un dato que da cuenta del 
compromiso de los habitantes del terruño, todos 
apostando a la construcción de un espacio común. 
“En cuanto al salón, había un paredón enorme de 
adobe y entonces los socios salíamos de nuestros 
trabajos y nos veníamos a trabajar al club.  

“Esto fue creado por nuestros padres, 
venimos a ser la segunda generación”, relataron los 
caballeros, (ahí aparecen apellidos como Melchiori, 
Carloni, Tarquini). “Todos ellos son los que 
estuvieron en la primera comisión, por lo que todo 
esto fue hecho a puro pulmón, puro apoyo de todos 
los socios”, agregaron. 

Ante esto se hace imposible no imaginar el 
entusiasmo de los vecinos que luego de finalizar su 
jornada laboral se sumaban a un sueño compartido. 
“Para juntar plata, empezar con la construcción del 
club se hacían kermeses y bingos en la plazoleta de 
Carrodilla”, contaron Juan y Roberto y ambos 
recordaron haber llegado al club de la mano de sus 
respectivos papás, y conservan en su memoria 
cientos de anécdotas donde aparecen nombres, que 
al igual que ellos, hicieron mucho por la institución. 

Ninguna institución se hace sola, nace del 
esfuerzo de hombres y mujeres y como bien 
recuerdan los bochófilos, las mujeres participaban. 
“En los ‘60 había comisión de damas y subcomisión 
de eventos para las mujeres que trabajaban, pero no 
podían ser parte de la comisión directiva porque el 
estatuto no se los permitía. La mujer participaba, 
pero no como los hombres. 

Hace un año el Estatuto se modificó en ese 
punto para que las damas tuviesen voz y voto”, 
coincidieron los caballeros, y agregaron: “Debería 
haber sido antes, ya que trabajaban muchísimo”. De 
hecho, hay actividades de las que participan como 
gimnasia, karate, folclore, etc. 

Históricamente en este Club funcionaba el 
Cine Agustín Álvarez el cual durante 
aproximadamente 12 años congregó a todas las 
familias de la gran barriada de Godoy Cruz y Luján 
como lugar de entretenimiento y encuentro de 
nuestra comunidad. 

En sus 77º Aniversario de Fundación El 
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad 
de Godoy Cruz declaró de Interés Departamental al 
Club Agustín Álvarez. En mérito de este importante 
reconocimiento la Comuna organizó un espectáculo 
de tango para homenajearlos, junto a todos los 
socios y vecinos de la zona. 

La sala de cine que estuvo vigente entre 
1950 y 1965. Ahora retorna, en el marco del 82º 
Aniversario de la entidad y el festival “Mirada Oeste”. 
Aseguran que proyectarán películas todos los 
meses. Emociones y celebración se avecinan para la 
comunidad que rodea al Club, Cultural y Deportivo 
Agustín Álvarez, ubicado en la zona de influencia de 
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Puente Baigorria y El Calvario, Distrito Benegas 
(Godoy Cruz). 

El segundo acontecimiento se producirá el 
domingo 30, cuando en el salón principal del club 
vuelva a proyectarse cine, una actividad que bajó el 
telón aproximadamente en el binomio 1964/’65. 

En la jornada dominguera, en forma gratuita, 
se inaugurará el ciclo “Cine en los barrios”, una de 
las ofertas del festival cinematográfico “Mirada 
Oeste”, con la presentación, a partir de las 18, del 
documental “Los proyectoristas”, dirigido por el 
rosarino-mendocino Walter Cáceres (40), que narra 
la historia de los “biógrafos” de barrio. 
Posteriormente se ofrecerá la laureada película 
argentina “Luna de Avellaneda” (2004), de Juan 
José Campanella. 

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

Mendoza, 1 de setiembre de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

Tadeo García Zalazar 
Néstor Majul 

 
Artículo 1º - Solicitando declarar de interés de esta 
H. Cámara de Diputados de la Provincia al Club 
Agustín Álvarez por su compromiso con la sociedad. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de setiembre de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

Tadeo García Zalazar 
Néstor Majul 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69517) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motiva la presentación del siguiente proyecto 
la necesidad de que esta H. Cámara distinga la 
competencia deportiva “Campeonato Mendocino de 
Duatlón 2015”, a desarrollarse entre el 15 de agosto 
y el 12 de setiembre del corriente año en la provincia 
de Mendoza. 

El circuito de Duatlón es organizado por la 
Asociación Mendocina de Triatlón, con el apoyo de 
la Municipalidad de Godoy Cruz y la Municipalidad 
de La Paz. Esta competencia consta de dos 
modalidades: individual y postas, desarrollándose en 
tres fechas:  
 

* 15 de agosto “Duatlón del Corredor” en 
Godoy Cruz. 

* 29 de agosto “Duatlón de La Paz”. 

* 12 de setiembre “Duatlón de Godoy Cruz” 
 

El pasado 15 de agosto se desarrolló en el 
Corredor del Oeste, ubicado en el Departamento 
Godoy Cruz, donde los participantes debieron 
realizar la distancia sprint con 5 km. de pedestrismo 
inicial, siguiendo con 20 km. de ciclismo y finalizando 
con 2,5 km. de pedestrismo. Los resultados de esta 
etapa fueron los siguientes: 
 

Categoría individual masculino: 
 
1º puesto: Yamil Amuch con 56 min. 36 seg. 
2º puesto: Rodrigo Serna con 58 min. 29 seg. 
3º puesto: Francisco Moisés con 58 min. 42 seg. 
 

Categoría individual femenino: 
 
1º puesto: Cecilia Zagarra con 1 h. 8 min. 55 seg. 
2º puesto: Dana Herrera con 1 h. 12 min. 49 seg. 
3º puesto: Marina De Rodt. 
 

Categoría postas: 
 
1º puesto: Federico Peñaloza - Ignacio Ávila. 
2º puesto: Javier González - Lucas Cremades. 
3º puesto: Ricardo Alturria - Daniel Soto. 
 

Debemos distinguir la labor de la Asociación 
Mendocina de Triatlón, institución con creciente 
trayectoria y promotora de eventos, además de 
destacar la convocatoria del “Campeonato 
Mendocino de Duatlón” en la edición 2015: más de 
120 deportistas inscriptos. 

Es por lo expuesto anteriormente que solicito 
a mis pares la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 1 de setiembre de 2015. 
 

Tadeo García Zalazar 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “Campeonato Mendocino de 
Duatlón”, organizado por la Asociación Mendocina 
de Triatlón entre el 15 de agosto y el 12 de 
setiembre de 2015. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de setiembre de 2015. 
 

Tadeo García Zalazar 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69518) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el presente 
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pedido de informe sobre el caso de la niña de 12 
años que fue mamá el 21 de agosto del corriente en 
el Departamento Las Heras, Provincia de Mendoza. 

Según fuentes periodísticas, Diario Uno de 
fecha 27 de agosto del corriente año: “La niña de 12 
años que fue madre había escapado de su casa dos 
veces y el Estado la restituyó hace 8 meses”. Fue el 
denominado OAL que depende de la DINAF. Surge 
del expediente por averiguación de paradero que 
denunció la mamá de la nena en enero pasado. Ya 
había huido en el 2013. Ahora reevaluarán su 
situación familiar.  

La niña de 12 años que fue madre el viernes 
pasado en Las Heras dijo que no sabía que estaba 
embarazada. En su familia -supuestamente-, 
también desconocían su estado y tampoco lo 
detectaron en la escuela. 

Quien podría haberse informado de lo que le 
sucedía, si es que hubiera monitoreado su situación, 
es el Organismo Administrativo Local, que depende 
de la DINAF (Dirección de Niñez, Adolescencia y 
Familia). Esto es así, porque la nena huyó de su 
casa en enero pasado, su madre hizo la denuncia y 
cuando la preadolescente se presentó a la Oficina 
Fiscal de El Algarrobal, el OAL ordenó restituirla a su 
casa. 

Desde aquella última búsqueda de paradero 
hasta el viernes 21 de este mes, cuando dio a luz a 
un bebé de 3,3 kilos en el hospital Ramón Carrillo, 
pasaron poco más de 8 meses. En ese tiempo la 
nena gestaba a su hijo sin que nadie, en apariencia, 
lo supiera. En ese lapso, ni en su casa ni en el 
colegio detectaron su evidente sobrepeso o poco 
importó. 

Sin embargo, parte de la historia familiar de 
la niña se escribió en la Oficina Fiscal Nº 14 de El 
Algarrobal, distrito donde vive. Allí en el 2013, 
cuando ella tenía sólo 10 años, su madre radicó una 
denuncia por averiguación de paradero, ya que su 
hija había desaparecido de su casa. En aquel 
momento la niña regresó al hogar y con eso se cerró 
la investigación policial, pero esa no fue su única 
ausencia. 

Según consta en los archivos judiciales, la 
mujer volvió hasta esa oficina el 3 de enero de este 
año para denunciar que su hija había salido de su 
vivienda y no regresaba. 

Esa averiguación de paradero que quedó 
registrada en el expediente 589/15 concluyó cuando 
la chica se presentó por propia voluntad a esa 
misma dependencia y desde allí dieron aviso al OAL 
de Las Heras, ya que se trata de una menor de 
edad. 

En estos casos allí debían tomar la decisión 
sobre el futuro de la nena, y de acuerdo con lo que 
se escribió en ese expediente desde esa 
dependencia de la DINAF, se ordenó restituirla a su 
casa. 

Qué pasaba para que la menor decidiera 
abandonar su vivienda cuando solo tenía 10 años y 
qué ocurrió en enero pasado para que repitiera esa 
conducta hasta el punto tal de que su madre volviera 

a denunciar su fuga, son interrogantes que al 
parecer nadie se encargó de averiguar. 

Sin embargo, más tarde la funcionara 
admitió: “Lo que ha sucedido es que en esa última 
fuga la madre radicó la denuncia, a las 5.50 y a las 
10.30 llegó a la Oficina Fiscal para decir que su hija 
había regresado. Por eso desde la oficina llamaron 
al OAL y allí, entendiendo que no había ningún 
peligro consintieron que se quedara en su casa. En 
definitiva, tampoco en la Oficina Fiscal vieron peligro 
alguno, porque de otra manera nos habrían 
mandado una compulsa para que investigáramos”. 

Una vez que reconoció que el Organismo 
Administrativo Local de Las Heras había tenido 
contacto con esa fuga de la niña que fue madre, 
algo que al parecer hasta ayer desconocía, López 
aceptó: “A nosotros nos sirve saber de esta medida, 
porque con la testimonial de lo que dijo la nena en 
ese momento podemos reevaluar su situación 
familiar”, señaló la funcionaria de DINAF. 

En el barrio en que vive la niña no solo nadie 
sabía que era ella quien había protagonizado la 
noticia de la niña madre, sino que tampoco ubicaban 
demasiado a su familia. 

Al parecer, su madre -ya separada de su 
padre- y los 9 hijos se mudaron a esa modesta casa 
hace menos de un año y desde entonces nadie se 
vinculó demasiado con los lugareños. 

Algunos notaron lo numeroso de la familia, 
pero ni siquiera cruzaron palabra. “Es gente retraída. 
Yo me los he cruzado varias veces y solo levantan la 
cabeza para saludar, pero nunca supe que la nena 
estaba embarazada”, confió una vecina. 

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

Mendoza, 1 de setiembre de 2015. 
 

 Beatriz Varela 
Pablo Narváez 
Néstor Majul 

 
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) ¿Qué evaluación realizó la OAL, 
dependiente de la Dirección de Niñez, Adolescencia 
y Familia, a la niña de 12 para considerar que estaba 
en condiciones de restituirla a su familia? Año 2013 

2) ¿Qué exámenes de salud o psicológicos 
se pidieron para evaluar la situación y restituirla al 
hogar? 

3) ¿Por qué la OAL si sabía de las repetidas 
ausencias de la niña no actuó para monitorear su 
caso? 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de setiembre de 2015. 
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Beatriz Varela 
Pablo Narváez 
Néstor Majul 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69519) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el presente 
pedido de informe sobre la incidencia de las 
trombofilias en la provincia de Mendoza a partir del 
año 2010. 

Las trombofilias son un trastorno en la 
coagulación de la sangre que hace que coagulemos 
más de lo normal. Muchas veces se desencadena 
frente a una alteración hormonal como es el 
embarazo. 

En este caso, los trombos o coágulos 
obstruyen las arterias uterinas, las del bebé y se 
termina perdiendo el embarazo, se produce un 
retardo de crecimiento en el útero, pre-eclampsia o 
parto prematuro. 

Las trombofilias pueden ser genéticas o 
adquiridas por anticuerpos. Puedes enterarte si las 
tienes, haciéndote un simple análisis de sangre con 
varios componentes a estudiar y en laboratorios 
especializados (algunos no cuentan con los 
reactivos necesarios). 

Muchos doctores recomiendan (por 
"protocolo") hacerse los estudios después del tercer 
aborto o de haber encontrado signos de trombosis 
en la placenta o el bebé. 

Pero si conoces a alguien que haya perdido 
uno o más embarazos, sugiérele que descarte no 
tener trombofilias. Inclusive si es una pareja amiga 
que está comenzando un tratamiento de alta 
complejidad de fertilidad. 

Muchos se enteran después de haber 
pasado por la terrible experiencia de haber puesto 
TODO (dinero, exponer el cuerpo a hormonas, 
ilusiones) y luego terminan perdiendo el embarazo 
que tanto les costó lograr. 

Si bien el embarazo y el parto son 
acontecimientos biológicamente normales para toda 
mujer, existen ciertas condiciones que podrían 
convertir un embarazo normal en uno de mayor 
complejidad, tanto para la madre como para el bebé. 
Uno de estos riesgos son las trombofilias: 

Son un grupo heterogéneo de condiciones 
asociadas a un mayor riesgo de aparición de 
trombosis (oclusión del vaso sanguíneo por un 
coágulo) arteriales y/o venosas. Se clasifican en 
hereditarias o congénitas. Su diagnóstico no es 
simple, ya que requiere de la disponibilidad de un 
laboratorio especializado, sin dejar de mencionar el 
costo de los exámenes. 

La información sobre el manejo de estas 
pacientes no es muy abundante y se le critica la 
carencia de evidencia proveniente de estudios 

randomizados (es un procedimiento para la 
asignación, en los ensayos clínicos, de pacientes a 
tratamientos), pero es discutible éticamente 
randomizar a pacientes con patologías 
gestacionales tan severas, en las cuales existe 
evidencia que el grupo placebo tiene una enorme 
probabilidad de un nuevo fracaso, no así el grupo 
tratado con anticoagulantes. 

Lo que consideramos fundamental, eso sí, 
es el manejo especializado de las gestaciones 
afectadas por estos factores de riesgo. El 
seguimiento de estos casos debe ser frecuente y 
acucioso. 

Una característica importante es que en este 
grupo de pacientes es común descubrir que en 
multíparas existen antecedentes de complicaciones 
gestacionales asociadas como las que ya hemos 
revisado. 

Esto trae implícito que el patrón de 
comportamiento de las pacientes portadoras de 
trombofilias no es específico o rígido sino más bien 
variable. 

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

Mendoza, 1 de setiembre de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

Tadeo García Zalazar 
Néstor Majul 

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

a) ¿Cuál es la prevalencia e incidencia de 
las trombofilias en nuestra provincia a partir del año 
2010?  

b) ¿Cuáles son los tratamientos y 
seguimiento que se realizan en mujeres embarazas 
que presentan esta patología?  

c) Desde el Ministerio ¿Se han 
implementado programas de difusión de las 
trombofilias? 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de setiembre de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

Tadeo García Zalazar 
Néstor Majul 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69520) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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Pongo a consideración de los diputados el 

siguiente proyecto de resolución motiva el presente 
pedido de informe, el hecho ocurrido el jueves 20 de 
agosto en la Escuela Pedro Serpes, de Junín de la 
Provincia de Mendoza. 

Según fuentes periodísticas Diario UNO del 
25 de agosto del corriente año:”Denunciaron y 
arrestaron a un celador de un colegio por abusar 
sexualmente de un nene de 6 años. Tiene 28 años y 
fue atrapado en la Escuela Pedro Serpes, de Junín, 
donde trabajaba. En el 2013 estuvo preso por 
atropellar y matar a una joven de 21 años que 
estaba embarazada de 5 meses.  

Un hombre de 28 años, celador de una 
escuela de Junín, fue detenido luego de ser 
denunciado por abusar sexualmente de un nene de 
6 años. El hecho ocurrió en el colegio Pedro Serpes, 
donde se desempeñaba como celador. 

Según se pudo conocer, el jueves 20 de 
agosto un nene de 6 años volvió a su casa en medio 
de llantos y ante la insistencia de su madre para 
saber qué le pasaba, el pequeño contó a su manera 
que habían abusado de él. Inmediatamente la mujer 
llevó a su pequeño al médico e hizo la denuncia en 
la Oficina Fiscal de Rivadavia, donde con el adelanto 
de los resultados médicos y los primeros estudios 
psicológico, ordenaron la detención del celador de la 
escuela Pedro Serpes, ubicada en calle Coria y 
Carril Centro, de Ingeniero Giagnoni.  

De esa manera, el viernes el acusado de 28 
años fue detenido en la escuela y llevado ante el 
fiscal que lo imputó por abuso sexual agravado con 
acceso carnal. 

Además allanaron su casa de La Colonia, 
Junín, donde vive con su madre, y secuestraron un 
celular y una computadora del sospechoso. Estos 
elementos serán analizados para determinar si hay 
material que pueda comprometerlo aún más.  

Antecedente: 
En septiembre de 2013 atropelló y mató a 

una joven de 21 años que estaba embarazada de 5 
meses, quien circulaba en su bicicleta.  

El hecho ocurrió en La Colonia, por donde 
manejaba su VW Gol. Chocó con un colectivo y 
siguió la marcha hasta que embistió a Marianela 
Olmedo (21) quien circulaba en su bicicleta.  

Algunos testigos aseguraron que llevó a la 
mujer en el capot de su auto por unos 100 metros, 
hasta que se cayó y siguió su marcha. 

En el lugar se le había caído la patente del 
auto, por lo que los policías llegaron hasta su casa, 
donde su madre indicó que llegó y se acostó a 
dormir. El auto tenía signos de haber tenido un 
accidente. 

El hombre fue detenido e imputado por 
homicidio culposo con dolo eventual y pasó al penal. 
Pero poco tiempo después la causa quedó solo 
como homicidio culposo y quedó en libertad. 

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

Mendoza, 1 de setiembre de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

Tadeo García Zalazar 
Néstor Majul 

 
Artículo 1º - Solicitando a la directora General de 
Escuelas de la Provincia de Mendoza, Prof. Maria 
Inés Abrile de Volmer, para que informe por escrito a 
esta H. Cámara sobre los siguientes puntos: 
 

1) ¿Cuáles son los requisitos que se exige 
para obtener un cargo de celador de escuela? 

2) ¿En el caso concreto de este celador de 
la Escuela Pedro Serpes no se tuvieron en cuenta 
sus antecedentes policiales? 

3) ¿Se le realizó algún examen psicológico 
antes de ocupar el cargo celador de la escuela de 
Junín? 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de setiembre de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

Tadeo García Zalazar 
Néstor Majul 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69522) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por finalidad 
declarar de interés una nueva edición de la 
Experiencia Endeavor Mendoza, que se realizará en 
nuestra provincia.  

El 21 de octubre se realizará una nueva 
edición de la Experiencia Endeavor Mendoza, el 
clásico más esperado del mundo emprendedor. La 
Experiencia Endeavor 2015 reunirá, como todos los 
años, las mejores actividades, talleres y charlas para 
start ups a cargo de referentes de diferentes 
sectores. 

La experiencia Endeavor es el punto de 
encuentro del mundo emprendedor. 
Emprendedores, pymes y empresarios se reúnen en 
un espacio pensado para el networking y la 
inspiración. La Experiencia recorre el país ofreciendo 
charlas con speakers nacionales e internacionales, 
encuentros con empresas e inversores, y paneles 
con diferentes temáticas.  

El año pasado más de 500 personas 
asistieron a la edición de Mendoza para escuchar a 
7 speakers en el auditorio principal. La edición de 
este año tendrá lugar el miércoles 21 de octubre a 
partir de las 10.00 en el Salón Fader del Hotel 
Sheraton de Mendoza, invitando a todas las persona 
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que tenga ánimos de inspirarse, mentorearse y, 
sobre todo, hacer negocios.  

La principal actividad de la jornada son las 
Endeavor Talks, donde disertantes de primer nivel 
buscan inspirar mediante historias de vida. Estarán 
sobre el escenario  Máximo Cavazzani (Fundador de 
Etemax; desarrollador de Preguntados y 
Apalabrados), Franco Silvetti (Co fundador de 
Restorando.com), Esteban Brenman (Fundador de 
Dos monos y Guía Óleo), Tomás Bermúdez 
(Fundador de Cookapp), Inés Bertón (Fundadora de 
Tealosophy), Sally Buberman (Fundadora de 
Womhole), Ignacio López (Fundador de Womhole) y 
Carolina Pessotti (Fundadora de Tijeritas). 

En paralelo se organizarán otras actividades 
de alto valor agregado para los emprendedores. 
Durante la tarde tendrá lugar el Conecta Inversor, 
una oportunidad única que el año pasado juntó a 
emprendedores en proceso de levantamiento de 
capital con más de 7 fondos de inversión en más de 
60 reuniones uno a uno. Por último, entre las 
actividades de netwoking también estarán los 
Endeavor Connects, mentorías grupales con 
expertos y emprendedores de la red Endeavor; Meet 
the Companies, rondas de negocios con importantes 
empresas; y Conceta VIP, mentorías con 
destacados expertos.  
 

Acerca de Endeavor Argentina  
 

Fundada en 1997, Endeavor es una 
organización global con oficinas locales distribuidas 
23 países. Endeavor Argentina fue establecida en 
1998, siendo el primer país donde el modelo 
innovador de Endeavor fue probado con éxito. La 
fundación provee apoyo estratégico a través de 
contactos y herramientas a emprendedores de alto 
impacto. 

Con la promoción de historias de éxito y del 
sostén al desarrollo de ecosistemas emprendedores 
en todo el país, Endeavor contribuye al impulso de la 
cultura emprendedora inspirando a las próximas 
generaciones de empresarios. 

A la Experiencia Endeavor 2014 asistieron 
500 personas, 7 speakers contaron su historia, se 
realizaron 40 Endeavor Connects, 7 fondos de 
inversión de Argentina y el mundo participaron de 
más de 60 reuniones one on one durante el Conecta 
Inversor y se hicieron 50 rondas de negocios en 
Meet the Companies. 

Es por ello que traemos a esta cámara este 
proyecto de declaración de interés a fin de proveer 
apoyo estratégico a través de contactos y 
herramientas a emprendedores de alto impacto de la 
provincia de Mendoza.  
 

- (El modelo obra en el Expte. original) 
 

Mendoza, 31 de agosto de 2015. 
 

Jorge López 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la octava Experiencia Endeavor que 
se realizará el 21 de octubre del 2015 en la provincia 
de Mendoza.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 31 de agosto de 2015. 
 

Jorge López 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69523) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente pedido de informes responde a 
la necesidad de contar con información concreta 
sobre el caso ocurrido en Maipú donde resultó 
muerto un delincuente a manos de la policía en 
ocasión que un par de individuos ingresaron a robar 
a una obra en construcción del Bº 25 de Mayo 
Rodeo de la Cruz. 

El hecho sucedió en horas de la madrugada 
cuando los vecinos llamaron al 911 porque un par de 
individuos ingresaron a robar a una obra en 
construcción en calle Libertador del Bº 25 de Mayo, 
Rodeo de la Cruz. 

La información señala que los supuestos 
malvivientes fueron interceptados minutos después 
de las 4 de la mañana, cuando los uniformados 
detectaron a dos personas que tenían unas 
herramientas entre las pertenencias. Los individuos 
arrojaron los elementos y huyeron a toda velocidad. 

La víctima habría ingresado con fines de 
robo en una obra en construcción cuando fue 
alcanzado por un par de efectivos y resultó herido en 
la cabeza.  

Según la versión policial, uno de los 
efectivos habría forcejeado con el aparente ladrón y 
un disparo dio en la frente de la víctima, quien quedó 
malherida.  

Fue trasladado al Hospital Central y le 
diagnosticaron muerte cerebral al ver que no 
respondía y que había perdido masa encefálica. Los 
médicos confirmaron el deceso y alertaron a la sede 
judicial. 

En tanto, el uniformado quedó demorado y a 
disposición del fiscal especial Daniel Carniello, quien 
horas después del hecho se hizo cargo de la causa. 

Los investigadores esperan las pruebas que 
realizarán el Cuerpo Médico Forense y Policía 
Científica para establecer la mecánica del hecho. 
Los uniformados secuestraron una pistola calibre 22 
y dos vainas de 9 milímetros. 

Por estos breves fundamentos y, otros que 
serán aportados en ocasión de su tratamiento, 
solicito a esta H. Cámara la aprobación de la 
presente iniciativa. 
 

Mendoza, 1 de setiembre de 2015. 
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Héctor Quevedo 

 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad 
aporte información concreta sobre los hechos 
sucedidos en el Bº 25 de Mayo, Rodeo de la Cruz 
donde resulto muerta una persona a manos 
presuntamente de un efectivo policial, al respecto se 
requiere: 
 

1. Remita copia completa de los legajos 
personales del personal involucrado en el hecho. 

2. Antecedentes que obren en la Inspección 
General de Seguridad sobre los agentes 
involucrados. 

3. Fotocopia autentica de las constancias 
que obren en el Libro de novedades de la Comisaría 
actuante sobre los hechos sucedidos. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de setiembre de 2015. 
 

Héctor Quevedo 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69527) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Dr. Sergio Fabián Montes, DNI Nº 
18.273.176; CUIL 20-18273176-6; se desempeña 
como Concejal del Departamento Rivadavia desde 
mayo del año 2014, habiendo resultado electo en las 
elecciones del año 2013, como es de público 
conocimiento. 

Con posterioridad, dicho funcionario fue 
designado por Resolución Nº 3691 del Ministerio de 
Salud de la Provincia de Mendoza, de fecha 
30/12/2014; médico del Área Sanitaria de San 
Martín; y a partir del 1/2/2015, por Resolución Nº 
000731, fue adscrito a la Subsecretaría de Gestión 
de Salud del citado Ministerio. 

Del resumen de situación previsional “on 
line” de AFIP surge que el citado profesional posee 
dos empleadores; a su vez el historial de aportes “on 
line” de ANSES reporta un único empleador bajo el 
CUIT 30689235545. 

De acuerdo a los antecedentes detallados, el 
Dr. Montes estaría ante una incompatibilidad de 
cargos de acuerdo a lo previsto en el artículo 13 de 
la Constitución provincial, que expresa: “Nadie podrá 
acumular dos o más empleos o funciones públicas 
rentados, aún cuando el uno fuera provincial y el 
otro nacional. En cuanto a los gratuitos, 
profesionales o técnicos, los del profesorado y 
comisiones eventuales, la ley determinará los que 
sean incompatibles”. 

En igual sentido, el Estatuto del Empleado 
Público, Decreto Nº 560/73, al referirse a las 
obligaciones del personal expresa: Art. 13, Inc. i) 

“Declarar todas las actividades que desempeñe y el 
origen de todos sus  ingresos, a fin de establecer si 
son compatibles con el ejercicio de sus funciones”, e 
Inc. ll) “Encuadrarse en las disposiciones legales y 
reglamentarias sobre incompatibilidad y acumulación 
de cargos”. 

Asimismo, la Ley Nº 7759 Convenio 
Colectivo de Profesionales de la Salud, en su Art. 
48, Inc. 7) dispone, entre las causales de cesantía, 
la baja por incompatibilidad de cargos; y en su 
artículo 70 establece al referirse a las prohibiciones: 
“Queda prohibido a los profesionales… Inc. 7) 
“Poseer un cargo de planta en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y de Desarrollo Social y 
simultáneamente estar contratado mediante la 
modalidad de contrato de locación de servicio u obra 
en el ámbito del mismo ministerio”. 

En concordancia el Art. 54, Inc. 4) de la Ley 
Nº 1079 Orgánica de Municipalidades 1.079 
estatuye “Declárese las siguientes 
incompatibilidades respecto de los miembros de los 
Concejos Deliberantes… Inc. 4º) Los empleados 
nacionales, provinciales, municipales, o de 
empresas que tengan contratos con la 
municipalidad, con excepción de quienes ejerzan la 
docencia nacional, provincial o municipal y los 
profesionales técnicos del Servicio Público 
Asistencial cuyas remuneraciones no sean 
costeadas por la misma municipalidad" (Texto según 
Ley Nº 2860, Art. 1º). 

Asimismo el Art. 71 de la Ley Nº 7759 
“Convenio Colectivo Sector Salud establece: “Las 
partes reconocen la aplicación del artículo 13 de la 
Constitución provincial en relación a la 
incompatibilidad genérica que la misma establece en 
cuanto a la imposibilidad de prestar servicios 
simultáneamente en más de un cargo rentado en la 
provincia o municipios. 

Sin perjuicio de ello interpretan y consienten 
que dicha norma no comprende a los profesionales 
de la salud de este convenio que en razón de su 
cargo y con ocasión del mismo realizan tareas de 
docencia atinentes a su función, salvo que exista 
incompatibilidad horaria. 

Asimismo expresan que dicha docencia 
resulta necesaria para la formación de la excelencia 
de los nuevos profesionales”. 

En razón de los motivos expuestos en fecha 
10 de junio de 2014 los diputados Néstor Pares, 
Liliana Ester Pérez, Pamela Verasay, Omar 
Sorroche, Néstor Majul y Diego Guzmán solicitaron 
formalmente al fiscal de Estado que se efectúe 
investigación administrativa, a fin que se determine 
si el Dr. Sergio Fabián Montes incurre en las 
incompatibilidades y prohibiciones que establece el 
artículo 13 de la Constitución Provincial, Leyes Nº 
1079 y 7759; y Decreto Nº 560/73; lo que originó el 
Expte. Administrativo Nº 1.445-D-2015 actualmente 
en trámite ante la Fiscalía de Estado de la Provincia 
de Mendoza. 

No obstante el tiempo transcurrido, el fiscal 
de Estado no ha emitido resolución al respecto.  
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Por estos breves fundamentos, es que 
solicitamos a esta H. Cámara, el tratamiento y 
posterior aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 1 de setiembre de 2015. 
 

Liliana Pérez 
Pamela Verasay 
Diego Guzmán 

Gustavo Villegas 
Jorge Sosa 

 
Artículo 1º - Solicitar al fiscal de Estado de la 
Provincia de Mendoza, informe el estado del Expte. 
Nº 1445-D-2015, iniciado en fecha 10 de junio de 
2015, indicando motivos por los cuales no ha sido 
resuelto dado el tiempo transcurrido. 
 
Art. 2º - Este pedido está inscripto dentro del artículo 
2º, de la Ley Provincial Nº 5736. 
 
Art. 3º - Remítase copia al fiscal de Estado. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de setiembre de 2015. 
 

Liliana Pérez 
Pamela Verasay 
Diego Guzmán 

Gustavo Villegas 
Jorge Sosa 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69499) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto CREATI-VID, es decir conocer, 
representar, nuestra cultura mendocina, en forma 
creativa utilizando los cinco sentidos en la expresión 
artística. Es sentir, que sentimos. 

La Función de este trabajo es tender un 
puente entre los alumnos y la cultura. Poniendo a 
disposición de las generaciones más jóvenes 
saberes y experiencias relevantes para su formación 
como persona y ciudadano. 

El proyecto CRETI-VID es la continuación de 
los proyectos institucionales: MENDOZA HAPTICA Y 
LEY- ENDO ARTE. 

El mismo indaga acerca del conocimiento de 
las raíces culturales de Mendoza, encontrándonos 
con que la mayoría desconoce una parte de las 
raíces culturales de su provincia. 

El objetivo final es darle al mendocino, nativo 
o por opción, la posibilidad de ejercer su derecho y 
su obligación de conocer la historia de su provincia, 
a través de los sentidos. 

Con este nuevo proyecto hemos elegido el 
año en curso, investigar sobre la vid y el vino, su 

historia, su proceso y ampelografía y aplicarlos en 
expresiones artísticas. 
 

Objetivos Generales: 
 

* Identificar información inédita o poco 
conocida, que forme parte del patrimonio de la 
provincia. 

* Desarrollar habilidades artísticas para 
expresar lo aprendido de modo que el rector pueda 
percibirla, a través de los sentidos. 

* Crear artesanías con corcho. 
* Pintar pinturas con diversas variedades de 

vinos. 
* Diseñar etiquetas y pintura decorativa 

sobre botellas de vidrio. 
* Plantear reciclado de recipientes Tetra-brik. 

 
Objetivos específicos:  

 
* Analizar en distintas fuentes, información 

relevante sobre la cultura de la vid y el vino. 
* Sintetizar la información obtenida para 

emitir conclusiones. 
* Seleccionar cuestionario para entrevistar a 

distintos personajes mendocinos de relevancia para 
nuestro trabajo de investigación. 

* Demostrar la problemática a través de 
artes manuales. 

* Crear instancia para informar a la 
comunidad en general sobre las raíces culturales de 
la provincia. 

* Seleccionar algún tema de lo investigado 
que represente el símbolo del esfuerza de la 
sociedad mendocina. 

* Dicha actividad esta destinada a los 
alumnos de 5º, 6º y 7º turno mañana y tarde de la 
Escuela Nº 1-550 “Fragata Sarmiento” y la 
comunidad educativa. 

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

 
Mendoza, 25 de agosto de 2015. 

 
Marina Femenina 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Cámara el 
“Proyecto CREATI-VID” realizado por la Escuela Nº 
1-550 “Fragata Sarmiento” de Villa Marini, 
Departamento Godoy Cruz, Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de agosto de 2015. 
 

Marina Femenina 
Lucas Ilardo 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69511) 
 

FUNDAMENTOS 



2 de setiembre de 2015      16ª Reunión  H. Cámara de Diputados    15ª Sesión de Tablas                          Pág. 42 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 16 del 2-9-15 (SIN TÍTULO) 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el presente proyecto de resolución que tiene por 
objeto expresar el beneplácito y el reconocimiento 
de la H. Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo 
y a la Comisión Nacional por el Derecho a la 
Identidad (CONADI) por la restitución de la identidad 
de la hija de Gladys Castro y Walter Domínguez, 
apropiada luego del secuestro de sus padres 
durante la última dictadura militar. 

Uno de los procedimientos más terribles que 
se instrumentó durante el último período de 
gobiernos de facto en Argentina fue la sustracción 
sistemática de menores, un delito que es 
considerado actualmente de lesa humanidad. 

En Mendoza, esta práctica también tuvo sus 
víctimas. Afortunadamente numerosas personas e 
instituciones vinculadas a la defensa de los 
derechos humanos -entre ellas la Asociación 
Abuelas de Plaza de Mayo- ejercieron una 
formidable e incansable tarea de militancia y 
denuncia permanente de los atroces delitos 
cometidos por la dictadura, manteniendo viva la 
memoria y la irrenunciable tarea de búsqueda de los 
cientos de menores apropiados que aún hoy 
esperan ser encontrados. 

Afortunadamente en el día de ayer, 31 de 
agosto de año 2015, las Abuelas de Plaza de Mayo 
hicieron público con enorme alegría un comunicado 
oficial que daba cuenta de la aparición de la hija de 
Walter Hernán Domínguez y de Gladys Cristina 
Castro, nacida durante el cautiverio de su madre en 
marzo de 1978. Walter y Gladys fueron 
secuestrados el 9 de diciembre de 1977, en Godoy 
Cruz, Mendoza. En ese momento, la joven cursaba 
el sexto mes de embarazo y desde entonces no se 
supo nada más de ellos, así como tampoco del hijo o 
hija que esperaban para marzo de 1978. 

Desde el momento de la desaparición de los 
jóvenes, las familias Domínguez y Castro 
emprendieron la búsqueda. Fueron al arzobispado, 
al comando IV Brigada Aérea, a la SIDE, 
presentaron hábeas corpus, y en ningún lugar 
recibieron respuestas. 

Al enterarse de otros casos como el suyo, la 
abuela María Assof viajó por primera vez en su vida 
a Buenos Aires y se contactó con las Abuelas de 
Plaza de Mayo, donde se radicó la denuncia sobre la 
desaparición del matrimonio y se emprendió la 
búsqueda colectiva del niño o niña. A partir de 
entonces, las dos familias viajaron regularmente a 
Buenos Aires a aportar datos o preguntar cómo 
venían las investigaciones, y siempre que desde la 
Asociación visitamos mendoza nos reciben con los 
brazos abiertos. 

En 1994 el Movimiento Ecuménico por los 
Derechos Humanos de mendoza envió a las Abuelas 
una denuncia anónima sobre una joven nacida en 
marzo de 1978 que apareció en el hogar de una 
pareja mayor, de un día para otro. La joven, a pesar 

de haber sido inscripta como hija propia, sabía que 
no era hija biológica de quienes la criaron, pero 
nunca pensó en acercarse a Abuelas. La dificultad 
para reconstruir las huellas que el terrorismo de 
Estado borró impiadosamente, hicieron que el 
hallazgo de la hija de Gladys y Walter se demorara 
21 años más. 

A mediados del año 2009, la denuncia -junto 
con información que las Abuelas compartieron con el 
Estado Nacional para la búsqueda de los nietos 
apropiados- fue derivada a la Comisión Nacional por 
el Derecho a la Identidad (CONADI) para que 
pudieran investigar, con el ímpetu impreso desde 
2003 a resolver los crímenes cometidos por el 
terrorismo de Estado. 

En este sentido, en abril de 2014, por 
decisión de la secretaría de Derechos Humanos se 
creó en CONADI un equipo de aproximación a 
posibles hijos de desaparecidos, como el que ya 
venía funcionando desde 2006 en Abuelas. 

Este equipo de trabajo, inmediatamente se 
puso a investigar casos de jóvenes denunciados 
como posibles hijos de desaparecidos, que aún no 
han decidido acercarse voluntariamente a las 
Abuelas o CONADI. Fue así que en febrero de este 
año llamaron a la mujer -hoy flamante nieta 
restituida- para contarle que la CONADI contaba con 
información que arrojaba posibilidades de que 
podría tratarse de hija de desaparecidos y la 
invitaron a realizarse el estudio de ADN. La nieta de 
María Assof de Domínguez y Angelina Catterino, 
accedió inmediatamente a realizarse el estudio que 
se concretó el 16 de julio. 

El jueves último, 27 de agosto, el Banco 
Nacional de Datos Genéticos informó a la CONADI 
que la joven es hija de Walter y Gladys, una noticia 
que nos llena de alegría a todos los argentinos, 
llevándonos a expresar nuestro beneplácito por un 
nuevo triunfo de la verdad y de la justicia. 

El derecho a la identidad se recupera una 
vez más en este país, con la colaboración de un 
Estado empeñado en promover derechos y de gran 
parte de la sociedad que no quiere volver a sufrir los 
atropellos de dictaduras terroristas. Sólo resta que el 
abrazo esperado 37 años por las familias 
Domínguez y Castro se materialice en estos días. 
Bienvenida nieta 117 a la verdad. 

Por estos breves fundamentos, y por los que 
oportunamente se darán en el recinto, es que vamos 
a solicitar a este H. Cuerpo preste sanción favorable 
al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 1 de setiembre de 2015. 
 

Leonardo Giacomelli 
 
Artículo 1º - Resuelve declarar el beneplácito y el 
reconocimiento de la H. Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza a la Asociación Abuelas de 
Plaza de Mayo y a la Comisión Nacional por el 
Derecho a la Identidad (CONADI) por la restitución 
de la identidad de la hija de Gladys Castro y Walter 
Domínguez, apropiada en la provincia de Mendoza 
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luego del secuestro de sus padres durante la última 
dictadura militar. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 1 de setiembre de 2015. 
 

Leonardo Giacomelli 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69537) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés la “Participación de la 
Municipalidad de Gral. San Martín en la Bienal 
Internacional de Arquitectura 2015”, a realizarse en 
la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, desde el 5 
de setiembre al 4 de octubre del 2015. 

Oportunamente, el municipio de Gral. San 
Martín se presenta para participar con sus obras 
más emblemáticas, tales como Centro de Congresos 
y Exposiciones, Templo del Vino, Paseo de la Patria 
y Polideportivo Municipal Gustavo Torito Rodríguez, 
las cuales han sido proyectadas y ejecutadas 
durante la gestión municipal del intendente Jorge 
Omar Giménez. 

En la Bienal, se  presentan 600 obras 
nacionales e internacionales, de las cuales se 
seleccionan 100. Entre esas 100 obras, fue elegida 
el Polideportivo Municipal Gustavo Torito Rodríguez. 

Es por eso, que el municipio decide mandar 
en representación, al equipo técnico que elaboró y 
ejecutó dicha obra seleccionada. 

Los integrantes de este equipo son: el Arq. 
Darío Osvaldo Álvarez, la Arq. Ana Carolina 
Garavaglia, la Arq. Maria Noelia Egea y Julieta 
Álvarez. 

La concurrencia de los mismos a la Bienal, 
será entre los días 8 y 12 de septiembre, fecha en la 
que asistirán a todas las conferencias de los 
arquitectos a nivel nacional e internacional, que han 
sido programadas para tal evento. 
 

Mendoza, 1 de setiembre de 2015. 
 

Jorge Tanús 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la “Participación de la Municipalidad de 
Gral. San Martín en la Bienal Internacional de 
Arquitectura 2015, a realizarse en la Ciudad de 
Autónoma de Buenos Aires, desde el 5 de setiembre 
al 4 de octubre del 2015. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de setiembre de 2015. 
 

Jorge Tanús 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69539) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara : 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución donde se 
manifiesta la necesidad de declarar de interés de la 
H. Cámara de Diputados, la conmemoración de los 
200 años del natalicio de San Juan Bosco. 

El objetivo del festejo es destacar a un 
hombre comprometido con la educación y la 
formación cristiana de los niños y jóvenes. 

San Juan Bosco luchó por la transformación 
de la realidad social de los sectores más vulnerables 
a través de la educación y la enseñanza de los 
valores cristianos. 

Es destacable la tarea que los religiosos y 
educadores salesianos llevan a cabo en la 
República Argentina. 

La Obra de Don Bosco en Argentina fundó 
en nuestro país escuelas iníciales, primarias, 
secundarias, agro - técnicas, industriales, de 
formación profesional y capacitación laboral, 
hogares de niños, centros de prevención y de 
misión. 

En el país hay más de 24.000 jóvenes en 
grupos juveniles, batallones y oratorios que reciben 
contención y formación humana y cristiana. 

Los sacerdotes salesianos han sido de vital 
importancia para la promoción del derecho a la 
educación cuando el Estado no proveía educación 
de gestión estatal en San Carlos; 

En los inicios del colegio, siendo un 
internado, fue foco educativo de renombre en el 
Valle de Uco y provincias vecinas. 

El Padre Ambrosio Bonfanti, sacerdote 
salesiano, junto al doctor Victorino Tagarelli fueron 
los primeros promotores de adelantos para el pueblo 
de Eugenio Bustos, como el agua potable y la 
energía eléctrica. 

Los religiosos promovieron que las Hijas de 
María Santísima del Huerto vinieran al 
Departamento de San Carlos, para brindar 
educación a las mujeres del pueblo. 

Las instalaciones del colegio (salón, patio) 
siempre estuvieron a entera disposición de la 
comunidad, para realizar evento de diferente índole. 

El Padre Aldo Pérez fundó en Tunuyán en 
1967 el movimiento mallinista como espacio de 
contención y formación para los jóvenes, y que hoy 
Mallín ha llegado a expandirse en todo el país. 

El Batallón de Exploradores Nº 73 “Laguna 
del Diamante” de Eugenio Bustos hace 25 años que 
educa en el tiempo libre y brinda formación humana 
y cristiana en el servicio, según el estilo de Don 
Bosco. 

El grupo Misionero MIES desde hace 24 
años colabora con la evangelizadora de la Iglesia del 
Departamento San Carlos. 
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Por estos fundamentos y, los que se darán 
en su oportunidad, solicitamos a la H. Cámara preste 
sanción favorable al presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 2 de setiembre de 2015. 
 

Juan Riesco 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la conmemoración de los doscientos 
años del Natalicio de San Juan Bosco. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de setiembre de 2015. 
 

Juan Riesco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69542) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Declarar de interés de esta H. Cámara de 
Diputados la “Obra Escultórica en Homenaje al 
Padre Jesuita José María Llorens”, ubicada en la Bº 
San Martín de Ciudad. 

A través de la puesta en valor del 
monumento que se erigió en el Barrio San Martín. El 
gobernador de Mendoza, inauguro el monumento en 
homenaje al Padre José María “Macuca” Llorens, 
asistieron vecinos de la comunidad y alumnos de la 
escuela, así como también una de las impulsoras 
junto con Macuca de aquella trascendente tarea 
social, la Sra. María Ruiz, quien fuera directora de la 
Escuela P y PS Nº 05 “Padre José María Llorens”, 
hasta hace dos años. 

También estuvieron presentes la actual 
directora del secundario, Gilda Aguirre y Liliana 
Carrión y el Sr. Daniel Jiménez, escultor y autor de 
la obra. 

José María Llorens -popularmente conocido 
como “Macuca”- fue uno de los sacerdotes más 
queridos y respetados en el país. Era jesuita y 
concretó una de las obras más trascendentes de la 
tendencia conocida como “Opción por los pobres”: la 
transformación de un basural en lo que es hoy el 
Barrio San Martín, dicha transformación fue algo que 
se adelantó a las conferencias de Medellín, Puebla y 
al Concilio Vaticano II, ya que ese precepto, 
“Primero la casa de los hombres, después la de 
Dios” que tanto promulgaba Macuca se concreto. Al 
principio, ni él ni las 70 personas que allí vivían 
imaginaban el barrio que existe actualmente, donde 
habitan casi 30.000 personas. 
 

El Padre Llorens 
 

El sacerdote jesuita llegó a Mendoza en 
1958 trayendo la experiencia de los “sacerdotes 

obreros” aprendida de la obra del jesuita Alejandro 
del Corro. Por esa época dirigía a grupos de 
estudiantes secundarios de Acción Católica que 
ayudaban en la construcción de casas de un barrio 
obrero en las afueras de Buenos Aires. 

Eligió vivir en el Barrio San Martín en la 
Navidad de 1964, acompañando un proceso de 
organización comunitaria, conformando la 
cooperativa con la que se construyeron gran parte 
de las viviendas del Barrio Macuca se expresaba 
siempre en plural. 

 Decía que para poder concretarlo “fue que 
aprendimos a vivir fuera de la ley”. Así se llamó su 
libro: Opción fuera de la ley. Porque para la ley, esa 
población no existía. Entonces él decía: “Lo que no 
se pudo hacer de día, se hizo de noche”. 

Así, por tres años se fue “robando” luz, 
agua, arreglo de calles, reparto de lotes, todo sin 
aprobación, hasta que, tras constancia y 
organización, finalmente las cooperativas lograron la 
remodelación urbana. 

Un capítulo aparte merece la relación de 
Macuca con los jóvenes universitarios. Era una 
verdadera “aventura cristiana” que despertó la 
vocación de muchos profesionales, que militaban por 
meses y años en el Barrio San Martín ofreciendo sus 
servicios a cambio del bien recibido. 

Fue uno de los dirigentes más importantes 
para que se consolide en la zona oeste de la Ciudad 
de Mendoza una rica tradición de organización 
comunitaria, que está presente en estos tiempos: 
bibliotecas populares, centros de jubilados, uniones 
vecinales, clubes y emprendimientos de la economía 
social. 

En lo educativo fue impulsor del centro que 
hoy lleva su nombre, iniciado en 1979. Surgió como 
un centro de formación y apoyo educativo, dando 
respuesta a una necesidad de las familias del Barrio, 
para que sus hijos pudieran concluir la escolaridad 
obligatoria. En 1989 pasó a ser una escuela primaria 
común y en el año 2001 se inició el nivel secundario. 
Este constante progreso comunitario permite hoy a 
sus estudiantes y sus familias acceder a una 
profunda y sólida formación personal y social. 

Pocas experiencias comunitarias en la 
historia reciente de Mendoza han sido tan 
movilizadoras como la de Llorens desde el punto de 
vista social y siguen presentes en la memoria y en 
las prácticas de esta querida comunidad del Barrio 
San Martín. 

Macuca Llorens murió el 19 de noviembre de 
1984 en Buenos Aires, pero seguía viviendo en una 
piecita de la parroquia del Barrio San Martín. Él 
eligió que sus restos mortales descansen en su 
parroquia “Virgen de los Pobres”, por la que tanto 
trabajó después de que los “hombres tuvieron su 
casa”, en la intersección de las dos calles principales 
del barrio, una de esas calles lleva su nombre como 
justo homenaje a su fecunda obra y nos lo recuerda 
a cada paso que damos. 

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

Mendoza, 2 de setiembre de 2015. 
 

Sonia Carmona 
Lorena Saponara 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la “Obra Escultórica en Homenaje al 
Padre Jesuita José María “Macuca” Llorens”, 
ubicada en el B° San Martín de Ciudad. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 2 de setiembre de 2015. 
 

Sonia Carmona 
Lorena Saponara 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes leídos 
por Secretaria, agregándose el 69542 y 
excluyéndose el 69477 y el 69521. 

Se necesitan los dos tercios. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el giro a 
la Comisión de Obras Públicas el expediente 69477. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 29) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular todos los expedientes leídos 
por Secretaria, con excepción del 69521. 

Se va a votar 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 21) 

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

- (Ver Apéndices Nros. 7 al 36 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 69521. 

Se va a votar 
- Se vota y dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Han votado por la 
afirmativa 23 diputados, no reúne los números 
necesarios para ser tratado sobre tablas. Se gira a 
Comisión. 

Corresponde el período de una hora para 
rendir Homenajes. 

Si ningún diputado desea hacer uso de la 
palabra, se va a dar por clausurado el Período de 
Homenajes. 

Clausurado.  
No habiendo más temas que tratar, se da 

por finalizada la sesión. 
- Son las 13.58. 

 

Guadalupe Carreño      Dn. Walter A. Gómez 
Jefa Cuerpo de                     Director 
Taquígrafos                    Diario de Sesiones 
 

IV 
 

APÉNDICE 
 

I 
(Resoluciones) 

 
1 

Acta 
 
RESOLUCIÓN Nº 408 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 15 de la 14ª Sesión 
de Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
175° Período Legislativo Anual, fecha 26-8-15. 
 
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 dos días del mes 
de setiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

2 
 
RESOLUCIÓN Nº 409 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Roberto Infante, para ausentarse de la 
provincia y del país los días 28, 29, 30 y 31 de 
agosto de 2015. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Daniel Cassia, para faltar desde el 31 de 
agosto al 2 de setiembre de 2015 y a la Sesión de 
Tablas del día de la fecha. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Juan Riesco, para ausentarse de la 
provincia los días 8, 9 y 10 de setiembre de 2015. 
 
Art. 4º - 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 dos días del mes 
de setiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

3 
(Expte. 69490) 

 
RESOLUCIÓN Nº 410 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Posponer para la próxima Sesión de 
Tablas el tratamiento del siguiente expediente: 
 

Nº 69490/15 -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 dos días del mes 
de setiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

4 
(Expte. 69172) 

 
RESOLUCIÓN Nº 411 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Obras Públicas, 
Urbanismo y Vivienda el siguiente Despacho del 
Orden del Día: 
 

Nº 31 - Expte. 69172/15 -De Legislación y 
Asuntos Constitucionales y de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
ley remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el 
Decreto Nº 2342 de fecha 22-12-14, el cual 
homologa el Acta Acuerdo celebrada el 27-8-14, 
suscripta por representantes de la Dirección 
Provincial de Vialidad, por el Ministerio de Trabajo, 
Justicia y Gobierno, por el Cuerpo Paritario Central, 
por el Ministerio de Hacienda y Finanzas y por el 
Sindicato de Trabajadores Viales de la Provincia 
(SITRAVI), el cual acuerda el Convenio Colectivo de 
Trabajo “80 Aniversario de la Dirección Provincial de 

Vialidad de Mendoza” celebrado conforme Ley de 
Negociación Colectiva Nº 14.250. 
 
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 dos días del mes 
de setiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 412 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura los 
expedientes, mediante los cuales se solicita la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes, 
que a continuación se detallan: 
 

Nº 63036/12 – Nota de la Sra. Claudia Santi. 
Nº 63478/13 – Nota de la Sra. Adriana 

Elisabeth Altamira. 
Nº 63485/13 – Nota del Sr. Juan Antonio 

Santos Quiroga. 
Nº 63799/13 – Nota del Sr. Cristián Diego 

Díaz. 
Nº 68841/15 – Nota de la Sra. Danissa 

Amara Droguett Espina. 
Nº 63866/13 – Nota del Sr. Anselmo Ariel Gil 

Galdeano.  
Nº 63881/13 – Nota del Sr. José Alberto 

Flores Tejada. 
 
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 dos días del mes de 
septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 413 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 69506 del 31-8-15 -Proyecto de 
resolución de la diputada Soria, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados la Jornada 
del 3 de setiembre de 2015 en defensa de la 
vigencia y constitucionalidad de la Ley 7722, 
convocada por la organizaciones socio-ambientales.  
 

Nº 69495 del 31-8-15 -Proyecto de 
declaración de la diputada Meschini, expresando el 
deseo de que la H. Cámara de Diputados de la 
Nación, efectivizase el pronto tratamiento de los 
proyectos de ley, referidos a Identidad Biológico. 
 

Nº 69502 del 31-8-15 -Proyecto de 
resolución del diputado Guzmán, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados el Libro “Un 
Malón sobre la Villa de La Paz”, el Robo del Vestido 
de la Virgen Paceña, Mendoza 1868, escrito por 
Monseñor Juan Guillermo Duran. 
 

Nº 69507 del 1-9-15 -Proyecto de resolución 
del diputado Guzmán, declarando de interés de esta 
H. Cámara de Diputados la trayectoria de los 
deportistas Carolina Sánchez y Leopoldo Juan 
Brosovix. 
 

Nº 69508 del 1-9-15 -Proyecto de resolución 
del diputado Villegas, reconociendo al señor 
Gonzalo Galberto Lencioni, por su trayectoria 
deportiva amateur y la obtención del 3er. Puesto en 
la “Ultra maratón de 281 km.”, realizada en Portugal. 
 

Nº 69516 del 1-9-15 -Proyecto de resolución 
de la diputada Varela y de los diputados Narváez, 
García Zalazar y Majul, declarando de interés de 
esta H. Cámara de Diputados al “Club Agustín 
Álvarez” por su compromiso con la sociedad. 
 

Nº 69517 del 1-9-15 -Proyecto de resolución 
del diputado García Zalazar, declarando de interés 
de esta H. Cámara de Diputados el “Campeonato 
Mendocino de Duatlón 2015”, a realizarse entre el 
15 de agosto y el 12 de setiembre de 2015, 
organizado por la Asociación Mendocina de Triatlón. 
 

Nº 69518 del 1-9-15 -Proyecto de resolución 
de la diputada Varela y de los diputados Narváez y 
Majul, solicitando a la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia (DINAF), informe sobre 
diversos puntos relacionados con el caso de una 
niña que fue mamá el 21 de agosto de 2015.  
 

Nº 69519 del 1-9-15 -Proyecto de resolución 
de la diputada Varela y de los diputados Narváez, 
García Zalazar y Majul, solicitando al Ministerio de 
Salud, informe sobre diversos puntos referidos a la 
trombofilia.  
 

Nº 69520 del 1-9-15 -Proyecto de resolución 
de la diputada Varela y de los diputados Narváez, 
García Zalazar y Majul, solicitando a la Dirección 
General de Escuelas, informe sobre el hecho 
ocurrido en la Escuela “Pedro Serpes” del 
Departamento Junín, el 20 de agosto de 2015.  
 

Nº 69522 del 1-9-15 -Proyecto de resolución 
del diputado López, declarando de interés de esta H. 
Cámara de Diputados la “Octava Experiencia 
Endeavor”, a realizarse el 21 de octubre de 2015. 
 

Nº 69523 del 1-9-15 -Proyecto de resolución 
del diputado Quevedo, solicitando al Ministerio de 
Seguridad, informe sobre diversos puntos 
relacionados con los hechos sucedidos en el Bº “25 
de Mayo”  del Distrito Rodeo de la Cruz, 
Departamento Guaymallén, donde resultó muerta 
una persona. 
 

Nº 69527 del 1-9-15 -Proyecto de resolución 
de las diputadas Pérez L. y Verasay y de los 
diputados Parés, Sosa, Guzmán y Villegas, 
solicitando a la Fiscalía de Estado, informe el estado 
del Expte. 1445-D-2.015, sobre incompatibilidad del 
Dr. Sergio Fabián Montes.  
 

Nº 69499 del 31-8-15 -Proyecto de 
resolución de la diputada Femenía y del diputado 
Ilardo, declarando de interés de esta H. Cámara de 
Diputados el “Proyecto CREATIVID”, realizado por la 
Escuela Nº 1.550 “Fragata Sarmiento”, 
Departamento Godoy Cruz.  
 

Nº 69511 del 1-9-15 -Proyecto de resolución 
del diputado Giacomelli, declarando el beneplácito y 
el reconocimiento de esta H. Cámara de Diputados a 
la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y a la 
Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad 
(CONADI) por la restitución de la identidad de la hija 
de Gladys Castro y Walter Domínguez.  
 

Nº 69537 del 1-9-15 -Proyecto de resolución 
del diputado Tanús, declarando de interés de esta H. 
Cámara de Diputados la participación de la 
Municipalidad de San Martín en la “Bienal de 
Arquitectura 2015”, a realizarse en la Ciudad de 
Buenos Aires entre los días 5 de setiembre y 4 de 
octubre de 2015.  
 

Nº 69539 del 1-9-15 -Proyecto de resolución 
del diputado Riesco, declarando de interés de esta 
H. Cámara de Diputados la “Conmemoración de los 
200 años del natalicio de San Juan Bosco”. 
 

Nº 69542 del 2-9-15 -Proyecto de resolución 
de las diputada Carmona y Saponara, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados la “Obra 
Escultórica en Homenaje al Padre Jesuita José 
María “Macuca Llorens”, ubicada en el Barrio San 
Martín de Ciudad. 
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Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 69450, 69462, 69470, 69475, 69460, 
69463, 69464, 69469, 69478 y 69488. 
 
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 dos días del mes 
de setiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

7 
(Expte. 69506) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 414 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Jornada del 3 de setiembre de 2015 
en defensa de la vigencia y constitucionalidad de la 
Ley 7722, convocada por las organizaciones socio-
ambientales. 
 
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 dos días del mes de 
septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

8 
(Expte. 69450) 

 
RESOLUCIÓN Nº 415 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Agroindustria y 
Tecnología que, a través de la Dirección de 
Agricultura y Contingencias Climáticas, informe 
sobre diversos puntos referidos a la Campaña de 
Lucha Antigranizo 2015/2016, lo siguiente: 
 

a) Cantidades de bengalas compradas y 
utilizadas en las últimas tres temporadas. Detalle de 
stock disponible al 1 de setiembre de 2015 para ser 
utilizadas en la próxima temporada. 

b) Remita copia de autorizaciones emitidas 
por autoridad competente, correspondientes a 
bengalas sobrantes de la campaña anterior, que 
habiliten su utilización en el próximo período. 

c) Si se ha realizado el llamado a licitación 
correspondiente para el ciclo 2015 - 2016. En su 
caso, indique fecha de llamado y de apertura de 
sobres, cantidades a comprar, presupuesto 
destinado, etc. 

d) Detalle de tareas de mantenimiento 
realizadas a los aviones. 

e) Si se han realizado tareas de 
mantenimiento a los radares instalados en la 
provincia. De ser afirmativa, detalle de las mismas. 

f) Listado de personal afectado al servicio de 
radares, discriminado por puesto y lugar de trabajo. 

g) Régimen laboral en que fue encuadrado 
el personal que se desempeña como piloto de avión. 

h) Cualquier otro dato y/o antecedente que 
crea pueda ser de interés de esta H. Cámara y sirva 
para ampliar lo contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

9 
(Expte. 69462) 

 
RESOLUCIÓN Nº 416 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Desarrollo 
Social y Derechos Humanos, informe sobre diversos 
puntos referidos a la Dirección Provincial de 
Juventud, lo siguiente: 
 

a) Objetivos a corto, mediano y largo plazo 
que se plantearon al momento de la creación de la 
misma. 

b) Objetivos alcanzados. 
c) Problemáticas que más afectan a la 

juventud. 
d) Soporte tecnológico actualizado donde se 

vea reflejada la gestión llevada a cabo por la 
Dirección.  

e) Si desde la Dirección se han impulsado 
leyes para mejorar en algún aspecto la vida 
de los jóvenes. f) En su caso, indique cuáles. 
g) Cualquier otro dato y/o antecedente que 

crea pueda ser de interés de esta H. Cámara y sirva 
para ampliar lo contestado en los incisos anteriores. 
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Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

10 
(Expte. 69470) 

 
RESOLUCIÓN Nº 417 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, a través 
de la Administración General de Parques y 
Zoológicos, sustituyese la escultura de mármol de 
carrara “La Pureza”, por una copia de menor valor, y 
resguardase el original para una posterior 
recuperación y preservación, dada su importancia 
para Mendoza como parte de su patrimonio cultural. 
 
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 dos días del mes de 
septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

11 
(Expte. 69475) 

 
RESOLUCIÓN Nº 418 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a Obra Social de Empleados 
Públicos (OSEP), informe sobre diversos puntos 
referidos a la manipulación, traslado, acopio y 
disposición de los residuos patológicos, lo siguiente: 
 

a) Protocolo que sigue la Obra Social para el 
manejo de los residuos patológicos de los efectores 
de la misma. 

b) Cantidad aproximada de residuos 
peligrosos que se producen diariamente. 

c) Si se realiza en los efectores, acopio de 
los mismos. En caso afirmativo, indique, según plano 
de planta, su ubicación. 

d) Indique qué Empresa de Transporte de 
Sustancias Peligrosas realiza el traslado de 
los mismos.  
e) Adjunte documentación requerida según 

reglamentación vigente y copia certificada del acta 
de adjudicación de contrato. 

f) Proceso de disposición final. A través de 
qué operadores se realizan los mismos. Remita 
copia certificada del acta de adjudicación. 

g) Medidas que se adoptan sobre la 
manipulación de los residuos patológicos. Adjuntar 
copia de los registro de entrega de elementos de 
protección personal para la manipulación de los 
mismos. 

h) Si el personal recibe capacitación en 
cuanto a la manipulación de dichos residuos, de 
acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nacional 19587, 
artículo 9º, inciso K). En su caso, señale de que tipo 
y adjunte copia certificada de los registros. 

i) Si se le realizan exámenes periódicos al 
personal, de conformidad con la Ley Nacional 24557 
y Decreto SRT Nº 37/2010. En su caso, indique 
cuáles. 
 
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 dos días del mes de 
septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

12 
(Expte. 69495) 

 
RESOLUCIÓN Nº 419 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la H. Cámara 
de Diputados de la Nación efectivizase el pronto 
tratamiento de los proyectos de ley, referidos a 
Identidad Biológica, que radican bajo los 
expedientes que a continuación se detallan: 
 

7115-D-2006, autor diputado nacional Adrián 
Pérez. 

2534-D-2014, autor diputado nacional Adrián 
Pérez. 

1222-D-2007, autor diputado nacional Juan 
Carlos Tinnirello. 

1449-D-2011, autor diputada nacional Elisa 
Carrió. 
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1364-D-2013, autor diputada nacional Elisa 
Carrió. 

3466-D-2014, autor diputada nacional 
Margarita Stolbizer. 
 
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 dos días del mes de 
septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

13 
(Expte. 69502) 

 
RESOLUCIÓN Nº 420 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Libro “Un Malón sobre la Villa de La 
Paz” - El Robo del Vestido de la Virgen Paceña - 
Mendoza 1.868, escrito por Monseñor Juan 
Guillermo Duran. 
 
Art. 2º - Asimismo, declarar de interés de esta H. 
Cámara de Diputados, la destacada labor del Sr. 
Gustavo Capone, docente e investigador, por su 
colaboración en la recaudación de datos e historia 
para ser posible la elaboración del libro mencionado. 
 
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 dos días del mes de 
septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

14 
(Expte. 69507) 

 
RESOLUCIÓN Nº 421 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la trayectoria en el básquet y 
dedicación al deporte de los deportistas Carolina 
Sánchez y Leopoldo Juan Brozovix. 

 
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 dos días del mes de 
septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

15 
(Expte. 69508) 

 
RESOLUCIÓN Nº 422 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reconocer al señor Gonzalo Alberto 
Lencioni por su trayectoria deportiva amateur y por 
la obtención del 3er. Puesto en la “Ultra maratón de 
281 km.”, realizada en Portugal. 
 
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 dos días del mes de 
septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

16 
(Expte. 69516) 

 
RESOLUCIÓN Nº 423 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados al “Club Agustín Álvarez”, por su 
compromiso con la sociedad. 
 
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 dos días del mes de 
septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
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17 
(Expte. 69517) 

 
RESOLUCIÓN Nº 424 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “Campeonato Mendocino de 
Duatlón”, organizado por la Asociación Mendocina 
de Triatlón entre el 15 de agosto y el 12 de 
setiembre 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 dos días del mes de 
septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

18 
(Expte. 69518) 

 
RESOLUCIÓN Nº 425 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitando al Ministerio de Desarrollo 
Social y Derechos Humanos que, a través de la 
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), 
informe sobre diversos puntos relacionados con el 
caso de una niña de doce años que habría sido 
mamá el 21 de agosto del corriente año en el 
Departamento Las Heras, lo siguiente: 
 

a) Si la niña había escapado en alguna 
oportunidad de su casa. En su caso si el Estado la 
restituyo a su hogar. 

b) De resultar afirmativa la cuestión anterior, 
si la OAL realizó la evaluación correspondiente para 
considerar que estaba apta para retornar con su 
familia. 

c) Si se le realizaron exámenes de salud o 
psicológicos. En su caso indique cuáles. 

d) Si la OAL actuó para monitorear su caso, 
dadas las repetidas ausencias de la niña. En caso 
negativo, indique los motivos. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

PROVINCIA DE MENDOZA, a dos días del mes de 
septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

19 
(Expte. 69519) 

 
RESOLUCIÓN Nº 426 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, informe 
sobre la trombofilia, lo siguiente: 
 

a) Prevalencia e incidencia en nuestra 
provincia a partir del año 2010.  

b) Tratamientos y seguimiento que se 
realizan en mujeres embarazadas que presentan 
esta patología.  

c) Si se han implementado programas de 
difusión. 
 
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 dos días del mes de 
septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

20 
(Expte. 69520) 

 
RESOLUCIÓN Nº 427 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitando a la Dirección General de 
Escuelas, informe sobre diversos puntos 
relacionados con el hecho ocurrido el 20 de agosto 
del corriente año en la Escuela Nº 1-206 “Dr. Pablo 
Serpes”, Departamento Junín, que involucra a un 
celador de dicho establecimiento, lo siguiente: 
 

a) Requisitos que se exigen para obtener un 
cargo de celador de escuela. 

b) Si el celador implicado, a la fecha de 
ingreso tenia antecedentes policiales. En caso 
afirmativo, si se tuvieron en cuenta. 

c) Si se le realizó algún examen psicológico 
previo a ocupar el cargo. 
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Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

21 
(Expte. 69521) 

 
RESOLUCIÓN Nº 428 
 

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 69521 del 1-9-15 -Proyecto de resolución 
de la diputada Meschini, invitando al ministro de 
Salud, a reunión plenaria de las Comisiones de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, de 
Salud y de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes, a fin de que informe la 
situación del Hospital Humberto Notti, en torno a la 
denuncia presentada en Fiscalía de Estado bajo el 
Expte. 6658-D-15-04238. 
 
Art. 2º - Girar a las Comisiones de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios; Salud Pública y 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes el expediente mencionado en 
el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

22 
(Expte. 69522) 

 
RESOLUCIÓN Nº 429 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la “Octava Experiencia Endeavor”, a 
realizarse el 21 de octubre de 2015 en el Hotel 
Sheraton Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

23 
(Expte. 69523) 

 
RESOLUCIÓN Nº 430 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad, 
informe sobre los hechos sucedidos en el Barrio “25 
de Mayo” del Distrito Rodeo de la Cruz, 
Departamento Guaymallén, donde resultó muerta 
una persona a manos presuntamente de un efectivo 
policial, lo siguiente: 
 

a) Remita copia certificada de los Legajos 
Personales del personal involucrado en el hecho. 

b) Antecedentes que obren en la Inspección 
General de Seguridad sobre los agentes 
involucrados. 

c) Fotocopia autentica de las constancias 
que obren en el Libro de Novedades de la Comisaría 
actuante. 
 
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 dos días del mes de 
septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

24 
(Expte. 69527) 

 
RESOLUCIÓN Nº 431 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Solicitar a Fiscalía de Estado, informe 
sobre el estado del Expte. Nº 1445-D-2015-05179, 
iniciado en fecha 10 de junio de 2015, indicando 
motivos por los cuales no ha sido resuelto. 
 
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 dos días del mes de 
septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

25 
(Expte. 69460) 

 
RESOLUCIÓN Nº 432 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reconocer a la Escuela Nº 4-206 “Mapu 
Mahuida”, Departamento Malargüe, por el premio 
conseguido en el concurso “Escuelas Solidarias 
2014” con el proyecto “Cine en la Escuela Mapu 
Mahuida Escena 2014. Toma 3”. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Los fundamentos consultar Asuntos 
Entrados Nº 10) 
 

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

26 
(Expte. 69463) 

 
RESOLUCIÓN Nº 433 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial, la 
participación de quienes realizaron la Campaña 
Anual Antártica en las Bases Antárticas Esperanza, 
Marambio y Carlini. 
 
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. 
 

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

  
PERSONAL DE LA BASE ANTÁRTICA ESPERANZA 
    
Nro Grado   Nombre y Apellido 

1 Tcnl (EDB) ESTEVEZ, Fernando Gabriel 

2 Cap (EDB) NAVARRO, Paula Liliana 

3 Cap (EDB) RIVAS, Marcelo Javier 

4 Tte 1ro (EDB) JEREZ, Edgar Darío 

5 S P (EDB) ALEGRE, Juan Antonio 

6 Subof Pr (EDB) VILLALBA, Roberto Fabián 

7 Sarg Ay (EDB) PERALTA, Ángel Gabriel 

8 Sarg Ay (EDB) JAIME, Víctor Hugo 

9 Sarg Ay (EDB) FERRACO, Eduardo Antonio 

10 Sarg 1ro (EDB) ESPEJO LUCERO, Luis Mauricio 

11 Sarg 1ro (EDB) LUCERO, Sergio Alejandro 

12 Sarg 1ro (EDB) GUDIÑO, Felipe Antonio 

13 Sarg 1ro (EDB) ARRIAGADA LOBOS, Juan Ignacio 
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14 Sarg 1ro (EDB) LÓPEZ, Ariel 

15 Sarg 1ro (EDB) ECHEVARRIA, José Rolando 

16 Sarg 1ro (EDB) HERRERA, Luis Arlando 

17 Sarg (EDB) SALAS, Darío Alberto 
18 Sarg (EDB) HERMIDA,  Claudio Javier 

19 Sarg (EDB) YRRUTIA, Jorge Adrian 

20 Sarg (EDB) DALMASO, Marcelo Darío 

21 Sarg (EDB) LOBO, Víctor Hernán 

22 Sarg (EDB) NIEVES, Patricio Emmanuel 

23 Sarg (EDB) GÓMEZ, Alberto Ariel 

24 Cbo 1ro (EDB) NIETO, Carlos Mario 

25 Cbo 1ro (EDB) AYALA, Ariel Dimas 

26 Cbo 1ro (EDB) TRUJILLO, Mario Javier 

27 Cbo 1ro (EDB) GALLARDO, Sergio Fabián 

28 Cabo 1° (EDB) FARRATE, Sabrina 

29 DNA BANEGAS Braulio 

30 Auxiliar de Base (EDB) ZIPAN, Carolina Vanesa 

31 Auxiliar de Base (EDB) DOGLIOTTI, Claudia Marcela 

32 Auxiliar de Base (EDB) LAZARTE, Nancy Elizabeth 

33 Auxiliar de Base (EDB) SUÁREZ, Myriam Elizabeth 

34 Auxiliar de Base (EDB) MONTIVERO, Marcela Lorena 

35 Auxiliar de Base (EDB) STAMM, Mariana Lorena 

36 Maestro (EDB) MIRANDA, Fredy 

37 Maestra (EDB) SILVA, Gabriela 

38 Hija (EDB) ESTÉVEZ, Maria Florencia 

39 Hija (EDB) ESTÉVEZ, Eugenia Belén 

40 Hija (EDB) VILLALBA, Iris Magali 

41 Hijo (EDB) VILLALBA, Catriel Leonel 

42 Hijo (EDB) PERALTA, Ivan Gabriel 

43 Hijo (EDB) PERALTA, Emiliano Leonel 

44 Hijo (EDB) JAIME, Matias 

45 Hija (EDB) JAIME , Antonella Estefania 

46 Hija (EDB) FERRACO, Celina Abril 

47 Hija (EDB) FERRACO, Gianella Azul 

48 Hijo (EDB) FERRACO, David Felipe 

49 Hija (EDB) ECHEVARRIA, Nahiara Valentina 

50 Hijo (EDB) MIRANDA SILVA, Baltasar Ariel 

51 Hija (EDB) MIRANDA SILVA, Constanza 

 
  
BASE ANTÁRTICA MARAMBIO  2014/2015  

  

NOMINA DE PERSONAL 
DE LA BASE MARAMBIO 

  APELLIDO Y NOMBRE    DNI 

Vcom (EDB) CABANILLA, José Luis  16.906.739 
MY (EDB) IBARRA, Daniela  20.951.904 
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Ten (EDB) YACCUZZI, Eliana Edith 32.141.721 
Ten (EDB) WENDLER, Federico 33.485.182 
S.P. (EDB) PRIOTTI, Aldo Oscar  17.927.578 
S.P. (EDB) SALGUEIRO, Sergio Santos 17.158.370 
S.P. (EDB) ALMADA, Gabriel Honorio 21.305.233 
S.P. (EDB) GIORGIO, WALTER  23.012.481 
S.P. (EDB) BASUALDO, Italo Luis 23.379.669 
S.P. (EDB) VIGLIOCCO, Osvaldo José  21.627.709 
S.P. (EDB) PFEIF, Orlando Dario 22.026.765 
S.A (EDB) FREDES, Carlos Alberto 23.138.694 
S.A (EDB) GÓMEZ, José Maria 25.624.542 
S.A (EDB) CARRIZO, Julio Cesar Fabián 21.560.295 
S.A (EDB) RIVAROLA, Marcos Antonio 26.502.129 
S.Aux (EDB) VELÁSQUEZ, José Víctor 28.071.851 
S.Aux (EDB) FRANCO, Hugo Daniel  27.709.792 
S.Aux (EDB) DOLDAN, Favio Paul 24.447.144 
S.Aux (EDB) ALBORNOZ, Ariel Eduardo 26.838.995 
S.Aux (EDB) QUIROGA, Alvaro Román 29.781.341 
S.Aux (EDB) RIVAROLA, Pablo JAVIER 27.197.256 
C.P (EDB) TERUEL, Mario Alejandro 31.188.627 
C.P (EDB) ACUÑA, Ramón Alberto 30.474.491 
C.P (EDB) ALTAMIRANO, Francisco Alberto 27.552.793 
C.P (EDB) PERALTA, Eduardo Ismael 29.781.320 
C.P (EDB) MORAN, Eduardo Ramón 27.899.259 
C .1º (EDB) BRACH, Javier Antonio 32.579.186 
C .1º (EDB) BARRETO, Matías José  31.232.148 
C .1º (EDB) DEL BARRIO, Damián Alejandro 32.797.627 
C .1º (EDB) GONZÁLEZ, Fabián 23.298.503 
C .1º (EDB) KILMURRAY, Fernando Eugenio 28.446.336 
C .1º (EDB) PEZZARINI, Maximiliano Norberto 30.558.378 
SOR II (EDB) SCARFO, Matías 31.295.694 
SOR II (EDB) BUGUEÑO FLORES, Miguel Ángel 16.011.629 
SOR I (EDB) SALAS, Domingo 13.244.210 
PCONTR (EDB) ALBERTINI, Marcos Roberto 34.854.054 
SP   BOTTINO Jose 18.495.829 
SP (EDB) VÁZQUEZ, Rubén 20.247.690 
SA   URBA, Matías 26.150.952 
C 1º   DÍAZ PICO, Maria  32.831.632 
C     ROSENBROCK, MARCELO 32.534.015 
PC   SOSA, MATÍAS SEBASTIÁN  27.570.740 
SR   BERTOLI, GUSTAVO 24.288.786 
SR   FERNÁNDEZ HELIOS, MARCIO 29847195 
SR   COMPOSTELLA, HUGO 7.696.756 
SR   MAIDANA, SERGIO 23.902.059 
SR   SOLVER, ADRIAN 25.058.873 
CP (EDB) CORVALAN, MARCOS 29.644.779 
P.C.   LOPEZ VIVIANA  24.870.572 
C.P.   CORBALAN GUILLERMO 30.133.197 
C 1    MIRABAL ANGEL 28.924.139 
C 1º   CISNEROS LEANDRO 34.726.574 
C   ROMERO MARCELO 38.054.247 
C1º   CARBALLO, DIEGO 35.605.208 
P.C.   (EDB) CHAPARRO, WALTER  17.609.758 
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1º TEN   VALUSSI, GASTÓN  29.712.991 
1º TEN   CASTRO, MATÍAS  31.414.383 
S.P.   MOLINA, SEBASTIÁN  24.016.288 
S.P.   ORTIZ, RICARDO 23.226.806 
S.P.   SCAFFIDO, CRISTIAN  23.267.864 
S.P.   GONZÁLEZ, OSVALDO 21.755.872 
S.A.   SUÁREZ, ALBANO 25.203.701 
C.P.   ORELLANA, FERNANDO 25.563.745 
S.M.   AGUIRRE, AGUSTÍN  17.616.161 
S.M.   PEIRETTI, RAUL 17.356.096 
S.P.   BARATELLI, SERGIO  16.884.016 
S.P.   BRITO, JESÚS 21.408.966 
S.P.   SALAZAR, JOSÉ  23.074.117 
C.P.   ARRAYAN, PABLO 32.108.652 
C 1º   SETAU, DIEGO 31.521.788 
C 1º   ARIAS, LUCIANA  35.164.451 
C   CEVALLOS, MAGALI  34.128.133 
  
BASE ANTÁRTICA CARLINI  

  

NOMINA DE PERSONAL 
DE LA BASE CARLINI 

  APELLIDO Y NOMBRE DNI 

C. (EDB) OBELLA, Martín Maximiliano 27.767.353 
S.A. (EDB) UZINGER, Hernán Silvano 24.071.671 
S.P. (EDB) CUMIL, Benito Fernando 24.845.855 
S. (EDB) GÓMEZ, José María 25.365.326 
C.P (EDB) MELO, Celso Omar 30.298.652 
Sr.  (EDB) BARRAZA, Matías 31.748.738 
A.T. (EDB) DA SILVA, Roberto Carlos 30.754.145 
S.P. (EDB) GIORGIO, Walter  23.012.481 
S.P. (EDB) BASUALDO, Italo Luis 23.379.669 
S.P. (EDB) VIGLIOCCO, Osvaldo José  21.627.709 
S.P. (EDB) PFEIF, Orlando Dario 22.026.765 
S.A (EDB) FREDES, Carlos Alberto 23.138.694 
S.A (EDB) GÓMEZ, José Maria 25.624.542 
S.A (EDB) CARRIZO, Julio Cesar Fabián 21.560.295 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

27 
(Expte. 69464) 

 
RESOLUCIÓN Nº 434 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la participación de los miembros de la 
“Agrupación Antárticos Mendoza” en la Campaña 
Antártica Anual. 
 

Art. 2º - Reconocer a los miembros de dicha 
Agrupación, que recientemente regresaron de 
cumplir la Campaña Antártica Anual. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Remitir copia de la presente resolución a la 
“Agrupación Antárticos Mendoza”. 
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

 

 
NÓMINA PARA DISTINGUIR EN LA LEGISLATURA EL 

25 DE SETIEMBRE DE 2015 
 
ALFÉREZ DE NAVIO (EDB) José María SOBRAL (POSMORTEM) (lo recibirá el Sr. Guillermo José Sobral) 
LICENCIADA, REBULL, Fernanda                                              DNI 16.731.124 
Ing. CABRERA, Gabriel Alberto                                                   DNI 12.100.415         TEL 261-154687310 
Agr. LEZCANO, Luis Eduardo                                                      DNI 5.095.638           TEL 261-155163140 
Biólogo ATENCIO, Adrián                                                            DNI 24.372.203 
GRL. BR. (EDB)  TREVIRANUS, Justo Francisco                       DNI 14.547.137 
CNEL. MY. VGM (EDB) JIMENEZ CORBALÁN, Lautaro José    DNI 14.542.679 
COM. (EDB) GUEVARA, Eduardo Horacio                                  DNI 16.721.945 
TCNL. (EDB) CARRO, Ignacio                                                     DNI 17.287.044 
VCOM. MÁSPERO, Daniel Eduardo                                            DNI 20.080.023 
VCOM. KLECHA, Daniel Alejandro                                              DNI 17.437.829 
VCOM. (EDB) MALDONADO, Gabriel Fernando                         DNI 18.249.100 
CAPITÁN DE CORBETA (EDB) CASANOVAS, Néstor Luján     DNI 17.928.483 
MY. TRIMBORN, Ariel Norberto                                                   DNI 22.543.951 
CAPITAN (EDB) AHUMADA, Darío Ariel                                     DNI 26.175.021 
1º TEN. (EDB) LUNA, Matías Marcelo                                         DNI 33.346.160 
SM. (EDB) BRIZUELA, Luis Alberto                                            DNI 16.775.685 
S.M. (EDB) FERNÁNDEZ, Carlos Alberto                                     DNI 14082067 
S.M. CASAS, Omar Gregorio                                                      DNI 16.126.512 
S.M. (EDB) MEZI, Mario Dario                                                    DNI 18.218.466 
S.P. (EDB) DE PAOLO, Roberto José                                        DNI 14.817.748 
S.P. (EDB) AGUILERA, Juan Carlos                                          DNI 13.769.236 
S.P. (EDB) SAMANIEGO CASTRO, Ernesto Ricardo                DNI 16.150.262 
S.P. (EDB) ESTRADA, Enrique                                               DNI 17.840. 8282 
S.P. (EDB) CARDONA, Héctor Alcide                                       DNI 17.372.540 
S.P. (EDB) PÁEZ, Claudio Adrián                                              DNI 18.083.128 
S.P. (EDB) ROLDAN, Gustavo Ceferino                                    DNI 20.680.625 
S.A. QUIÑÓNEZ, Miguel Alfredo                                                DNI 20.995.758 
S.A. GIMENEZ Darío Armando                                                  DNI 22.903.346 
S.P. (EDB) MAIDANA PÉREZ, Ramón Alberto                           DNI 16826425 
S.A. (EDB) ARMADA CASTILLA, Juan Carlos                          DNI 24.934.865 
S.A. (EDB) GALDAME, JULIO Miguel                                       DNI 25.782.915 
S.A. (EDB) GUEVARA, Jorge Antonio                                       DNI 25.195.409 
S.AUX. (EDB) GONZÁLEZ, Pablo Ariel                                     DNI 26.510.821 
S.AUX. (EDB) BORDÓN, Oscar Roque Ceferino                        DNI 25503728 
S.AUX EDB LÓPEZ, Claudio Adrián                                          DNI 25.325.088 
SARG. (EDB) FACELLO, Luis Guillerm                                     DNI 29.222.689 
C.P CARRIZO, José                                                                   DNI 23.591.864 
P.C. IBÁÑEZ, Oscar Antonio                                                      DNI 22.279.235 
S.M. (R) (EDB) ANDRADA, Ángel Mauricio                                 DNI 4.563.232 
SRA. (EDB) SCARPONI DE ANDRADA, Olga Beatriz                  LC 5.881.238 
SRA. (EDB) ANDRADA, Susana Silvia Mónica                          DNI 22.712.381 
SR. (EDB) ANDRADA, Daniel José Alejandro                            DNI 24.627.229 
SRA. (EDB) ANDRADA, Natalia Carina Mabel                           DNI 27.761.853 
S.M. (R) (EDB) MUÑOZ, Jorge Luis                                            DNI 13.165.700 
S.M. (R) (EDB) REYNA Juan Oscar                                              DNI 6.484.964 
S.M. (R) (EDB) PERALTA Jacinto                                                 DNI 7.740.593 
S.M. (R) (EDB) PERICAZ Miguel Luis                                         DNI 13.303.361 
S.A. (R) (EDB) LINAREZ, Alberto                                                DNI 10.230.439 
SIMQMT (R) LUPO Tomas                                                            DNI 5.185.755 
C.P. (R) GONZÁLEZ Hugo Alberto                                              DNI 14.297.843 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

28 
(Expte. 69469) 

 
RESOLUCIÓN Nº 435 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, al “100º Aniversario de la Sociedad 
Española Casa España”, por su aporte social y 
cultural a la comunidad del Departamento San 
Martín. 
 
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 dos días del mes de 
septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

29 
(Expte. 69477) 

 
RESOLUCIÓN Nº 436 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Obras Públicas, 
Urbanismo y Vivienda el Expte. 69477. 
 
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 dos días del mes 
de setiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

30 
(Expte. 69478) 

 
RESOLUCIÓN Nº 437 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Transporte, proveyese la instalación de Red 
Semafórica con Tecnología Led, con cronómetro, 
imagen animada con cronómetro y alerta sonora, en 
forma conjunta, en la esquina de calles Rivadavia y 
Doctor Moreno del Departamento Las Heras. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 

Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Los fundamentos consultar Asuntos 
Entrados Nº 19) 
 

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

31 
(Expte. 69488) 

 
RESOLUCIÓN Nº 438 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, los Festejos por el “103º Aniversario 
de la Creación del Distrito de Bowen”, Departamento 
General Alvear, a realizarse entre los días 5 y 27 de 
setiembre 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 dos días del mes de 
septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

32 
(Expte. 69499) 

 
RESOLUCIÓN Nº 439 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “Proyecto CREATIVID”, realizado 
por la Escuela Nº 1-550 “Fragata Sarmiento”, 
Departamento Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

33 
(Expte. 69511) 

 
RESOLUCIÓN Nº 440 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar el beneplácito y el 
reconocimiento de esta H. Cámara de Diputados a la 
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y a la 
Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad 
(CONADI), por la restitución de la identidad de la hija 
de Gladys Castro y Walter Domínguez, apropiada en 
la Provincia de Mendoza luego del secuestro de sus 
padres durante la última dictadura militar. 
 
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 dos días del mes de 
septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

34 
(Expte. 69537) 

 
RESOLUCIÓN Nº 441 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la “Participación de la Municipalidad de 
San Martín en la “Bienal Internacional de 
Arquitectura 2015, a realizarse en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, desde el 5 de setiembre 
al 4 de octubre 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 dos días del mes de 
septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

35 

(Expte. 69539) 
 
RESOLUCIÓN Nº 442 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la Conmemoración de los Doscientos 
Años del Natalicio de San Juan Bosco. 
 
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 dos días del mes de 
septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

36 
(Expte. 69542) 

 
RESOLUCIÓN Nº 443 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la “Obra Escultórica en Homenaje al 
Padre Jesuita José María “Macuca” Llorens, ubicada 
en el Barrio San Martín de la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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


