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I 
 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 

- En el recinto de sesiones de la Honorable 
Cámara de Diputados de Mendoza, a 23 de 
setiembre de 2015, siendo las 12.22, dice el 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con quórum 
reglamentario daremos por iniciada la Sesión de 
Tablas prevista para el día de la fecha. 

A continuación, procederemos al izamiento 
de las Banderas nacional y provincial del recinto, a 
tal efecto invito a la diputada Lorena Saponara y al 
diputado Daniel Cassia, a cumplir con el cometido, y 
a los demás legisladores, y público a ponerse de pie. 

- Así se hace. (Aplausos) 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTA 

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

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

ACTA Nº 18, de la 17ª Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 175º Período 
Legislativo Anual, de fecha 16 de setiembre de 
2015. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
Acta.  

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

 
2 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Resoluciones de 
Presidencia. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 
RESOLUCIÓN Nº 08 SL 
 
VISTO: 
 

La nota suscripta por los diputados 
integrantes de esta H. Cámara: Néstor Parés, 
Rómulo Leonardi, Martín Kerchner, Diego Guzmán, 
Néstor Majul, Jorge López y Liliana Pérez, 
solicitando la realización de Sesión Especial para el 
23 de setiembre de 2015, a las 13.00; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 

1) Que el expediente solicitado, proyecto de 
ley remitido por el Poder Ejecutivo, no ha tomado 
Estado Parlamentario. 

2) Que no obstante la circunstancia 
apuntada precedentemente, a fin de darle mayor 
celeridad al tratamiento por este Cuerpo, se propicia 

a pedido una Sesión Especial, que por la naturaleza 
del tema son las pertinentes. 

3) Que el tema planteado es coincidente con 
las circunstancias previstas por la Carta Orgánica de 
este H. Cuerpo en el Art. 23. 

4) Que el número de diputados peticionantes 
resulta el requerido de conformidad a lo establecido 
en el Art. 24 del Reglamento de esta H. Cámara. 

5) Que la petición consigna también los 
asuntos que la motivan (Art. 25 del mismo cuerpo 
normativo), al mencionarse expresamente el 
tratamiento del Expte. 69658/15, proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, autorizando al Poder 
Ejecutivo a hacer uso del crédito público en los 
términos de los artículos 60 y 66 de la Ley 8706, en 
el marco del proceso democrático de transición 
política entre el actual gobierno y el gobierno electo. 

6) Que el artículo 26 del Reglamento de la 
H. Cámara contempla la posibilidad de citación para 
este tipo de sesiones, previendo las distintas 
alternativas en cuanto a plazo de convocatoria. 

7) Que compartiendo lo expuesto, esta 
Presidencia entiende apropiado fijar fecha para que 
tenga lugar la Sesión Especial destinada a 
considerar el proyecto mencionado en el inciso 3). 

8) Que la toma de estado parlamentario 
debe ser ad referéndum del H. Cuerpo.  
 
POR TODO ELLO: 
 

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE 
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, EN 
USO DE SUS ATRIBUCIONES 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ad Referéndum del Cuerpo, téngase por 
tomado estado parlamentario del Expediente 
69658/15, proyecto de ley remitido por el Poder 
Ejecutivo, autorizando al Poder Ejecutivo a hacer 
uso del crédito público en los términos de los 
artículos 60 y 66 de la Ley 8706, en el marco del 
proceso democrático de transición política entre el 
actual gobierno y el gobierno electo. 
 
Art. 2º - Citar a los diputados integrantes del H. 
Cuerpo a Sesión Especial para el 23 de setiembre 
de 2015, a las 13.00, a fin de proceder al tratamiento 
del expediente mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Por Secretaría Legislativa practíquense las 
citaciones de estilo a los diputados, conforme lo 
normado por el Art. 26 del Reglamento Interno de la 
H. Cámara. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones de la Presidencia. 
 

SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 
MENDOZA, a veintiún días del mes de septiembre 
del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
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  Sec. Legislativo             Presidente 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Están notificados. 
 

3 
PEDIDOS DE LICENCIAS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar las licencias.  

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

Del diputado Dalmau retroactivo al 19 de 
setiembre. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
solicitar autorización del diputado Francisco para 
ausentarse de la provincia desde el 24 al 27 de 
setiembre. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se tomó 
debida nota. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración los 
pedidos de licencias. 

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

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 2) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Comunicaciones 
Oficiales. 

Si hay algún legislador que quiera mocionar, 
con excepción del tratamiento del Juicio Político que 
debe votar la Cámara. 

Tiene la palabra el diputado Infante. 
 
SR. INFANTE (UCR) - Señor presidente: a los 
efectos de que todos los legisladores tienen en 
nuestras bancas el orden correspondiente, se dé por 
entendido e informado y pasemos a tratar los 
despachos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Infante, con excepción del 
Juicio Político al procurador. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se omite la lectura de 
los Asuntos Entrados. 

- El texto de la lectura de la lista de los 
Asuntos Entrados, cuya lectura se omite, es el 
siguiente: 
 

4 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 

A) Poder Ejecutivo Provincial: 
 
Comunica promulgación de la siguiente ley: 
 
Nº 8813 (Expte. 69640/15) –Decreto Nº 1528/15, 
ratificando el Decreto 2265/12, por el cual ratifica 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”. 

AL ARCHIVO 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 68/15 (Expte. 69641/15) –Solicitando se declare 
de interés provincial el VIII Congreso Internacional 
Red Pikler Argentina APLA. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68915 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ramos) 
 
Nº 122/15 (Expte. 69643/15) –Solicitando se declare 
de interés provincial la Campaña Nacional 
·“NiUnaMenos”, por el crecimiento de femicidios a lo 
largo y ancho de todo el Territorio Nacional. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
68947 Y 69004 EN EL ARCHIVO (Dip. Varela) 
 
Nº 229/15 (Expte. 69644/15) –Solicitando se declare 
de interés provincial el 80º Aniversario del Club 
Andinista Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 69177 
EN EL ARCHIVO (Dip. Meschini) 
 
Nº 129/15 (Expte. 69642/15) –Solicitando se declare 
de interés provincial el cometido del Centro de 
Capacitación para el Trabajo Nº 6-506 “Dr. Ramón 
H. Lemos”, Departamento Luján de Cuyo. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68990 
EN EL ARCHIVO (Dip. Infante) 
 
C) H. Senado de la Provincia: 
 
Remite en revisión: 
 
Expte. 69660 del 18-9-15 (H.S. 66532 –Barcudi- 15-
9-15) –Declarando “Festival Provincial del Canto y la 
Cosecha” al evento que se realiza anualmente, en la 
primera semana del mes de abril, en el Distrito de 
Real del Padre, Departamento San Rafael. 

A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 
Expte. 69661 del 18-9-15 (H.S. 66786 –Segovia- 15-
9-15) –Agregando un párrafo al Art. 2º de la Ley 
8736 –expropiación inmueble terreno Distrito La 
Palmera, Departamento Lavalle. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
D) Ministerio de Transporte: 
 



23 de setiembre de 2015      19ª Reunión  H. Cámara de Diputados    18ª Sesión de Tablas                        Pág. 6 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 19 del 23-9-15 (DESESTIMAR JUICIO POLÍTICO) 

Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1789/15 (Expte. 69639/15) –Solicitando se amplíe 
la frecuencia y el recorrido de la Línea 25 del Grupo 
02, a fin de que ingrese al Barrio “Jardín Latino”, 
Distrito Buena Nueva, Departamento Guaymallén. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68728 
EN EL ARCHIVO (Dip. Meschini) 
 
E) Dirección General de Escuelas 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1223/14 (Expte. 69645/15) –Sobre la situación 
del sistema séptico de la Escuela 4-172 “Puerto 
Argentino”, Departamento Luján de Cuyo. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 67775 
EN COMISIONES (Dip. Infante) 
 
F) Ministerio de Hacienda y Finanzas: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 305/15 (Expte. 69651/15) –Sobre la retención a la 
Obra Social de Empleados Públicos. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 69319 
EN COMISIONES (Dip. Varela) 
 
G) Ministerio de Salud: 
 
1 - Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 232/15 (Expte. 69654/15) –Sobre diversos puntos 
referidos al Centro Médico “Dr. Emilio Coni”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 69180 
EN COMISIONES (Dip. Varela) 
 
2 - Remite la siguiente resolución:  
 
Nº 1590/15 (Expte. 69653/15) –Aprobando 
convenios de Servicios Personales para 
Prestaciones Indispensables, celebrado con el 
Hospital “Héctor E. Gailhac” y la persona que se 
menciona, de conformidad a lo dispuesto por los 
Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 7557 y Art. 79 de la Ley 
8701. 

A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL, SALUD PÚBLICA Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

5 
DESPACHOS DE COMISIONES 

 
Expte. 55676/10 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, aceptando la sanción del H. 
Senado de fecha 27-4-10, en el proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado, facultando a los 
Municipios de Godoy Cruz, Guaymallén, Junín, 
Luján de Cuyo, Maipú, General San Martín, 
Rivadavia, San Carlos, La Paz, Lavalle, San Rafael, 
General Alvear y Tunuyán a modificar por medio de 
las respectivas ordenanzas, nuevos nombres a las 

calles, avenidas, plazas, lugares públicos y villas, 
incluidas en el Decreto Ley 1493 de fecha 13-12-55. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 68936/15 –De Salud Pública, en el proyecto 
de declaración de los diputados González C., 
Majstruk y Francisco, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo reconociese a la flebología y 
linfología como una especialidad de la medicina y 
autorizase la realización de “Residencias médicas en 
Flebología y Linfología” en primer nivel. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Nota Nº 10802/15 – Mariano Rodríguez, 
Delegado Sindical, Oficina Fiscal Nº 8, San José, 
Guaymallén, amplia pruebas al pedido de Juicio 
Político al Procurador de la Suprema Corte de 
Justicia de la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
69490. 
 
2 - Nota 10803/15 – Sandra Passarella, Nuria 
Armesto, María Jodar, Juan Prieto y Camila Guevara 
por la “Agrupación 15 de Julio”, amplia pruebas al 
pedido de Juicio Político al Procurador de la 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
69490. 
 
3 - Nota 10804/15 – María Chazarreta, en 
representación de la Corriente Política y Social La 
Colectiva, amplia pruebas al pedido de Juicio 
Político al Procurador de la Suprema Corte de 
Justicia de la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
69490. 
 
4 - Nota 10811/15 –Dr. Lucas Gómez Portillo, amplia 
pruebas al pedido de Juicio Político al Procurador de 
la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
69490. 
 
5 - Expte. 69627/15 – Franco Palermo, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

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

7 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 69660) 
 
Artículo 1° - Denomínase “Festival Provincial del 
Canto y la Cosecha” al evento que se realiza 
anualmente, la primera semana del mes de abril en 
el Distrito Real del Padre, Departamento San Rafael, 
Provincia de Mendoza. 
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Art. 2° - Inclúyase en la Agenda Cultural del 
Gobierno de la Provincia de Mendoza y difúndase 
por medio de los organismos competentes. 
 
Art. 3° - Otórguese rango de Reina Provincial de la 
Cosecha, a la Reina elegida en el Festival del Canto 
y la Cosecha. 
 
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

8 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 69661) 
 
Artículo 1° - Agréguese al artículo 2° de la Ley N° 
8736 el siguiente párrafo: 
 

“También el inmueble podrá ser destinado 
por parte del sujeto expropiante al emplazamiento 
de Proyectos Industriales y/o de Producción de 
Energía que sean ambientalmente compatibles con 
los usos mencionados en el primer párrafo de este 
artículo, en el marco de las Ordenanzas Municipales 
de ordenamiento territorial, zonificación y de 
radicación de emprendimientos en el Departamento 
Lavalle”. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 69648) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motiva el siguiente proyecto de ley la 
necesidad de que en la provincia de Mendoza se 
cree la “Escuela Provincial Pública de Manejo”, con 
la finalidad de mejorar el aprendizaje teórico y 
práctico de las normas de tránsito como así también 
el de la mecánica de la conducción.  

Es de público conocimiento la cantidad de 
accidentes de tránsito que acontecen a diario en 
nuestro país y en nuestra provincia particularmente. 
Desde el Estado provincial se han llevado a cabo 
una serie de políticas públicas que 
permanentemente han tenido la finalidad de 
disminuir en lo mayor posible este flagelo que afecta 
a todos los habitantes del territorio sin tener en 
cuenta edad, clase social u otro tipo de 
características.  

Es evidente el atraso que tiene la provincia y 
el país con respecto a otros sitios del mundo en lo 
que respecta a políticas de estado que afectan dicha 
área. Y por esto desde este H. Cuerpo se intenta 
procurar el bienestar de todos los habitantes de la 
provincia, generando nuevos espacios que mejoren 
la educación de los mendocinos al volante. 

En la actualidad se encuentran muchos 
institutos privados que brindan a los futuros 
conductores una serie de conocimientos teóricos y 
prácticos que le posibilitan un mejor desempeño a la 
hora de transitar por las calles de la ciudad a bordo 
de cualquier tipo de transporte.  

Dichos institutos, además de instruir a 
quienes desean aprender a conducir, generan a su 
vez una concientización social sobre las 
consecuencias que puede traer aparejado el mal uso 
de los medios de transporte.  

Si bien hoy en día muchos jóvenes o adultos 
acuden a dichas instituciones en busca de 
conocimientos nuevos o, en su defecto reafirmar 
aquellos que ya han adquirido de personas 
allegadas; hay una franja de la población que queda 
excluida de este sistema, ya que generalmente no 
poseen el dinero necesario para invertir en dichos 
cursos. 

Este no acceso por parte de un sector de la 
población genera que un gran porcentaje de 
personas acudan a algún amigo, familiar o conocido 
para que éste lo instruya en lo que respecta a la 
acción de conducir, careciendo esta enseñanza de 
la idoneidad necesaria que poseen aquellas 
personas especializadas en la materia.  

La Escuela Provincial Pública de Manejo 
(EPPM) tendrá como finalidad incluir y recibir a todas 
aquellas personas que deseen adquirir sus primeros 
conocimientos y que por cuestiones económicas no 
puedan formar parte de los institutos privados 
situados en el territorio provincial. 

Por lo explicitado anteriormente, es que 
solicito a mis pares legisladores acompañen con su 
voto favorable el presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 16 de setiembre de 2015. 
 

Pablo Narváez 
Néstor Majul 

 
Artículo 1º - Créase la “Escuela Pública Provincial de 
Manejo” en el territorio provincial. La cual tendrá 
como objetivo principal el dictado de cursos de 
manejo, los cuales contemplarán los aspectos 
teóricos y prácticos de dicha acción.  
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Art. 2º - La Escuela Pública Provincial de Manejo 
(EPPM) se encontrará bajo la órbita del Ministerio de 
Seguridad de la Provincia de Mendoza.  
 
Art. 3º - Cada Sede de Licencias de Conducir 
Provincial deberá disponer de una oficina donde se 
dictarán respectivos cursos. 
 
Art. 4º - El Poder Ejecutivo provincial deberá 
reglamentar la presente ley, y a su vez asignar la 
partida correspondiente para llevar a cabo lo 
dispuesto por la misma. 
 
Art. 5º - Los cursos deberán ser dictados por al 
menos 2 (dos) licenciados en la carrera de 
“Accidentología Vial”. 
 
Art. 6º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de setiembre de 2015. 
 

Pablo Narváez 
Néstor Majul 

 
- A LAS COMISIONES DE OBRAS 

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

10 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69638) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de la H. Cámara 
Diputados de Mendoza, la realización de las “IV 
Jornadas Internacionales de Coloproctología”. Las 
mismas se llevaran a cabo los días 2 y 3 de octubre 
de 2015, en el Hotel Villa Mansa - Luján de Cuyo - 
Mendoza. En esta oportunidad el lema es 
Coloproctología al pie de Los Andes. 

La coloproctología es la especialidad de la 
medicina derivada de la cirugía general que brinda 
diagnóstico y tratamiento quirúrgico y no quirúrgico 
de las enfermedades del colon, recto y ano. En 
algunos países también se le conoce como Cirugía 
Colorrectal o Cirugía de Colon, Recto y Ano. El 
espectro del ejercicio de la coloproctología incluye el 
manejo de ostomías, colonoscopias, cirugía 
laparoscópica, manometría anal, disfunción del piso 
pélvico y la defecografía, entre otros. 

En la provincia de Mendoza se han 
desarrollado las siguientes Jornadas Internacionales 
de Coloproctología: 
 

* 2012: “I JORNADAS INTERNACIONALES 
DE COLOPROCTOLOGÍA” 

Realizada en Pueblo del Río, hermosa 
localidad ubicada en la montaña mendocina bajo el 
lema Coloproctología de Altura. Asistieron 52 
concurrentes, entre disertantes nacionales y 
extranjeros. 
 

2013: “II JORNADAS INTERNACIONALES 
DE COLOPROCTOLOGÍA” 

Realizada en el Hotel Huentala de la ciudad 
de Mendoza, bajo el lema Coloproctología por los 
Caminos del Vino. Asistieron 98 concurrentes, entre 
disertantes nacionales y extranjeros. 
 

2014: “III JORNADAS INTERNACIONALES 
DE COLOPROCTOLOGÍA” 

Realizada en el Hotel Termas de Cacheuta, 
bajo el lema Coloproctología, Nieve y Vino. 
Asistieron 60 concurrentes, entre disertantes 
nacionales y extranjeros. 
 

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

Mendoza, 15 de setiembre de 2015. 
 

Mónica Zalazar 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza las “IV 
Jornadas Internacionales de Coloproctología”. Las 
mismas se llevaran a cabo los días 2 y 3 de octubre 
de 2015, en el Hotel Villa Mansa - Luján de Cuyo - 
Mendoza. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 15 de setiembre de 2015. 
 

Mónica Zalazar 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

11 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69649) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Solicitar a la Asesoría de Gobierno de la 
Provincia de Mendoza, informe ante la existencia de 
un dictamen de dicha asesoría sobre la 
discontinuidad de la entrega de anticonceptivos 
subcutáneos del Programa de Salud Sexual y 
Procreación Responsable del Ministerio de Salud de 
Nación. 

Estamos al tanto que el Ministerio de Salud 
de la provincia no ha dado curso al dictamen de 
suspensión de entrega de tales anticonceptivos 
subcutáneos. Versiones periodísticas afirman que 
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existe un pedido al respecto de organizaciones no 
gubernamentales una de ellas, Vitam -con la firma 
de Sonia Cano, presidenta de la asociación; el 
médico ginecólogo Walter Fernández Medina y los 
abogados Patricio López y Bernardita Berti García- 
reclamó que "se prohíba el suministro, expendio, 
fraccionamiento, aplicación, recomendación, 
prescripción, facilitación, colocación, información, 
distribución, difusión, utilización, venta, entrega 
(onerosa o gratuita), receta y cualquier otra actividad 
al respecto" del método anticonceptivo subcutáneo, 
en adhesión al reclamo de la Red de Laicos. 

Ellos sostienen que este método es abortivo 
porque entre los efectos que genera está la 
modificación lenta del endometrio para que en caso 
de que se libere un óvulo y sea fecundado, no se 
pueda implantar. 

Este es el argumento que dejaron asentado 
en el expediente 316-D-2015-77770, y por el que 
solicitan las medidas que frenaron la colocación del 
mismo. 

Fundamenta este pedido de informe nuestra 
preocupación por cuanto un grupo de personas con 
determinada creencia religiosa intente imponer al 
resto de la sociedad las mismas, en contra incluso 
de las leyes vigentes aduciendo que el método es 
abortivo. La Ley 26485 de Protección Integral a las 
Mujeres garantiza el derecho a elegir sobre la vida 
reproductiva, número de embarazos y cuándo 
tenerlos, de conformidad con la Ley 25673 de 
Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y 
Procreación Responsable. 

Discontinuar el programa sería violar la Ley 
Provincial Nº 6433, (Programa de Salud 
Reproductiva) de conformidad al Acta Acuerdo 
celebrado por la provincia con el gobierno nacional 
el 15 de agosto de 2013 y ratificado por Decreto 
Provincial Nº 896. 
 

Mendoza, 16 de setiembre de 2015. 
 

Marina Femenía 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Asesoría de Gobierno, 
informe sobre la existencia, contenido y 
fundamentos de un dictamen de dicha Asesoría 
sobre el retiro de la provisión de anticonceptivos 
subcutáneos en la provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de setiembre de 2015. 
 

Marina Femenía 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

12 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69650) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Visto que el 15 de setiembre de 2015, 
afiliados a la obra social de OSEP del Departamento 
Lavalle se encontraron con la dificultad para la 
atención y el cumplimiento de los turnos ya 
otorgados para las distintas especialidades médicas 
que se brindan en la delegación de OSEP del 
Departamento Lavalle. 

En dicha jornada, se encontraban trabajando 
con absoluta normalidad el personal de enfermería, 
administrativos, limpieza, y personal de seguridad de 
la mencionada delegación. Cabe destacar que 
desde las autoridades se dieron distintos 
justificativos que fueron desde los problemas de 
suministro eléctrico a la falta de profesionales por 
problemas de viento Zonda. La realizad marca que 
la atención medica durante todo el día debió 
suspenderse, obligando a reprogramar los turnos 
otorgados con antelación. 

Las razones esgrimidas para la falta de 
atención médica, fueron en primer lugar, la falta de 
energía eléctrica, situación que no fue reflejada en 
una denuncia ante la oficina de la empresa 
distribuidora del servicio eléctrico en departamento. 
Luego se argumentó que la falta del personal 
médico en el lugar fue la razón excluyente de la 
paralización del servicio. Situación lamentable 
teniendo en cuenta que se argumento el viento 
Zonda como motivo de la inasistencia de los 
profesionales al trabajo. 

El viento Zonda ha sido motivo de suspender 
las actividades educativas en algunos 
departamentos de la provincia pero no los servicios 
relacionados a la salud u otros servicios del Estado. 

Creemos conveniente presentar el presente 
pedido de informe a los efectos de conocer los 
motivos por los cuales se dejo sin el correspondiente 
servicio a los asociados en el departamento y cuáles 
serán las medidas a tomar  por parte de autoridades 
correspondientes. 
 

Mendoza, 15 de setiembre de 2015. 
 

Jorge López 
 
Artículo 1º - Solicitar al director de OSEP de la 
provincia de Mendoza la pronta información a esta 
H. Cámara sobre los siguientes puntos: 
 

a) Motivos por los cuales se debieron 
suspender todos los turnos programados para el 15 
de setiembre del corriente en la delegación del 
Departamento Lavalle. 

b) ¿Cuáles han sido los motivos de la falta 
de profesionales médicos en la delegación el día 
mencionado? ¿Qué medidas se tomarán al respecto 
de parte de las autoridades correspondientes? 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de setiembre de 2015. 
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Jorge López 
 

- A LA. COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69656) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente pedido de informes, responde a 
la necesidad de contar con información concreta, 
acerca del hecho donde una principal y un auxiliar 
de la policía de Mendoza fueron aprehendidos e 
imputados, cuando se descubrió que cobraban 
sobornos para entregar el carné de conducir, en el 
edificio de seguridad vial de Maipú. 

Información propia y de prensa, dan cuenta 
sobre el caso donde dos uniformados fueron 
acusados por cohecho, y, uno de ellos, una principal 
de 40 años, además, por falsificación de instrumento 
público agravado por la función. 

Otros tres hombres también fueron 
acusados -e igualmente liberados- por ser partícipes 
necesarios de las maniobras para cometer el fraude. 
De acuerdo con la investigación, que llevó adelante 
durante más de cinco meses la fiscal especial 
Claudia Ríos, uno de los detenidos actuaba como 
intermediario entre los clientes y los uniformados, 
quienes adulteraban la documentación, modificaban 
las evaluaciones escritas o facilitaban la entrega del 
plástico. 

La información extraoficial indica que de 
acuerdo a la Categoría de la Habilitación gestionaba, 
se tarifaban cifran que iban de $2.000 a $5.000 la 
investigación se inició a principio de año, cuando 
comenzaron a suceder irregularidades en la 
Dirección de Seguridad Vial de Maipú, dependiente 
del Ministerio de Seguridad ubicada en calle 
Sarmiento. En dicho edificio, era la segunda jefa 
policial, una principal de 40 años, la que estaba 
encargada de aprobar a los postulantes de manera 
irregular. 

Un particular contactaba a un auxiliar 
policial, un hombre de unos 35 años, para que se 
iniciara el supuesto trámite 

En algunos casos se entregaba 
directamente la licencia sin que realizaran los 
exámenes escritos correspondientes. En otros, 
dijeron, tampoco les practicaban el de la vista ante 
los profesionales oftalmológicos. 

Según informa Diario El Sol, “la acusación 
de la fiscal Ríos imputó a la segunda jefa de la 
Dirección de Licencias de Conducir por cohecho 
pasivo (recibía el dinero) y falsificación de 
instrumento público agravado por la función. En 
tanto, su par también fue acusado por cohecho 
pasivo”. 

Y agrega “Desde la Inspección General de 
Seguridad (IGS) detallaron que se iniciaron los 
sumarios administrativos correspondientes y 

analizarán próximamente bajo qué modalidad van a 
realizar la investigación del caso. En tanto, también 
evaluarán si continuarán en sus funciones o si el 
Ministerio de Seguridad pasaba a pasiva a los 
involucrados”. 

Por la gravedad de los hechos se requiere 
por la presente la información con que cuente la 
Inspección General de Seguridad, a fin de ser 
analizados en el seno de la Comisión Bicameral de 
seguridad Pública. 

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

Mendoza, 15 de setiembre de 2015. 
 

Héctor Quevedo 
 
Artículo 1º - Solicitar a la inspección general de 
seguridad, aporte al autor, los antecedentes que 
obren en su poder, acerca del hecho donde una 
principal y un auxiliar de la policía de Mendoza 
fueron aprehendidos e imputados cuando se 
descubrió que cobraban sobornos para entregar el 
carné de conducir en el edificio de seguridad vial de 
Maipú, investigación que llevó adelante durante la 
fiscal Especial Dra. Claudia Ríos. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de setiembre de 2015. 
 

Héctor Quevedo 
 

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

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69659) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto contar con información concreta sobre 
información ambiental que obre en sede del 
Ministerio de Medio Ambiente del paradero de 
camiones que se pretende ejecutar sobre Ruta 
Nacional 7 en la localidad Uspallata, Departamento 
Las Heras. 

El emprendimiento que fue adjudicado al 
Grupo Vila-Manzano en abril de 2015, por ser el 
único oferente, resulta llamativo no solo por su 
magnitud económica sino también por los 
acelerados plazos en que se adjudicó la obra. 

Los terrenos en cuestión fueron traspasados 
por la provincia al municipio de Las Heras. El 
proyecto contempla, la construcción de 12 
habitaciones para la atención de 270 camiones, se 
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pretende que todos los vehículos pesados tributen 
un canon por pesaje obligatorio y  desinsectación 
obligatoria, a un costo de $362 por camión que entre 
o salga del país. 

Este control tan original, fue llamado a 
licitación y adjudicado por el municipio de Las Heras 
solo en 46 días. Resulta extraño, más allá de las 
consideraciones y opiniones que se puedan tener al 
respecto, todo este proceso, producido por el 
gobierno de la comuna y el Concejo Deliberante. 
Tanto es así, que se ha generado un conflicto grave 
con las autoridades de la Cámara Empresaria y los 
trabajadores del sector, aún más se habrían 
producido omisiones en la adjudicación que exceden 
la Legalidad, esta adjudicación surge de la licitación 
para la construcción del “Centro Integral de Servicios 
al Camionero de Uspallata”. 

Hay que destacar que mediante la 
modalidad de concesión de obra pública, la 
adjudicación fue avalada por el Ejecutivo Municipal y 
el Concejo Deliberante en mayo de 2014. 

El Organismo Municipal por expediente Nº 
11873/LE-2014 adjudicó la concesión por el plazo 
indicado, a cambio de una inversión de $8.000.000 
por parte de los oferentes. Relativo a esta concesión 
debemos mencionar que aún no comienza a 
ejecutarse la obra edilicia comprometida. 

El 5 de octubre de 2014 se sello el contrato 
de obra pública a favor de DORISOL S.A.- 
MERCOSUR LOGÍSTICA INTEGRAL SA -EA, 
conformado transitoriamente en UTE. Entre otras 
atribuciones la cláusula 12 establece: “la contratista 
prestará los siguientes servicios obligatorios como 
ser el control de los vehículos de carga pesada”. 
Según el contrato, se entiende que el valor de 
$11.500.000, representa el 5% total de los ingresos 
estimados en el contrato de concesión, por lo que su 
revocación implicaría una erogación millonaria. 

En virtud de lo expresado, este legislador 
advierte sin intención de inmiscuirse en la 
independencia del Estado Municipal y con la 
obligatoriedad que le compete a su función, que es 
velar por los intereses del Estado en general: que se 
habría omitido la certificación de aprobación del 
impacto ambiental de uso obligatorio en la provincia 
para este tipo de emprendimiento. atento a ello, se 
sugiere: solicitar dictamen del Ministerio de Medio 
Ambiente y Fiscalía de Estado que se expidan sobre 
esta situación y mientras tanto se suspendan los 
tiempos de implementación del contrato. 

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

Mendoza, 15 de setiembre de 2015. 
 

Héctor Quevedo 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Tierras, 
Ambiente y Recursos Naturales, aporte en forma 
urgente, a esta H. Cámara de Diputados, en caso 
que exista, el estudio de impacto ambiental realizado 

sobre la obra adjudicada a DORISOL S.A -
MERCOSUR Logística Integral SA -a para construir 
y operar un centro de control pesaje y 
desinsectación en la localidad Uspallata, 
Departamento Las Heras denominado “Centro 
Integral de Servicios al Camionero”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de setiembre de 2015. 
 

Héctor Quevedo 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS 
 

15 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 69657) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Que vería con agrado solicitar la 
intervención de la Fiscalía de Estado en función de 
que se dispongan medidas suspensivas ante la 
posible falta de estudio de impacto ambiental sobre 
la obra adjudicada a DORISOL S.A - MERCOSUR 
LOGÍSTICA INTEGRAL SA -EA para construir y 
operar un centro de control pesaje y desinsectación 
en la localidad de Uspallata, Departamento Las 
Heras denominado “Centro Integral de Servicios al 
Camionero”. 

El emprendimiento que fue Adjudicado al 
Grupo Vila-Manzano en abril de 2015, por ser el 
único oferente, resulta llamativo no solo por su 
magnitud económica sino también por los 
acelerados plazos en que se adjudicó la Obra. 

Los terrenos en cuestión fueron traspasados 
por la provincia al municipio de Las Heras, el 
proyecto contempla, la construcción de 12 
habitaciones para la atención de 270 camiones, se 
pretende que todos los vehículos pesados tributen 
un canon por pesaje y desinsectación obligatorio, a 
un costo de $362 por camión que entre o salga de 
Argentina. 

Este control tan original, fue llamado a 
Licitación y adjudicado por el municipio de Las Heras 
solo en 46 días. Resulta extraño, mas allá de las 
consideraciones y opiniones que se puedan tener al 
respecto, todo este proceso, producido por el 
gobierno de la comuna y el Concejo Deliberante. 
Tanto es así, que se ha  generado un conflicto grave 
con las autoridades de la Cámara Empresaria y los 
trabajadores del Sector, aún más se habrían 
producido omisiones en la adjudicación que exceden 
la Legalidad, esta adjudicación surge de la licitación 
para la construcción del “Centro Integral de Servicios 
al Camionero de Uspallata”. 

Hay que destacar que mediante la 
modalidad de concesión de Obra Pública, la 
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adjudicación fue avalada por el Ejecutivo Municipal y 
el Concejo Deliberante en mayo del 2014. 

El organismo municipal por expediente Nº 
11873/LE-2014 adjudicó la concesión por el plazo 
indicado, a cambio de una inversión de $8.000.000 
por parte de los oferentes. Relativo a esta concesión 
debemos mencionar que aún no comienza a 
ejecutarse la obra edilicia comprometida. 

El 5 octubre del 2014 se selló el contrato de 
Obra Pública a favor de DORISOL S.A.- 
MERCOSUR LOGÍSTICA INTEGRAL SA –EA, 
conformado transitoriamente en UTE. Entre otras 
atribuciones la cláusula 12 establece: “la contratista 
prestará los siguientes servicios obligatorios como 
ser el control de los vehículos de carga pesada”. 
Según el contrato, se entiende que el valor de 
$11.500.000, representa el 5% total de los ingresos 
estimados en el contrato de Concesión, por lo que 
su revocación implicaría una erogación millonaria. 

En virtud de esto, este legislador sin 
intención de inmiscuirme en la independencia del 
Estado municipal y a solo efecto de cumplir con la 
función que le compete que es velar por los 
intereses del Estado en general que se habría 
omitido la certificación de aprobación de impacto 
ambiental de cumplimiento  obligatorio en la 
provincia para este tipo de emprendimiento.  

Atento a ello, se sugiere, solicitar a Fiscalía 
de Estado intervenga y disponga medidas 
suspensivas ante la posible falta de estudio de 
impacto ambiental sobre la obra adjudicada a 
DORISOL S.A - MERCOSUR LOGÍSTICA 
INTEGRAL SA –EA para construir y operar un centro 
de control, pesaje y desinsectación en la localidad 
de Uspallata, Departamento Las Heras, denominado 
“Centro Integral de Servicios al Camionero”. 

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

Mendoza, 15 de setiembre de 2015. 
 

Héctor Quevedo 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado solicitar la 
intervención de la Fiscalía de Estado en función de 
que se dispongan medidas suspensivas ante la 
posible falta de estudio de Impacto Ambiental sobre 
la obra adjudicada A DORISOL S.A - MERCOSUR 
LOGÍSTICA INTEGRAL SA –EA, para construir y 
operar un Centro de Control Pesaje y 
Desinsectación en la localidad Uspallata, 
Departamento Las Heras, denominado “Centro 
Integral De Servicios Al Camionero”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de setiembre de 2015. 
 

Héctor Quevedo 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

16 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) Expte. 69490/15 y sus acum. Notas 10790/15, 
10802/15, 10803/15, 10804/15 y 10811/15 y Expte. 
69631/15 –Dra. Carolina Jacky, promueve Juicio 
Político al Procurador General de la Suprema Corte 
de Justicia de la Provincia. 

EN CONSIDERACIÓN (Art. 109, Inc. 2) de la 
Constitución Provincial) 
 
B) PREFERENCIAS CON DESPACHOS DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 67200/14 –Proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, creando “ACEQUIA SAPEM” como 
Sociedad Anónima con participación Estatal 
Mayoritaria, que tendrá a su cargo la prestación de 
servicios de radiodifusión, de comunicación, 
audiovisuales y/o de telecomunicaciones en la 
provincia. (LAC-HPAT-CE) 
 
2 - Exptes. 69063/15 y sus acum. 61452/12 y 
67555/15 -Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado y de la  diputada Zalazar y del diputado 
Fresina, respectivamente, creando las Fiscalías 
Especializadas en Delitos de Género en la Provincia. 
(LAC-GENERO-HPAT) 
 
3 - Expte. 64172/13 -Proyecto de ley de la diputada 
Zalazar y del diputado Dávila, modificando la Ley 
5308 –Estableciendo la Integración Familiar y 
Asistencia Integral a la Ancianidad. (LAC- DS-HPAT) 
 
4 - Expte. 65169/13 –Proyecto de ley de las 
diputadas Zalazar y Femenía y de los diputados 
Ilardo, Dávila y Díaz, instrumentando un Sistema 
Informático, que vincule a todos los organismos 
intervinientes en la resolución de conflictos 
vinculados a la temática de género. (LAC) 
 
5 - Expte. 67076/14 -Proyecto de ley de las 
diputadas Zalazar, Ramos, Carmona y Meschini y de 
los diputados Tanús, Miranda, Parés, Dávila, Cassia 
y Giacomelli, modificando el Art. 22, primer apartado 
de la Ley 5059 –Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de Abogados y Procuradores de la Provincia. (LAC) 
 
6 - Expte. 67842/14 –Proyecto de ley de la diputada 
Zalazar, donando a la Cooperativa “Proyecto Casita 
Linda” el terreno calle Villegas, ubicado en calle 
Villegas s/n del Distrito Las Chimbas, Departamento 
General San Martín, destinado única y 
exclusivamente para la construcción de viviendas 
para el grupo de asociados, como así también se 
deberá proyectar la construcción de un Centro de 
Salud y plaza en el predio. (LAC-HPAT-OPUV) 
 
7 - Expte. 67840/14 –Proyecto de ley de la diputada 
Zalazar, estableciendo que en las Instituciones 
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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 1-7-15 –Proyecto de ley de los 
diputados Tanús, Dávila y Leonardi y de la diputada 
Zalazar, modificando los Arts. 4º, 11 punto A) 
subpunto I, apartado 4) y los Anexos I (Obra 
Pública), Anexo II (Obra Privada) y Anexo III de la 
Ley 6658 -Declarando de interés público el proyecto 
de Desarrollo del “Parque de Servicios e Industrias 
Palmiras” (PASIP). (HPAT) 
 
18 - Expte. 69184 del 30-6-15 –Proyecto de ley del 
diputado Díaz y Tanús, creando con carácter de 
Persona Jurídica de Derecho Público no Estatal y 
con domicilio legal en la Ciudad de Mendoza, el 
Colegio de Profesionales en Higiene y Seguridad en 
el Trabajo y Medio Ambiente. (LAC) 
 
19 – Expte. 66959/14 y su acum. 66979/14 –
Proyectos de ley con fundamentos de las diputadas 
Pérez C. y Zalazar y del diputado Dávila y de los 
diputados Parés y Sorroche, respectivamente, 
modificando los Arts. 28, 57 inciso a), 84, 85, 94, 95, 
99, 103, 114 inciso j) y 117  e incorporando el Art. 57 
bis a la Ley 6082 de Tránsito y Transporte. (LAC) 
 
20 – Expte. 66275 del 13-5-14 –Proyecto de ley de 
los diputados Majul y Narváez y de la diputada 
Meschini, modificando los artículos 57, Inc. a), 111, 
Inc. a) y 114, Inc. j) de la Ley 6082 de Tránsito y 
Transporte (impedimentos para conducir).(LAC-
OPUV) 
 
21 – Expte. 69408 del 19-8-15 –Proyecto de ley del 
diputado Cassia, modificando los artículos 94 y 103 
e incorporando el Art. 94 bis a la Ley 6082 –Tránsito 
y Transporte-. (LAC) 
 
C) DESPACHOS: 
 
Nº 40 - Expte. 69339/15 –De Cultura y Educación, 
en el proyecto de resolución del diputado Villegas y 
de la diputada Soria, declarando de interés de esta 
H. Cámara el Libro “No somos Cómplices de la 
mentira”, escrito por los trabajadores del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

EN CONSIDERACIÓN 
 

III 
 

EXPTE. 69490. 
JUICIO POLÍTICO 

AL PROCURADOR DE LA CORTE 
-DESESTIMADO- 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - El primer punto del 
Orden del Día es: 

Por Secretaría dará lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
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El primer punto a tratar el Juicio Político 

promovido por la doctora Carolina Jacky, al 
Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, 
que tiene varios expedientes acumulados, inclusive 
uno que ha entrado en los Asuntos Entrados de hoy, 
la Nota 10811, del doctor Lucas Gómez Portillo, que 
amplía la prueba de Juicio Político; como los demás 
que voy a enunciar uno por uno, expediente 
originario 69490 y sus acumulados; el 10790 que es 
una Nota; el 69631, que es el que acabo de 
mencionar, del señor Lucas Portillo; la Nota 10802 
del señor Mario Rodríguez; la Nota 10803, del 15 de 
julio y la Nota 10804 de la señora María Chazarreta.  

Hay otra nota, que es la que se suma a la 
del señor Lucas Portillo, que es la 10811. Y con eso 
conforman todos, una acumulación de expedientes 
referidos al mismo tema y a la misma persona. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Luego voy a hacer las 
consideraciones constitucionales para que sea el 
voto nominal correcto, y puedan todos expresarse. 

Tiene la palabra el diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: era para 
manifestar mi posición, que es la del bloque del 
Frente de Izquierda, en relación al Juicio Político que 
se ha solicitado. 

Consideramos que es una lástima que 
recién ahora podamos acceder, en la reunión de 
Labor parlamentaria, a un documento que es por 
demás fructífero en materia de información y 
argumentos, presentado por Lucas Portillo, al cual 
seguramente los diputados no han tenido acceso, no 
han podido leerlo en el transcurso de estos breves 
minutos, u hora y media que hemos tenido acceso a 
él, pero sí hemos tenido acceso a los documentos 
anteriores que se han leído por Secretaría. 

Entiendo que todos esos documentos, sin 
excepción, aportan elementos más que suficientes 
para que se inicie, para que esta Cámara vote el 
inicio del proceso de juicio político. 

Es claro que el funcionamiento de las 
Oficinas Fiscales del Ministerio Público en general, 
de la Justicia, en general, adolece de falencias que 
son visibles y sufribles por todos los ciudadanos de 
la provincia. 

Y por la responsabilidad institucional que se 
le asigna al procurador general, y por la 
responsabilidad que se le asigna, a través de la Ley 
8008 de la provincia, consideramos que hay una 
responsabilidad política en la impunidad que reina 
en nuestra provincia, en materia de inseguridad y de 
delito; tenemos aproximadamente un 5%, como 
mucho, de casos resueltos; tenemos una violación 
sistemática denunciada reiteradamente a los 
derechos que les asisten a las mujeres víctimas de 
violencia de género, cada vez que van a hacer una 
denuncia por violencia de género se encuentran en 
una situación en la que no son contemplados sus 
derechos, lo ha denunciado la abogada Jacky, 
distintas organizaciones defensoras de los derechos 
de la mujer. 

Esto es, manifiesto; de hecho, si uno lee los 
fundamentos de los distintos representantes, nos 
encontramos con que no existe un protocolo, una 
guía para seguir en las oficinas fiscales frente al 
tratamiento de la violencia de género. No solamente 
eso, sino que tampoco hay una publicación de los 
actos de gobierno, sería, en este caso.  

La Ley 8008 le atribuye al procurador, la 
elaboración de la política criminal para la provincia 
de Mendoza. Y uno pregunta cuál es la política 
criminal para la provincia de Mendoza y no tiene 
respuesta, ni del procurador, ni de ningún otro 
organismo, no existe, de hecho, el delito avanza, la 
impunidad avanza, esto creo que todos lo sabemos 
y lo sufrimos, y la sociedad así lo hace saber. 

Sin embargo, como parte de esa supuesta 
política criminal que no se explicita, que no se sabe 
cuál es, uno ve los resultados y los resultados son 
realmente muy perjudiciales para la población, y por 
otra parte nos encontramos con que la población 
carcelaria ha aumentado en un 100% en los últimos 
15 años, de 2.000 presos que había 10, 15 años 
atrás, ahora hay 4.000, con una coincidencia casi 
generalizada, todos son jóvenes y de sectores de 
bajos recursos. 

Sin mencionar los abusos que se cometen 
con las razias y las detenciones por averiguación de 
antecedentes, que son cientos de miles al año, lo 
anunció el gobernador acá, en su discurso, el 
primero de mayo. 

Y de esas encarcelaciones por averiguación 
de antecedentes tenemos nefastas consecuencias, 
como por ejemplo, los suicidios -entre comillas- de 
los jóvenes en nuestras comisarías, como Leonardo 
Rodríguez, en la Comisaría 27, producto de estas 
detenciones arbitrarias. 

El procurador es el jefe de los fiscales y 
también es el jefe de los defensores, lo cual 
constituye, de por sí, una aberración; no puede ser 
la misma persona la que dirija a los fiscales y dirija a 
los defensores oficiales; ya, de por sí, ahí ya 
tenemos un problema que habría que elaborar una 
política para modificar esto. 

Pero, bueno, evidentemente hay una política 
de encarcelamiento de los jóvenes, de los sectores 
populares, que no tienen sentencia. Para que se le 
otorgue la detención preventiva, a veces pasan 
años, un año; cuando por ley tiene que ser dictada a 
los diez días. 

Es decir que están detenidos cientos de 
personas de la provincia de Mendoza en 
condiciones ilegales, y no tiene responsabilidad el 
procurador de la Corte. ¡Vaya si la tiene, señor 
presidente! Aparte de los abusos sistemáticos y de 
la violación sistemática de los derechos humanos, 
que se ejercen sistemáticamente en las cárceles y 
en las comisarías, que son de fama internacional, en 
la provincia de Mendoza. 

Por eso, señor presidente, uno cuestiona la 
responsabilidad política, uno no tiene que condenar 
a nadie, es el Senado el que efectivamente hace de 
juez, pero creo que con los elementos que tenemos 
sobran los motivos para iniciar, por lo menos, un 
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proceso de investigación; hay denuncias muy serias, 
señor presidente. 

En el marco de una lucha creciente del 
movimiento de mujeres para que se defiendan los 
derechos de género, para que no se produzcan más 
genocidios, movilizaciones masivas, como la del 3 
de junio. Hay una lucha de por medio, una lucha 
genuina, justa; que tiene que ver con terminar con 
esta situación. 

Y los trabajadores de las Oficinas Fiscales, a 
falta de iniciativa del procurador, los trabajadores 
son los que están denunciando y pidiendo reformas, 
y elaborando propuestas, acá los trabajadores han 
presentado una propuesta, que la hizo legislativa, el 
bloque nuestro del Frente de Izquierda, porque es 
un colapso el funcionamiento actual de las Oficinas 
Fiscales, son compañeros trabajadores que están 
sometidos a la urgencia a la emergencia, a la 
violencia social, cotidianamente, que tienen horarios 
rotativos, que tienen que funcionar las 24 horas del 
día, los 365 días del año, pero resulta que las 
autoridades de las Oficinas Fiscales, los ayudantes 
de fiscales tienen guardia pasiva, no van a la noche. 

Los señores no resuelven los problemas, los 
tienen que resolver los empleados; y a esos 
empleados que piden que se les reduzca la jornada 
laboral a seis horas, sin rebaja salarial, el procurador 
de la Corte qué contesta; contesta: “no, señores 
empleados, estamos muy bien esto, sigan 
trabajando ocho horas, sigan matándose como se 
están matando” y encima cobran menos, la hora de 
trabajo, que el resto de los trabajadores judiciales. 

El procurador ha escrito y lo ha acompañado 
el expediente que hemos presentado nosotros en su 
negativa a dar las seis horas, que corresponde un 
25% de aumento, nada más, para los trabajadores 
de las Oficinas Fiscales; sin embargo trabajan 33% 
de horas más que el resto de los trabajadores. Es 
decir que hasta desconocen el concepto 
constitucional de que por igual trabajo, igual salario. 
Este señor, que es procurador de la Corte, no ha 
leído la Constitución Nacional, no ha leído el 14 bis 
de la Constitución Nacional, señor presidente. 

Está defendiendo una injusticia dentro del 
gremio judicial, que cobren menos por hora 
trabajada, los trabajadores que más trabajan, que 
están expuestos a la violencia, que son los 
trabajadores de las Oficinas Fiscales. Esto es lo que 
contesta el jefe de los fiscales, frente a una 
propuesta de los trabajadores que dicen “creemos 
un cuarto turno y rebajemos la jornada laboral, 
porque así no podemos”. Esta es la situación, señor 
presidente. 

Por lo tanto, creemos que sobran los 
motivos; seguramente la gente que está acá diría 
muchos más motivos y otra gente que no está acá 
presente tendría muchos más motivos para hacerle 
un Juicio Político al procurador de la Corte.  

Esa es nuestra posición, y por eso vamos a 
votar a favor. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Scattareggia del Partido Radical. 

 
SR. SCATTAREGGIA (UCR) - Señor presidente: en 
primer lugar resulta necesario poner de relieve que 
el pedido de Juicio Político originario, presentado por 
la doctora Jacky, que hoy estamos tratando, 
conjuntamente con los que ingresaron 
posteriormente, tuvo ingreso a la Cámara de 
Diputados el 31 de agosto del año 2015, tomando 
estado parlamentario el 2 de setiembre del año en 
curso; ingresando posteriormente una ampliación de 
la petición el 7 de setiembre. 

Posteriormente, con fecha 15 de setiembre 
del 2015, ingresó a la Cámara otra solicitud de juicio 
político contra el procurador de la Suprema Corte de 
Justicia de la provincia solicitada por el doctor Lucas 
Gómez Portillo, que tomó estado parlamentario el 6 
de setiembre del año en curso. El mismo 15 de 
setiembre, entró también una nota, presentada por 
el señor Mariano Rodríguez solicitando se le 
incorporara al expediente donde tramita el pedido de 
Juicio Político. 

El 16 de setiembre ingresó otro escrito a la 
H. Cámara de Diputados de la provincia, suscripto 
por Sandra Mariana Pasarella, Nuria Verónica 
Arnesto, Juan Esteban Pietro y Camilla Guevara por 
la “Agrupación 15 de Julio”, adhiriendo a la petición 
de la Doctora Jacky. El 16 de septiembre también 
ingresó una nota suscrita por María Laura 
Chazareta, en representación de “Corriente Político 
y Social Colectiva” adhiriendo al pedido de juicio 
político. Y el día de ayer, 22 de septiembre, ingresó 
una ampliación suscripta, también, por el doctor 
Gómez Portillo. 

Hago esta referencia, a los efectos de tener 
en cuenta la gran cantidad de presentaciones y 
documentación, que implicaba la necesidad de ver 
en virtud de todas esas presentaciones efectuadas. 
Y digo esto para poder ubicarnos en ¿cuál es la 
función que hoy nos compete?. 

Debemos tener en cuenta la normativa 
específica, que no es otra que el artículo 9º de la 
Constitución de la Provincia de Mendoza, que 
expresamente en el inciso 2), dispone que la 
Cámara, una vez hecha la presentación del pedido 
de juicio político; además de determinar si se han 
cumplido los requisitos formales exigidos por dicha 
normativa, expresamente impone la necesidad de 
que la Cámara determine si los cargos que se han 
imputado en las presentaciones o en las peticiones 
efectuadas, importan falta o delito que den lugar a 
un juicio político. 

Esto implica la necesidad de hacer un 
estudio previo a los efectos de poder tomar una 
decisión con fundamentos y responsabilidad. Por 
cierto es un sistema totalmente distinto al que 
impera en cuanto a procedimientos en otros lugares, 
en otras provincias del país y también incluso 
cotejándola con la Constitución Nacional. Es decir, 
reitero acá, la Constitución exige la necesidad de 
hacer un estudio previo.  

Teniendo en cuenta además de esta 
exigencia normativa, el pedido de juicio político o el 
juicio político en sí mismo implica una gravedad 
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institucional que merece una atención, un estudio 
pormenorizado de manera tal que cualquier decisión 
que se tome sea objetiva, fundada y responsable. 

Mucho más aún si tenemos en cuenta que 
está en juego una temática como es la violencia de 
género; que por cierto nos preocupa a todos, 
absolutamente a todos los integrantes de la 
sociedad y que por cierto debemos hacer todos los 
esfuerzos válidos, útiles y necesarios para 
erradicarla definitivamente. Cada presentación de 
juicio político a los que hacía referencia recién, 
indica o invoca hechos, y además también procesos 
judiciales que se han formado y se han tramitado, lo 
que debíamos necesariamente conocer para poder 
dar una opinión al respecto. 

Todo esto implica un tiempo necesariamente 
ya que tenemos, no solo ubicar la documentación 
invocada o referida en las presentaciones, sino que 
también un tiempo necesario para poder estudiarlo. 

En mérito a lo que acabo de exponer y 
teniendo presente algunas expresiones que se han 
manifestado, me parecía útil y necesario hacer esta 
introducción, a los efectos de señalar enfáticamente 
que, por cierto esta Honorable Cámara de Diputados 
no ha “dilatado”, ni a “peloteado” una decisión al 
respecto de esta petición de juicio político, muy por 
el contrario, nos hemos abocado desde la denuncia 
originaria, presentada por la doctora Jacky y las 
presentaciones posteriores a tratar, reitero, de tener 
toda la documentación necesaria para poder emitir 
una opinión que sea responsable y fundada.  

La verdad que hemos intentado o hemos 
trabajado en la lectura de mucha documentación, 
mucha documentación que tiene tramitación en el 
Poder Judicial de la Provincia, específicamente, 
expedientes penales y cito algunos de los cuales 
tenemos las fotocopias correspondientes que nos 
han permitido poder analizar cada una de las 
situaciones. 

Entre otros expedientes cito el 21285 del 
año 2014; el 79996 también del año ‘14; 102112 del 
año ‘14; 104963 del año ‘14; 102775 del año ‘14, a 
lo que hay que agregar que dichos expedientes, ya 
sean por denuncias propias de las víctimas 
efectuadas en la Procuración o por denuncias 
efectuadas, a través de medios masivos de 
comunicación, dieron lugar a la formación de 
expedientes administrativos a los efectos de la 
investigación de las denuncias formuladas. 

Estos expedientes también los tenemos en 
fotocopia, tenemos toda la documentación al 
respecto, por lo cual nos ha permitido hacer un 
análisis exhaustivo de los hechos invocados. Y la 
verdad que si tuviésemos que hacer un desarrollo, 
aunque fuese sucinto de cada uno de los 
expedientes que les he referido, indudablemente nos 
llevaría un tiempo prolongado, pero de toda esa 
temática denunciada, hay algunos puntos en común, 
que me parece que es en definitiva lo que 
tendríamos que tratar de desarrollar.  

Y esa temática común, que vemos en todas 
las presentaciones, se circunscribe 
fundamentalmente a los siguientes puntos que voy a 

intentar desarrollar muy sucintamente, y digo muy 
sucintamente, porque el trabajo que hemos 
realizado donde hemos hecho una depuración de 
cada uno de los hechos invocados y de los 
expedientes citados, lo hemos trasuntado en un 
escrito que si por Presidencia se nos permite, vamos 
a hacer entrega a los efectos de que se incorporen 
en el expediente que estamos tramitando. 

Una de las denuncias que se manifiesta en 
casi todas las presentaciones, está referida a la 
negativa por parte de las oficinas fiscales o de las 
unidades fiscales de recepcionar denuncias. La 
verdad es que, al respecto hay presentaciones, o en 
las presentaciones efectuadas, se hacen referencia 
a dicha problemática o a dichas situaciones, de 
manera por demás genérica en muchos de los 
casos, que no brindan ni siquiera los datos 
necesarios como para poder individualizar datos 
más concretos que permita determinar cuál es la 
causa, si es que se formó la causa, y poder estudiar 
consecuentemente la misma. 

En particular, hay un par de hechos 
concretos que refieren a esta negativa o a la 
denuncia -por lo menos- a la negativa de 
recepcionar denuncias, que hemos tenido 
oportunidad de compulsar ya sea en lo que refiere el 
expediente judicial, que no surge ninguna constancia 
al respecto o de los expedientes administrativos que 
se formaron, a los efectos de poder investigar dicha 
situación, de la que tampoco se desprende esta 
negativa de recepcionar denuncia. 

Es más, en algún caso en particular 
inclusive, que tuvo trascendencia periodística, la 
misma víctima reconoció de que en realidad no 
había sido la Oficina Fiscal la que se había negado a 
recepcionar la denuncia, sino que había sido 
informado por el móvil policial para  que lo hiciese en 
otra Oficina Fiscal. 

Lo propio sucede con otra temática que es 
recurrente en las presentaciones que refiere al mal 
trato a las víctimas en oficinas o unidades fiscales; 
cosa que obviamente si así sucediera nos parece 
grave y que de ninguna manera se debería admitir; 
pero lo cierto es que no hemos encontrado en las 
presentaciones ni en la invocación de pruebas que 
se han realizado en las mismas, circunstancias que 
acrediten fehacientemente tal hecho denunciado. 

También hemos visto en las presentaciones, 
expresiones referidas a la negativa de la 
acumulación de denuncia, aunque sin determinar 
concretamente, en qué casos se habría dado esa 
negativa. En mérito al estudio que se ha realizado 
de los distintos expedientes hemos podido encontrar 
que hay expedientes, o en expedientes citados por 
los peticionantes, se ha procedido a la acumulación 
de causas. Obviamente, que la acumulación de 
causas para que sea factible, deben darse los 
requisitos exigidos al respecto por el Código 
Procesal Penal de la provincia; y así hemos 
encontrado, reitero, en expedientes invocados por 
los presentantes, que se han efectuado, 
concretamente, acumulaciones cuando hubo 
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identidad entre partes, es decir: “denunciante y 
denunciado”. 

Pero sin perjuicio de eso y, a los efectos de 
determinar qué es lo que ha hecho el procurador al 
respecto, reitero: hablando de la acumulación de 
causas, es necesario tener en cuenta que existe una 
Resolución, la Nº 300/14 dictada por el procurador, 
donde indica, expresamente le da la orden a los 
fiscales, que: “debe acumularse en un solo agente 
fiscal todas las causas en trámites o archivadas de 
violencia de género o intra familiar seguidas contra 
el mismo, previo a tomar las medidas urgentes que 
garanticen la integridad física de las personas 
agredidas”. Es decir, que al respecto hay una 
decisión concreta, expresa y comunicada por parte 
del procurador de la provincia. 

Otra de las denuncias recurrentes, es la 
aplicación de la suspensión de juicio a prueba; y la 
verdad es que con esto, también hicimos un análisis, 
a los efectos de ver cuál era la situación al respecto. 
Y hay una resolución del procurador de la provincia 
que es la Nº 148/12, donde se dispuso como 
normativa dirigida a todos los fiscales, que: “se 
abstuvieran de propiciar la aplicación de principios 
de oportunidad y de prestar el consentimiento fiscal 
correspondiente al momento de contestar la vista 
relativa al pedido de suspensión de juicio a prueba; 
en los casos en que los delitos investigados 
impliquen cualquier forma de violencia de género, 
familiar o doméstica, ajustándose a los términos de 
la Convención Belén - Do Para, y de las leyes 
vigentes”. 

En definitiva, más allá de que no sea 
denunciado ningún caso concreto en que el 
procurador haya propiciado de los principios de 
oportunidad o de la suspensión de juicio a prueba, 
buscamos la información correspondiente para saber 
cuál era la opinión del procurador al respecto. 

Se ha señalado también en distintas 
presentaciones, la falta de capacitación del 
Ministerio Público, y al respecto haciendo un estudio 
de las distintas resoluciones, hemos advertido 
algunas resoluciones específicas donde se solicita 
este tipo de capacitación, específicamente, a 
organismos capacitados para eso, y entre otras 
tenemos las Resoluciones 490/09, la 222/10, la 
223/10, la 365/10.  

También se ha hecho referencia al tema de 
las guardias pasivas, invocándose a la Resolución 
185/06, si nos ubicamos en el tiempo año 2006, era 
muy reciente la sanción del Código Procesal Penal 
de la provincia, donde hacía referencia a las 
guardias pasivas, lo cual ha sido modificada 
paulatina y progresivamente en distintas 
resoluciones dictadas por el procurador; entre otras 
la Resolución 249/10, la 385/14, la 408/14. Lo que 
hoy implica que, en todas aquellas oficinas fiscales 
donde hay mayor cantidad de denuncias y de 
causas, la 8 o la 9 por ejemplo, tengan guardias 
activas de manera permanente, y en las restantes, 
tienen guardias activas por departamento, es decir 
que la situación que hace referencia cambió 
sustancialmente con el tiempo en virtud delas 

necesidades. Que obviamente, habrá que seguir 
mejorando, dependerá también del presupuesto que 
se destine a tal efecto. 

También se manifiesta la queja con relación 
a los horarios de atención por parte del Cuerpo 
Médico Forense, hicimos una investigación al 
respecto y se determinó que el mismo atiende de 
lunes a viernes de 8.00 a 14.00 y de 14.00 a 20.00; 
y después, lo hace en la Morgue desde las 20.00 a 
las 8.00; y los fines de semana y feriados las 24 
horas del día, con lo cual entendemos que se 
encuentra cubierta esa necesidad. 

También se invoca, aunque no se ha 
determinado concretamente casos en particular, la 
falta de medidas de protección a las víctimas y de la 
compulsa de esas actuaciones o de las actuaciones 
invocadas por los presentantes, hemos advertido, 
por ejemplo, la aplicación o la sanción de medidas 
tales como la prohibición de acercamiento a los 
efectos de procurar la protección de la víctima. 

Por último, también se ha hecho referencia a 
la política criminal y a la crisis del sistema judicial, 
tema que realmente es de preocupación de todos, 
por cierto, pero que entiendo o entendemos que esta 
es una problemática que tenemos que abordar 
absolutamente todos, todos los poderes, tanto el 
Legislativo, el Judicial, como el Poder Ejecutivo, para 
redoblar los esfuerzos y tender a mitigar esta 
situación de inseguridad que estamos viviendo. 

Con relación a la política criminal, y con esto 
quiero terminar para no extenderme demasiado -
reitero- porque consideraciones más particulares se 
han efectuado en este trabajo que le vamos a 
presentar, que hemos efectuado los legisladores y 
que le vamos a presentar para su incorporación al 
expediente; -pero digo- dentro de la política de 
persecución penal hay variadísima cantidad de 
resoluciones: la 19 del 2004, la 8 del 2005, bueno, 
variada; lo propio con las bandas de crimen 
organizado; la creación de las Unidades Fiscales, 
Resolución 144, Resolución 28 del 2011, Resolución 
193, Resolución 344, Resolución 348. 

Y con relación específicamente, a lo que se 
hablaba del tema de los establecimientos 
carcelarios, no hay que olvidar que la 
Superitendencia, sobre todos los establecimientos 
carcelarios de la provincia, es competencia absoluta 
de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. 

En definitiva, después de un estudio 
exhaustivo que se ha realizado de las imputaciones 
de los cargos efectuados y de la documentación que 
hemos tenido oportunidad de compulsar, no surge 
acreditado los cargos o los hechos necesarios, como 
para proseguir con la tramitación a nuestro criterio 
obviamente, del Juicio Político, por lo que 
entendemos procedente el rechazo del mismo y que 
se proceda su acción. Gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (PTS-FIT) - Señor presidente: creo que 
lo que hoy se vota es una cuestión de voluntad 
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política, partiendo de una situación que es por todos 
conocida, que hoy se manifiesta a través de este 
pedido de Juicio Político, pero todas y todos 
sabemos cuál es el trato que reciben las mujeres al 
momento de ir a hacer las denuncias, cuando las 
pueden hacer -digamos-. Pienso que esta parte ha 
tomado más relevancia a partir de la marcha de “Ni 
una menos”, porque ante esta situación de violencia 
que sufrimos cotidianamente era silenciada y hoy las 
mujeres nos sentimos con más fuerza para salir a 
plantearlas. 

Entonces, nos parece que teniendo en 
cuenta que es una situación por todos conocida, 
desde esta Legislatura, como mínimo, más allá de 
las cuestiones legales que planteaba el diputado 
preopinante, con las que muchas no tengo acuerdo, 
debería tener el gesto político de preocuparse por la 
situación en la que vivimos las mujeres, porque cada 
treinta horas matan a una mujer. 

Y si todo fuera como el diputado preopinante 
planteó “no nos matarían una cada treinta horas”, 
pero lamentablemente esta es la cifra de mujeres 
que se mueren por la violencia machista. 

Y esto que se ve acá expuesto a través de lo 
que sufren las mujeres, cuando van a las fiscalías, 
cuando ni siquiera todas pueden ir a las fiscalías, 
porque muchas tienen que ir a comisarías y ni hablar 
de lo que pasa en las comisarías; no es más que un 
eslabón de una cadena de violencia larguísima que 
sufrimos; y que parte desde que, por ejemplo, la Ley 
26485 no tiene el Presupuesto necesario ni 
provincial ni nacional, o sea, partimos de que 
muchos de los refugios no están, partimos de un 
Estado que ante los casos de violencia que sufrimos 
cotidianamente está ausente. 

Lo cual nos parece que hoy, que tenemos la 
posibilidad de por lo menos empezar a investigar las 
denuncias que las mujeres plantean, para mí la 
denuncia de la abogada Jacky, como inclusive todas 
las ampliaciones son razón suficiente, para poder 
votar esto y que se empiece a investigar, parece que 
ya se hubiese investigado todo ahora, entonces ya 
se está dando una sentencia ¿no?; pero todavía ni 
siquiera se abre el proceso de investigación. 

Entonces, cómo no vamos a dudar esta 
casta judicial -digamos- ya todos la conocemos, 
cuando tiene que impartir justicia, imparten 
impunidad, lo vimos en el caso de Soledad Olivera, 
hace algunas semanas; son los mismos que están 
formados por Romano, que están formados por 
Mirét. 

Desde ya, por lo menos, tenemos que 
investigarlo, por lo menos se plantea la duda, porque 
esos jueces, esa casta judicial se vota entre cuatro 
paredes acá, totalmente alejada de lo que opina el 
pueblo trabajador; nosotros estamos por la elección 
directa del procurador, sin ninguna duda, tienen 
cargos vitalicios, cobran sueldos millonarios, poco 
tienen que ver con los problemas que sufrimos las 
grandes mayorías, y claro está, poco tienen que ver 
con la violencia que las mujeres sufrimos 
cotidianamente. 

Desde esta banca del Frente de Izquierda, 
no sé si un Juicio Político va traer la solución a todos 
los problemas de violencia que sufrimos las mujeres. 

Opino que solo la movilización popular, que 
son solo las mujeres organizadas las que pueden 
dar un paso adelante para terminar con la violencia; 
pero desde esta banca vamos a apoyar cada una de 
las iniciativas que esas mujeres tengan como esta, 
hoy, no vamos a mirar para otro lado, porque 
conocemos la violencia que sufrimos diariamente, 
porque sabemos que es silenciada desde los medios 
de comunicación en muchos casos y desde el 
Estado; y que si hoy nos podemos plantar acá, es 
porque hemos tomado otra fuerza desde el “Ni una 
menos”. 

Vamos a acompañar este Juicio Político, 
porque vamos a acompañar la experiencia que las 
mujeres mendocinas están llevando adelante en la 
lucha por sus derechos.  

Desde ya, no confiamos en que esto vaya a 
ser la solución, pero nos parece que esta 
Legislatura, por lo menos tiene que mostrar la 
voluntad política de que está dispuesta a solucionar 
algunos de los problemas que las mujeres sufrimos. 
 

- Ocupa la Presidencia el presidente de la 
Cámara de Diputados, Jorge Tanús. 
 

Por eso, hemos presentado, por ejemplo, un 
proyecto para que se declare la emergencia de 
violencia contra la mujer, que contempla un montón 
de cosas: desde las licencias, hasta que las mujeres 
tengan uso igual a la canasta familiar, un plan de 
viviendas, todas las cosas a las que las mujeres que 
sufrimos violencia y lamentablemente no podemos 
acceder. 

Pero creemos que por lo menos, hoy se 
tiene que dar un paso, y que esto por lo menos, se 
investigue; no podemos dar por sentado una 
sentencia ahora; nos parece que es un problema de 
extrema gravedad, que ya todos lo conocíamos, 
pero que hoy se hacen “carne” las denuncias que 
están acá; y que esta Legislatura no puede mirar 
para otro lado, porque mientras sigamos mirando 
para otro lado, cada treinta horas va a morir una 
mujer siendo víctima de violencia. 

Nosotros, desde ya lo vamos a acompañar. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Leonardi. 
 
SR. LEONARDI (PD) - Señor presidente: desde este 
bloque hemos analizado la documentación que se 
ha presentado, consideramos que no se encuentran 
elementos ni pruebas suficientes para el inicio del 
Juicio Político, por lo tanto vamos a votar por el 
archivo de dicho expediente.  

Muchas gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Esta Presidencia 
informa al Cuerpo que debiéramos disponer de un 
cuarto intermedio de hasta 15 minutos, al menos, 
para iniciar la Sesión Especial que trata el pedido de 
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la Ley de Transición y Financiamiento enviado por el 
gobernador de la provincia, para la cual fue 
convocada la Sesión Especial para hoy a las 13.00; 
de no mediar objeciones, se dispone de un cuarto 
intermedio de hasta 15 minutos. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- Se pasa a cuarto intermedio, siendo las 

13.18. 
- A las 13.20, dice el  

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se reanuda la Sesión 
de Tablas y se sigue tratando el pedido de Juicio 
Político al procurador, y no tengo más oradores, por 
lo tanto la Constitución instruye a la Cámara de 
Diputados, votar de manera nominal; esto se hará 
por Secretaría, y los que estén votando por la 
afirmativa, estarán admitiendo el Juicio Político y los 
que estén por la negativa; estarán rechazando el 
pedido de Juicio Político. La votación es nominal y 
es por simple mayoría. 
 

- Votan por la afirmativa los diputados: 
Dalmau; Femenía, Fresina, Godoy, Ilardo y Soria. 
 

- Votan por la negativa los diputados: 
Carmona; Cassia; Dávila; Díaz; Francisco, García 
Zalazar; Giacomelli; González Cristian; González 
Dalmiro; Guerra; Guizzardi; Guzmán; Infante; 
Kerchner; Langa; Leonardi; Llaver; López; Majstruk; 
Majul; Meschini; Miranda; Muñoz; Narváez; Ortega; 
Parés; Pérez, Liliana; Pérez, María Cristina; 
Quevedo; Ramos; Riesco; Rodríguez; Scattareggia; 
Sorroche; Sosa; Varela; Verasay; Viadana; Villegas; 
Zalazar y Tanús. 
 

- Se encuentra ausente: la diputada 
Saponara. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - La votación arrojó el 
siguiente resultado: 41 votos por la negativa; 6 votos 
por la afirmativa y un ausente. En consecuencia 
resulta rechazada; desestimada la denuncia. 

- (Ver Apéndice Nº 3) 
 

IV 
 

EXPTE. 69339. 
INTERÉS LEGISLATIVO PARA EL LIBRO: 

“NO SOMOS CÓMPLICES DE LA MENTIRA” 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar las Preferencias con Despacho de 
Comisión.  

Por Secretaría me informan que no cuentan 
con despacho. Hay un solo despacho en el ítem 
Despacho, que es el Nº 40. 

El Despacho Nº 40, es sobre el expediente 
66339; de Cultura y Educación, en el proyecto de 
resolución de los diputados Villegas y Soria, 
declarando de interés de esta Cámara, el libro “No 
Somos Cómplices”. 

- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN Nº 40 

 
Expte. 69339/15 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de 
resolución, presentado por los diputados Gustavo 
Villegas y Cecilia Soria, mediante el cual "SE 
DECLARA DE INTERÉS LEGISLATIVO, EL LIBRO 
"NO SOMOS CÓMPLICES DE LA MENTIRA" 
ELABORADO POR LOS TRABAJADORES DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y 
CENSOS - INDEC”, y por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declárase de interés de la H. Cámara 
de Diputados, el Libro “No somos Cómplices de la 
mentira”, escrito por los trabajadores del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos - INDEC. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 1 de setiembre de 
2015. 
 

Tadeo García Zalazar, Liliana Pérez, Martín 
Dalmau, Beatriz Varela y Edgar Rodríguez. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y particular. 

Se va votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, se dará 
cumplimiento y se comunicará. 

- (Ver Apéndice Nº 4) 
 

V 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

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

Corresponde considerar la toma de estado 
parlamentario y tratamiento sobre tablas de los 
expedientes: 69674, con modificaciones; 69675, con 
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modificaciones; 69677, con modificaciones; 69679, 
con modificaciones; 69699, con modificaciones; 
69700; 69701; 69659, con modificaciones; 69663, 
con modificaciones; 69666, con modificaciones; 
69667; 69668; 69670, con modificaciones; 69671, 
con modificaciones; 69672, con modificaciones; 
69673, con modificaciones; 69685, con 
modificaciones. 

Necesitan solamente tratamiento sobre 
tablas los expediente 69638, con modificaciones; 
69649; 69650; 69656; 69657 y 69659. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes 
antes mencionados. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 5) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes 69674, con modificaciones; 69675, con 
modificaciones; 69677, con modificaciones; 69679, 
con modificaciones; 69699, con modificaciones; 
69701; 69659, con modificaciones; 69663, con 
modificaciones; 69666, con modificaciones; 69667; 
69668; 69669, con modificaciones; 69670, con 
modificaciones; 69671, con modificaciones; 69672, 
con modificaciones; 69673, con modificaciones; 
69685, con modificaciones, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69674) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución con el fin de que 
el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria 
(ISCAMEN) informe a esta H. Cámara sobre el 
ingreso de vegetales y verduras de la vecina 
Provincia de San Juan. 

Los medios periodísticos han dado cuenta y 
han informado de un derrame de cianuro por la 
rotura de una cañería en la mina Veladero, por otro 
lado el gobierno provincial de San Juan dispuso 
monitoreos al agua ante el riesgo de contaminación. 

Por otra parte, la empresa minera Barrick 
Gol, responsable de la explotación, reconoció en un 
comunicado que se produjo "un incidente derivado 
de la rotura de una cañería que conduce solución 
cianurada" en la mina Veladero, ubicada en la 
Cordillera de los Andes a 350 kilómetros de la 
ciudad de San Juan. 

Desde el Ministerio de Minería de la 
provincia de San Juan se confirmó a que hubo "un 
pequeño derrame de solución" en la mina de oro y 
aseguró que desde el domingo se realiza en la zona 
"un intensivo monitoreo de agua para despejar 
cualquier duda de contaminación". Se aseguró que 
"no hay peligro para la salud humana" e intentó 
llevar tranquilidad a los pobladores de Jáchal al 

afirmar que se tomarán "muestras de agua del río 
hasta 30 kilómetros abajo y cada 2 horas". 

Si bien existen voces preocupadas por parte 
de los ciudadanos, también es cierto que desde el 
gobierno y autoridades de la empresa explotadora 
de la Mina, pareciera que se minimiza el accidente  
de contaminación que ocurriera. 

Es por ello, y en virtud de la magnitud que 
dicho derrame haya podido ocasionar, sobretodo al 
comprometer aguas de los ríos que se disponen 
para riego de cultivos agrícolas, hemos creído 
conveniente solicitarle al Instituto de Sanidad y 
Calidad Agropecuaria (ISCAMEN) informe a esta H. 
Cámara si a la fecha se han intensificado los 
controles de ingreso de productos vegetales desde 
la vecina provincia y además si el SENASA, Ente 
Nacional con responsabilidad en todo el territorio, 
emitido o tomado alguna medida al respecto. 

En virtud de los fundamentos expuestos y, 
los que oportunamente se darán, es que vamos a 
solicitar el tratamiento y posterior aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2015. 
 

Rómulo Leonardi 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto de Sanidad y 
Calidad Agropecuaria (ISCAMEN), informe:  
 

a) Qué acciones y medidas se ha tomado 
para intensificar los controles de ingreso de 
productos vegetales desde la vecina provincia de 
San Juan, como consecuencia de la contaminación 
de las aguas de riego con cianuro. 

b) Si ha tomado conocimiento de que el 
Servicios de Sanidad Agropecuaria (SENASA) ha 
realizado acciones al respecto. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2015. 
 

Rómulo Leonardi 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69675) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La vuelta de la democracia es uno de los 
acontecimientos más importantes de la historia 
reciente de nuestro país. Si bien se ve opacada por 
lo que fue la dictadura militar en general y la guerra 
de Malvinas en particular, el retorno de la 
democracia, es una de las grandes conquistas del 
pueblo argentino.  

El libro “San Rafael, cuando el poder volvió 
al pueblo”, cuyo autor es el profesor de Historia Elías 
Daniel Carmona, realiza una investigación acerca de 
cuáles fueron las circunstancias que posibilitaron la 
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transición desde la Dictadura Cívico Militar a la 
Democracia en el Departamento San Rafael, 
principalmente en el órgano político más importante 
del mismo, el municipio. 

Una de las finalidades de este trabajo es 
construir conocimiento respecto a esta circunstancia 
especial en la vida política del Departamento San 
Rafael. De esta manera, el mismo podrá ser 
consultado en ocasión de tratarse dicho tema a nivel 
nacional o en relación a la historia regional.  

Resulta fundamental en la enseñanza de la 
historia reconstruir una memoria política de los 
eventos pasados, alejándose de una memoria de 
sesgo moralista que simplifique los conflictos en 
términos maniqueos. De allí, que uno de los 
objetivos de la enseñanza de la historia será reponer 
ese sentido crítico y contextual, que en algunos 
casos la memoria colectiva tiende a excluir para no 
confrontar con su propio pasado. 

El objetivo general del libro es explicar el 
proceso de transición de la dictadura a la 
democracia en dicho Departamento, principalmente 
en las instituciones políticas, y dentro de éstas, en el 
Concejo Deliberante, órgano político por excelencia 
que caracteriza a los gobiernos representativos. 
Además, pretende demostrar que esto no hubiera 
sido posible sin la actuación de las distintas 
agrupaciones políticas que participaron en las 
elecciones de octubre de 1983.  

Complementariamente se fijan algunos 
objetivos específicos entre los cuales podemos citar: 
describir el funcionamiento del municipio intervenido 
y el proceso político llevado a cabo desde el 
levantamiento de la veda que pesaba sobre las 
actividades de los partidos políticos hasta las 
elecciones de octubre de 1983; interpretar los 
acontecimientos que, a nuestro criterio, son los más 
importantes desde el punto de vista de la transición 
política en este período, como así también 
puntualmente las elecciones de octubre y la 
asunción de las autoridades en diciembre de 1983; 
comparar las formas de adopción de las decisiones 
políticas por parte del municipio intervenido con las 
formas adoptadas por el gobierno democrático y 
analizar las primeras medidas tomadas por el 
Departamento Ejecutivo y por el Legislativo 
Municipal para observar si las mismas tuvieron 
consenso dentro de las distintas fuerzas políticas.  

La delimitación temporal de esta 
investigación está dada por el último año de la 
Dictadura Cívico-Militar (1983) y los primeros pasos 
en Democracia hasta la realización de la apertura de 
Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante el 1º 
de mayo de 1984, considerando ese lapso como el 
más importante y rico en matices de la transición 
desde la Dictadura Cívico-Militar a la Democracia. 

“San Rafael, cuando el poder volvió al 
pueblo”, está desarrollado en cinco capítulos que 
harán referencia a etapas históricas bien definidas. 

En el primer capítulo, y con el fin de 
entender mejor los procesos políticos, sociales y 
económicos que se dieron a lo largo de todo el 
período analizado, se ha elaborado el Contexto 

Histórico, que es un resumen de los principales 
acontecimientos que a nivel nacional fueron de 
importancia y desencadenaron los hechos a nivel 
local.  

El segundo capítulo trata específicamente 
sobre el Departamento San Rafael. Se abordan los 
acontecimientos desarrollados desde la autorización 
por parte del gobierno de facto de la actividad de los 
partidos político hasta el momento en que se cierran 
las campañas de afiliación de los mismos.  

En el tercer capítulo se hace referencia a las 
formas de selección de los candidatos, a la 
participación y a las campañas electorales que 
llevaron a los distintos partidos políticos a la 
competencia electoral del 30 de octubre de 1983.  

En el cuarto capítulo, los temas que se 
abordan tienen que ver fundamentalmente con la 
etapa democrática, es decir, la puesta en 
funcionamiento de las instituciones políticas y las 
formas que fueron adquiriendo en la toma de 
decisiones. 

En el quinto y último capítulo, se desarrollan 
las conclusiones a las que el autor ha arribado.  

Uno de los objetivos que se plantea el autor 
para la realización de este trabajo es poder 
recuperar la memoria a través de la entrevista a los 
protagonistas de aquellos acontecimientos quienes 
pudieron aportar información de primera mano. Esta 
necesidad dio impulsó a la producción de entrevistas 
a cinco Concejales Mandato Cumplido, quienes con 
el aporte de sus experiencias han contribuido a 
enriquecer y comprender, desde la perspectiva de 
los protagonistas, esos acontecimientos. 

En síntesis, “San Rafael, cuando el poder 
volvió al pueblo”, es un documento histórico que 
indaga los comienzos de la construcción de más de 
30 años de democracia ininterrumpida y se convierte 
en un pedazo de la memoria reciente que es 
necesario transmitir a las futuras generaciones. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2015. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el libro “San Rafael, cuando el poder volvió al 
pueblo” (ISBN 978-987-33-8370-0), cuyo autor es el 
Prof. Elías Daniel Carmona, por su aporte a la 
recuperación de la memoria de los acontecimientos 
desarrollados en torno a la vuelta a la democracia y 
al conocimiento histórico del Departamento San 
Rafael.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2015. 
 

Silvia Ramos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69677) 

 
FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

Marcelo Padilla nació en la provincia de San 
Juan el 9 de abril de 1968. Vive en la provincia de 
Mendoza desde los 7 años. Sociólogo de profesión, 
egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo en 
1995. 

Actualmente es docente universitario (Titular 
de las cátedras: “antropología social y cultural”, 
“sociología del arte y la cultura popular Argentina” y 
por extensión de la cátedra “sociología sistemática”. 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la Uncuyo). 

Magister en Sociología en FLACSO y 
Cantante y letrista de rock en “Los Salvajes 
Unitarios” (1991-2004) y en “Elegante Sport” (2007-
2010). 

Colaboró con columnas de opinión en diarios 
y revistas mendocinas y en la actualidad es 
columnista del diario digital Mdz desde 2008. 

Ha publicado libros de narrativa y de 
investigación académica: 

“PERRO AGOSTO: escritos de un 
externado”. Editorial BUBOK. junio 2013. Narrativa. 

“PUJAS”. Editorial Cieneguita Cartonera. 
agosto 2012. Narrativa. 

“PENSAMIENTO SALVAJE. Escritos desde 
el piedemonte”. Editorial Caviar Bleu diciembre 2010 
Narrativa. 

“HISTORIA DEL MOVIMIENTO DEL ROCK 
MENDOCINO”. 2da. Edición. Ediunc. 2009 (en 
colaboración con otros investigadores). 

“HISTORIA DEL MOVIMIENTO DEL ROCK 
MENDOCINO”. 1ra. Edición Agotada. Editorial de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Uncuyo. 
Serie Investigaciones. 2002. (en colaboración con 
otros investigadores). 

“VOCES DE LOS JÓVENES DESDE LA 
VULNERABILIDAD”. Editorial del FIDIPS. Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales. Uncuyo. 2001. (en 
colaboración con otros investigadores). 

En setiembre de este año presento su ultimo 
libro “POEMAS PERONISTAS”, este es el trabajo 
literario de un año que intenta rescatar "un modo de 
ser" de un movimiento político que no solo se 
expresa en lo partidario sino además en los "estados 
del alma" de un pueblo. 

Como el mismo ha dicho en varias 
ocasiones, es un libro dedicado a la militancia. 

Los poemas recorren aspectos y situaciones 
de la infancia, la vida de los olvidados, el 
resurgimiento de la identidad de los pueblos con sus 
paganismos creativos que dan sentido a sus vidas 
cotidianas. 

A su vez, ha iniciado un ciclo de 
presentación del libro, que lo llevara a recorrer 
distintos departamentos de nuestra provincia. A 
continuación adjuntamos el primer ciclo de 
presentación. 
 

- Martes 22 de setiembre. 

Sede del PJ Maipú. 19.00. 
- Viernes 25 de setiembre. 
Instituto de Formación Docente 9-001 

“General José de San Martín” 20.00. San Martín. 
- Viernes 2 de octubre: 
Centro cultural de producción y consumo 

Taypi. 19.00. San Carlos. 
- Viernes 16 de octubre: 
Sede Movimiento Evita 20.00. Ciudad. 
- Sábado 17 de octubre: 
Feria del Libro Espacio cultural Julio Le parc. 

 
Por todo lo expuesto, y si la H. Cámara me 

acompaña solicito se apruebe el presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2015. 
 

Alejandro Viadana 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el libro de Marcelo Padilla “POEMAS 
PERONISTAS”. 
 
Art. 2º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados las presentaciones que se harán de dicho 
libro, recorriendo los departamentos de nuestra 
provincia. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución sus 
fundamentos, como parte integrante. 
 
Art. 4º - Regístrese, hágase saber, archívese. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2015. 
 

Alejandro Viadana 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69679) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H, Cámara: 
 

Marcelo Padilla es un sociólogo mendocino, 
recibido en la Universidad Nacional de Cuyo. Es 
actualmente profesor titular de dos cátedras en la 
facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UCNUYO. 

Ha editado numerosos libros y artículos 
relacionados con la política provincial y la cultura de 
la región. 

Recientemente editó un libro de forma 
autogestiva 'Poemas peronistas' que conforman un 
potente antecedente para la cultura de la provincia 
donde se retratan imágenes de los últimos años de 
los movimientos políticos populares del país, la 
mirada periférica de mendoza y su interior; y la 
educación sentimental del autor en el peronismo. 

Dicho libro se presentará el 25 de setiembre 
en el Departamento General San Martín, en el 
Instituto de Formación Docente y Terciaria 9-001 



23 de setiembre de 2015      19ª Reunión  H. Cámara de Diputados    18ª Sesión de Tablas                        Pág. 23 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 19 del 23-9-15 (DESESTIMAR JUICIO POLÍTICO) 

“José de San Martín” ubicado en la calle Balcarce y 
Chubut, a las 20.00. 

El evento ha sido organizado por Partido 
Justicialista del departamento con la presencia del 
autor para poder hacer llegar a militantes y al público 
en general lo que inspiró al escritor y su experiencia 
en la realización del mismo. 

Finalmente, por los motivos expuestos y 
otros que expondré en su oportunidad, es que 
solicito a este H. Cuerpo dé sanción favorable al 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2015. 
 

Juan Dávila 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la presentación del libro Poemas 
Peronistas de Marcelo Padilla en el Departamento 
General San Martín, a realizarse el 25 de setiembre 
en el Instituto de Formación Docente y Terciaria 9-
001 “José de San Martín”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2015. 
 

Juan Dávila 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69699) 

 
FUNDAMENTOS 

 
“EVINSUR 2015” 

 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto 
expresar el deseo de que esta Honorable Cámara 
declare de interés la “XX Degustación Evinsur 2015”, 
a realizarse el 3 de octubre a las 20.00 en el Predio 
Ferial de General Alvear, organizada por la 
“Asociación Centro de Enólogos de General Alvear”. 

La “XX Edición de la Evaluación de Vinos del 
Valle Sud del Atuel”, comúnmente llamada 
EVINSUR, es el evento en el cual se lleva a cabo la 
degustación y evaluación de vinos del valle Sud del 
Atuel.  

Este año es organizado por la Asociación 
Centro de Enólogos de General Alvear, cuya 
personería jurídica, permite a los estudiantes y 
egresados de la carrera de Enología ser parte de la 
comunidad productora de vinos y participar 
ampliamente de sus importantes beneficios. 

Este importante evento se viene gestando 
desde el año 1996, y se lleva adelante la evaluación 
de vinos provenientes de Villa Atuel, Real del Padre 
y Jaime Prats, donde reconocidos enólogos y 
catadores, evalúan las características organolépticas 
de los vinos sureños. 

En las diferentes ediciones se invita a 
especialistas nacionales y los más destacados de 
nuestra provincia, representantes de revistas 
especializadas, cámaras empresariales, cámaras 
exportadoras, vendedores de vinos, funcionarios 
nacionales, provinciales, municipales y periodistas 
nacionales, provinciales e internacionales. Viéndose 
posible de esta manera que se realicen también, 
rondas de negocio. 

Los que asistan al evento, tendrán la 
posibilidad de degustar aproximadamente 12 
distintas muestras de diferentes establecimientos 
bodegueros de nuestro departamento. Y al finalizar 
la misma, habrá una cena-baile. 

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, 23 de setiembre de 2015. 
 

Gustavo Majstruk 
Cristian González 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la “XX Edición de la Evaluación de 
Vinos del Valle Sud del Atuel, EVINSUR”, a 
realizarse el 3 de octubre a las 20.00, en las 
inmediaciones del Predio Ferial de General Alvear, 
organizado por la “Asociación Centro de Enólogos” 
de dicho departamento. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de setiembre de 2015. 
 

Gustavo Majstruk 
Cristian González 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69700) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto que pongo a consideración de 
los legisladores que conforman esta H. Cámara, 
responde a la necesidad de declarar de interés de 
esta Honorable Cámara, el “CONGRESO 
ARGENTINO DE EDUCADORES MUSICALES 
2015” organizado por la FLADEM-Sección Nacional 
Argentina (Foro Latinoamericano de Educación 
Musical) a realizarse del 10 al 12 de octubre en el 
Departamento Malargüe, Provincia de Mendoza. 

La FADEM Ar convoca la realización del 
“CONGRESO ARGENTINO DE EDUCADORES 
MUSICALES 2015”, con el objetivo de presentar 
trabajos, relatos de experiencias, libros, 
investigaciones, discos y materiales producidos en el 
país. Como así también promover el intercambio 
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académico y musical y habilitar el debate y la 
visibilización del estado de la situación de la 
Educación Musical del país. 

La FADEM tiene por metas, promover la 
unión y la solidaridad entre los diversos países 
latinoamericanos, a través de la música, elevando el 
nivel de la Educación Musical y contribuyendo al 
desarrollo y actualización musical para que la 
música ocupe un lugar preponderante en los 
sistemas educativos. 

Los Congresos Argentinos de FLADEM son 
eventos esperados por la comunidad educativa 
especializada por la calidad de sus invitados - 
pedagogos, docentes, investigadores y artistas- 
tanto como por la cantidad de docentes que se 
acercan año a año a su convocatoria y por el 
universo de temas que integran sus propuestas e 
intereses. 

En el CONGRESO ARGENTINO DE 
EDUCADORES MUSICALES 2015, se debatirá 
principalmente, sobre las políticas educativas, 
sociales y culturales en relación con la educación 
musical y el abordaje de los aspectos específicos y 
fundamentales vinculados a la apropiación del 
lenguaje musical, como también a las problemáticas 
de la voz y el cuerpo, el canto y el repertorio que se 
promueve en las prácticas educativas de todos los 
trayectos formativos y recorridos profesionales. 

Los destinatarios de tal eventos, serán: 
músicos y docentes de música de todos los niveles 
educativos; docentes, estudiantes y graduados de 
carreras de educación musical; educadores de otros 
lenguajes artísticos, pedagogos, músicos, 
investigadores, funcionarios educativos y gestores 
culturales.  

Confiando en el sabio tratamiento por parte 
de los legisladores que componen esta H. Cámara, 
es que presento este proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 23 de setiembre de 2015. 
 

José Oscar Muñoz 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara el “CONGRESO ARGENTINO DE 
EDUCADORES MUSICALES 2015” organizado por 
la FLADEM-Sección Nacional Argentina (Foro 
Latinoamericano de Educación Musical) a realizarse 
del 10 al 12 de octubre en el Departamento 
Malargüe, Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - Se acompaña a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de setiembre de 2015. 
 

José Oscar Muñoz 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69701) 

 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto que pongo a consideración de 
los legisladores que conforman esta H. Cámara, 
responde a la necesidad de declarar de interés de 
esta Honorable Cámara “El encuentro 10 años junto 
a los mosqueros mendocinos”, que se llevara a cabo 
el 3 de octubre de 2015, en la finca Agrelo, situada 
en Lujan de Cuyo, Mendoza. 

La Asociación Mendocina de Pesca con 
Mosca (AMPM) es una ONG que trabaja por los 
recursos ictícolas y  su uso sustentable. Ha recibido 
un premio al Compromiso Ambiental otorgado por la 
Universidad de Congreso en el 2007 y 2014. Realiza 
constantemente trabajo de investigación junto con la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables de la 
Provincia de Mendoza, con el fin de estudiar ríos, 
lagos y lagunas. Junto al CFI (Consejo Federal de 
Inversiones de la Nación) ha editado publicaciones 
referidas al tema 2011. 

La Escuela Mendocina de Pesca con Mosca, 
que depende de la asociación, ha sido distinguida de 
interés provincial por el Ministerio de Ambiente de la 
provincia de Mendoza. 

Ambas instituciones trabajan activamente 
por la educación de los pescadores y el cuidado de 
los recursos ictícolas. 

El evento tiene por objeto festejar los 10 
años de la Asociación Mendocina de Pesca con 
Mosca en un ambiente donde se encontraran 
aquellos que aman esta actividad. 

En el mismo se podrá participar de distintas 
clínicas y conferencias dictadas por reconocidos 
profesionales de la actividad. También se podrá ver 
lo último en artículos de pesca con mosca ya que se 
encontraran stand de distintos representantes de las 
marcas más reconocidas en esta actividad.  

Confiando en el sabio tratamiento por parte 
de los legisladores que componen esta H. Cámara, 
es que presento este proyecto de resolución. 

 
Mendoza, 23 de setiembre de 2015. 

 
José Oscar Muñoz 

Roberto Infante 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara “El 
encuentro 10 años junto a los mosqueros 
mendocinos”, a realizarse el 3 de octubre de 2015 
en finca Agrelo, Lujan de Cuyo, Mendoza. 
 
Art. 2° - Se acompaña a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma 
 

Mendoza, 23 de setiembre de 2015. 
 

José Oscar Muñoz 
Roberto Infante 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69663) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Dirección de Niñez, Adolescencia y 
Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Social y Derechos Humanos del Gobierno de la 
provincia, tiene como principal objetivo Propiciar la 
conformación del sistema de protección de derechos 
de niñas, niños y adolescentes en la Provincia de 
Mendoza, con la participación activa de actores 
gubernamentales nacionales y provinciales; 
municipios y Organizaciones de la Sociedad Civil. 

En este marco, y dependiendo de esta 
dirección, se encuentran los Órganos 
Administrativos Locales, distribuidos en el territorio 
provincial, y cuyo objetivo específico es ejecutar las 
Políticas de Protección de Derechos con la finalidad 
de evitar la judicialización del conflicto social, 
entendiendo que ningún niño puede ser detenido y 
sometido a la Justicia por encontrarse él o su familia, 
en situación de inequidad social; interviniendo en 
situaciones de vulneración de derechos de niñas, 
niños y adolescentes; asesorando profesional y 
técnicamente a las familias y realizando una 
evaluación diagnóstica integral de situaciones que 
incluya la vulneración de derechos. 

En este marco es que solicitamos a esta H. 
Cámara, se apruebe el presente proyecto de 
resolución, a fin de conocer las tareas de cada una 
de esas personas, y si hay forma de optimizar el 
trabajo que realizan. 
 

Mendoza, 21 de setiembre de 2015. 
 

Lorena Meschini 
 
Artículo 1º - Dirigirse a la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Social y Derechos Humanos de la 
Provincia de Mendoza para que informe por escrito, 
a este H. Cuerpo, el detalle del personal de cada 
uno de los dieciocho OAL discriminados por: 
 

* Profesional/No Profesional. En caso de ser 
Profesional el Título que posee. 

* Funciones específicas de cada uno. 
* OAL donde cumplen funciones y horarios 

laborales de cada uno. 
* Toda otra información que sea relevante al 

respecto. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de setiembre de 2015. 
 

Lorena Meschini 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69666) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene como objeto 
solicitar al Poder Ejecutivo Provincial y por su 
intermedio al gobernador de la provincia, Dn. 
Francisco Pérez, informe sobre las acciones que se 
tomaran ante el proyecto de ley presentado por el 
diputado Mauricio Gómez Bull del FPV, en el cual se 
solicita incorporar en la reforma de la Ley de 
Deportes un gravamen a las bebidas, entre ellas 
incluidas el “vino”, con el fin de destinar los fondos 
recaudados para la creación y sostenimiento de un 
Ente Nacional de Desarrollo Deportivo y una 
Asignación Universal por Hijo en el Deporte. 

Este gravamen complicaría aun más la 
grave situación que atraviesa la industria del vino en 
nuestra provincia, las entidades vitivinícolas han 
recibido con disconformidad este anuncio debido a 
que consideran que el mismo impactaría 
directamente en el precio final del producto. La Ley 
26872/13 declara al vino como bebida nacional y 
tiene como fin difundir y estimular el consumo de 
vino argentino, permitiendo el desarrollo de la 
economía regional nacional. 

El Sector Vitivinícola de Nuestra Provincia se 
encuentra en su momento más crítico, las 
declaraciones vertidas por el Mauro Sosa -Gerente 
del Centro de Bodegueros y Viñateros del Este -
expresan claramente la situación que vive el sector 
“esta nueva ley agrava la delicada situación de la 
industria vitivinícola que se ha visto perjudicada 
severamente por la pérdida de competitividad y 
mercados, con bajos precios al productor con costos 
crecientes, bajo rendimientos  y una inédita presión 
tributaria” .(www.diariolosandes.com. 

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

Mendoza, 16 de setiembre de 2015. 
 

Gustavo Villegas 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial y 
por su intermedio al gobernador de la provincia Dn. 
Francisco Pérez, informe sobre acciones a tomar en 
virtud del proyecto de ley nacional, presentado por el 
diputado Mauricio Gómez Bull, en el cual se 
pretende incorporar dentro de las reformas de la Ley 
de Deporte, un gravamen a las bebidas, incluidas el 
vino. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de setiembre de 2015. 
 

Gustavo Villegas 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69667) 
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FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Desde el 10 al 12 de octubre se desarrollará 
en la reserva de Ñacuñan, la competencia de 
observación y fotografía “48 Horas BIRDING 
CHALLENGE Reserva Ñacuñán 2015”. 

La competencia es individual y se incentiva a 
compartir con grupos de amigos. 
 

Las categorías son: 
 

* Mayor cantidad de especies observadas. 
* Mayor cantidad de especies 

documentadas. 
* Mejores fotografías. 

 
El concurso es organizado por Birding 

Challenge, ASIO (Visión Natural), Proyecto 
Freebirds y EcoRegistros. 
 

La plataforma soporte de la competencia es 
EcoRegistros, donde se provee la inscripción online, 
publicación de registros, rankings de usuarios para 
las categorías Observadas y Documentadas, 
chequeo del material publicado por los usuarios y 
presentación de los resultados finales. Solo es 
necesario que cada participante publique los 
registros de las especies de aves observadas y / o 
fotografiadas. El evento es libre y gratuito. 

Es por lo antes expuesto que solicito la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 22 de setiembre del 2015. 
 

Daniel Llaver 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la competencia de observación y 
fotografía “48 Horas BIRDING CHALLENGE 
Reserva Ñacuñán 2015”, organizado por Birding 
Challenge, ASIO (Visión Natural), Proyecto 
Freebirds y EcoRegistros, a realizarse desde el 10 al 
12 de octubre en la provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de setiembre del 2015. 
 

Daniel Llaver 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 69668) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Desde el 10 al 12 de octubre se desarrollará 
en la reserva de Ñacuñan, la competencia de 

observación y fotografía “48 Horas BIRDING 
CHALLENGE Reserva Ñacuñán 2015”. 

La competencia es individual y se incentiva a 
compartir con grupos de amigos. 
 

Las categorías son: 
 

* Mayor cantidad de especies observadas. 
* Mayor cantidad de especies 

documentadas. 
* Mejores fotografías. 

 
El concurso es organizado por Birding 

Challenge, ASIO (Visión Natural), Proyecto 
Freebirds y EcoRegistros. 

La plataforma soporte de la competencia es 
EcoRegistros, donde se provee la inscripción online, 
publicación de registros, rankings de usuarios para 
las categorías Observadas y Documentadas, 
chequeo del material publicado por los usuarios y 
presentación de los resultados finales. Solo es 
necesario que cada participante publique los 
registros de las especies de aves observadas y/o 
fotografiadas. El evento es libre y gratuito. 

Es por lo antes expuesto que solicito la 
aprobación del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 22 de setiembre del 2015. 
 

Daniel Llaver 
 
Artículo 1º - Vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
de la provincia declarase de interés provincial la 
competencia de observación y fotografía “48 Horas 
BIRDING CHALLENGE Reserva Ñacuñán 2015”, 
organizado por Birding Challenge, ASIO (Visión 
Natural), Proyecto Freebirds y EcoRegistros, a 
realizarse desde el 10 al 12 de octubre en la 
provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de setiembre del 2015. 
 

Daniel Llaver 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69669) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el presente  
pedido de informe sobre las inspecciones realizadas 
por la Subdirección de Infraestructura a escuelas 
afectadas por el sismo del 16 de setiembre del 
corriente año. 

Según fuentes periodísticas Diario 
MDZonline de fecha 22 de setiembre del corriente 
año: “A casi una semana del terremoto de 8,4 
grados que ocurrió en Chile y se sintió con fuerza en 
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Mendoza, el gobierno provincial está terminando de 
evaluar la situación de decenas de escuelas que 
reportaron haberse visto afectadas por el sismo”. 

De ellas, se calculan que unas pocas 
presentan daños considerables que necesitan una 
intervención rápida. De todos modos, por el 
momento ninguno de los establecimientos 
educativos ha sido cerrado debido a problemas 
edilicios relacionados con el temblor. 

Enrique Sallés, encargado del área de 
Mantenimiento de Infraestructura Educativa, explicó 
a MDZ que "hemos enviado inspectores a unas 150 
escuelas que nos han pedido intervenciones, 
muchas de ellas por temor o porque presentaban 
algún tipo de problema que se les agravó tras el 
sismo". 

Si bien aún no están todos los resultados, el 
funcionario estimó que alrededor de diez escuelas 
se han visto más afectadas por el temblor que el 
resto, pero de todos modos sostuvo: "No hemos 
tenido colegios con daños severos que deban ser 
desalojados y mucho menos suspender sus 
actividades". 

De todos modos, Sallés certificó que, con 
respecto a los arreglos, "en algunas escuelas ya 
hemos empezado, a través de las cuadrillas propias, 
para hacer algunas reparaciones menores" y que las 
intervenciones en cada establecimiento "dependen 
de la magnitud de las tareas que se necesiten". 

Con respecto a las reparaciones más 
estructurales, el funcionario señaló que "estamos 
evaluando para ver cuál es el monto y esperamos 
hacer algo muy rápido". En ese sentido, indicó que 
desde su repartición "estuvimos hablando con el 
ministro (Rolando Baldasso) sobre los montos, 
atento a la complejidad de los arreglos". 

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

Mendoza, 22 de setiembre de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
Artículo 1º - Solicitando al subsecretario de 
Infraestructura Educativa, Ing. Hugo Luis Quiroga, 
para que informe por escrito sobre los siguientes 
puntos: 
 

a) ¿Cuáles son los edificios escolares de la 
provincia de Mendoza que han sido inspeccionados  
por el área de Mantenimiento de Infraestructura 
luego del sismo del 16 de setiembre del corriente 
año? Detallar por Departamento  

b) ¿Qué daños se han observado en cada 
uno de estos establecimientos educativos? 

c) ¿Qué arreglos y cuánto tiempo llevará su 
reparación? 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2015. 

 
Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69670) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el presente 
pedido de informe la deuda que mantiene el 
Ministerio de Desarrollo Social con los proveedores 
de la Dirección General de Escuelas. 

Según fuentes periodísticas Diario El Sol de 
fecha 17 de setiembre del corriente año: “Más de 60 
proveedores del Ministerio de Desarrollo de la 
provincia amenazan con dejar sin efecto los 
programas alimenticios en las escuelas si no se les 
salda la deuda de $88 millones. Sin embargo, desde 
el Ministerio aseguran que no supera los 
$25.000.000 y que, además, no pueden dejar sin 
efecto las políticas nutricionales. 

La nota presentada este miércoles firmada 
por 63 proveedores del Estado -dirigida al ministro 
de Desarrollo, Cristian Basin- denuncia una deuda 
millonaria que el Estado mantiene con los pequeños 
y medianos empresarios". Por mes toda la 
prestación del servicio es de 28.000.000, de los 
cuales 6.000.000 vienen de programas nacionales. 
Nos deben 4.000.000 de mayo y los meses de junio, 
julio y agosto", explicó uno de afectados. 

"El gobierno está muy atrasado con los 
pagos, hace más de 20 días que nadie nos atiende 
ni nos da una respuesta. La nota la firmamos 60 
pero en realidad somos más de 200 los afectados", 
agregó. 

Los programas de nutrición escolar 
dependen del Ministerio de Desarrollo, el cual 
solventa más de 250.000 raciones diarias 
distribuidas en más de 500 establecimientos 
educativos. Los menús incluyen desayuno, almuerzo 
y viandas en algunos casos. 

La medida de fuerza propuesta por los 
proveedores es repartir un "menú de emergencia" a 
partir del miércoles 23 de setiembre: "Nosotros no 
queremos afectar a los niños pero con la poca plata 
que tenemos no podemos hacer otra cosa", expresó 
el proveedor. 

Los desayunos que reciben diariamente los 
chicos incluyen leche, fruta, queso y te; con la 
aplicación de esta medida solo recibirán te y una 
tortita. En el caso de los almuerzos -para los 
alumnos de jornada extendida- los niños no recibirán 
ni carne, ni pollo ni fruta. Para los niños que reciben 
vianda (lista para consumir en su domicilio), se les 
suprimirá las carnes y verduras. 

El menú de emergencia lo aplicarán 
miércoles, jueves y viernes de la semana próxima 
pero si no reciben una respuesta favorable del 
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Estado dejarán sin efecto el servicio a partir del 
lunes 28. 

El subsecretario de Desarrollo Social, Rafael 
Moyano, explicó que ha sostenido reuniones 
periódicas con los proveedores y que la situación no 
es como ellos la plantean "Hace 15 días terminamos 
de pagar mayo; la deuda no supera los $25.000.000 
que es por el pago de junio y julio que corresponde a 
la última factura registrada", expresó el funcionario. 

"Se les abona $1.000.000 por día de clases; 
no incluye feriados, jornadas ni vacaciones. El dinero 
que envió la Nación está depositado pero por 
problemas administrativos no lo han cobrado", se 
excusó Moyano. 

Según lo explicado por el subsecretario los 
proveedores firman un contrato con el Estado que 
les prohíbe dejar sin las raciones alimenticias a los 
alumnos: "Ellos no pueden decir que no le dan más 
de comer. Saben que llevamos dos años sin 
presupuesto y conocen la situación financiera de la 
provincia". 

Tanto los empresarios como el Estado 
pretenden llegar a una solución en el corto plazo 
para no afectar la alimentación diaria de miles de 
niños y jóvenes mendocinos". Estoy convencido que 
vamos a resolverlo mediante el diálogo", finalizó 
Moyano. 

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

Mendoza, 22 de setiembre de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
Artículo 1º - Solicitando al ministro de Desarrollo 
Social y Derechos Humanos, Prof. Cristian Bassin, 
para que informe por escrito a esta H. Cámara sobre 
meriendas y comedores escolares: 
 

a) ¿Con cuántas escuelas de nivel inicial y 
primario con jornada extendida y comedores cuenta 
la provincia en cada departamento? Discriminar 
durante los años 2013, 2014 y 2015. 

b) ¿Cuántas escuelas reciben los programas 
de nutrición impartidos por el Ministerio de 
Desarrollo Social? Discriminar por Departamento. 

c) ¿Qué partida presupuestaria en política 
alimentaria se destina al programa nutricional? 

d) ¿A cuánto asciende la deuda que 
mantiene el Ministerio con los proveedores de la 
Dirección General de Escuelas? 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69671) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motiva el presente proyecto de resolución, la 
falta de información disponible sobre el 
funcionamiento del sistema de telemedición para el 
monitoreo de la producción de hidrocarburos en la 
provincia. 

Mediante la Resolución General ATM Nº 
56/14, modificada por la Nº 99/14 se procedió a 
regular el “Sistema de Medición y Telemedición de la 
Producción Hidrocarburífera de la Provincia de 
Mendoza” estableciendo los parámetros que rigen el 
sistema en lo referente a los medidores, sistema de 
adquisición y transmisión de datos, cálculo de 
producción, etc. 

Este sistema se puso en funcionamiento 
hace más de un año y a la fecha no han publicado 
ningún tipo de información acerca de su desempeño, 
diferencias entre las mediciones y posibles 
sanciones aplicadas. 

Por lo expresado en esta fundamentación, 
es que solicitamos a esta H. Cámara de Diputados la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2015. 
 

Pamela Verasay 
Gustavo Villegas 

 
Artículo 1º - Solicitar a la Administración Tributaria 
Mendoza, informe por escrito a esta H. Cámara en el 
plazo legalmente establecido acerca del sistema de 
telemedición: 
 

a) Detalle la cantidad y ubicación de las 
estaciones estratégicas de telemedición con que 
cuenta la provincia. 

b) Indique si, además de medir volumen, las 
estaciones miden la calidad API de los diferentes 
tipos de petróleo. 

c) Si han surgido diferencias entre las 
mediciones de las empresas y la de las estaciones, 
detalle medidas tomadas y sanciones aplicadas. 

d) Indique si se están utilizando precintos 
electrónicos para el control y seguimiento de los 
camiones cisterna. 

e) Remita copia de la licitación para la 
colocación y posterior monitoreo de las estaciones 
de telemedición. 

f) Remita copia de los instrumentos que 
avalen la finalización y aceptación de la colocación 
de las estaciones de telemedición. 

g) Incorporar toda aquella información que 
se considere relevante a la hora de cumplimentar lo 
requerido por esta solicitud. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2015. 
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Pamela Verasay 
Gustavo Villegas 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69672) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motiva el presente proyecto de resolución la 
medida tomada por Ente Nacional Regulador del 
Gas, ENARGAS, con respecto a la tarifa de gas en 
la provincia de Mendoza. 

La Resolución Nº 226/14 de la Secretaría de 
Energía determina la aplicación de un esquema de 
racionalización de uso del gas natural y fija los 
nuevos precios de cuenca “que serán de aplicación 
exclusivamente para las ventas de gas destinada al 
consumo de Usuarios Residenciales y Comerciales”. 
Finalmente en el Art. 7º, instruye al Ente Nacional 
Regulador del Gas a que inicie, en el marco de su 
competencia, los procedimientos que correspondan. 

Frente a la situación descripta en el párrafo 
precedente, ENARGAS dictó la Resolución Nº I-
2847/14, la que aprobó los Cuadros tarifarios para la 
Distribuidora de Gas Cuyana SA con vigencia a 
partir del 1 de abril de 2014. 

Una organización no gubernamental de 
consumidores presento una medida cautelar por el 
aumento, la Justicia Federal de Mendoza con fecha 
26 de junio de 2014 dictó un fallo que detiene el 
aumento de gas en etapas previsto para Mendoza 
en el 2014. 

La organización de protección a los 
consumidores considera que no se tienen en cuenta 
las condiciones climáticas y la necesidad de 
calefacción en Mendoza por sus bajas temperatura 
invernales. 

Los aumentos no se aplican en la Patagonia 
y en La Pampa, debido a que el gobernador de esta 
última provincia habló con el Poder Ejecutivo 
Nacional para que consideraran las temperaturas 
bajas que se viven en esa zona, que son similares a 
la de nuestra provincia, por eso lo lógico es que esta 
categorización no afecte a los usuarios mendocinos. 

Con fecha 5 de junio de 2015, y aún frente a 
la decisión de la Justicia Federal de Mendoza, el 
organismo emitió Resolución Nº I-3352/15 
determinando los cuadros tarifarios alternativos para 
transporte y distribución de gas. 

Por lo expresado en esta fundamentación, 
es que creemos necesario saber qué acciones está 
tomando al respecto el Poder Ejecutivo provincial a 
fin de resguardar los derechos y la economía de los 
mendocinos, por ello solicitamos a esta H. Cámara 
de Diputados la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2015. 
 

Pamela Verasay 
Gustavo Villegas 

 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Energía, 
informe por escrito a esta H. Cámara en el plazo 
legalmente establecido acerca de: 
 

a) Medidas a tomar por parte del ministerio 
frente a la Resolución Nº I-3352 de ENARGAS de 
2015 que establece cuadros tarifarios alternativos 
autorizando a la Distribuidora de Gas Cuyana SA a 
aplicar aumentos pese a la medida cautelar vigente. 

b) Estado de avance de la negociaciones por 
parte de la provincia con el gobierno nacional para 
solicitar la recategorización de Mendoza en igualdad 
de condiciones a las otorgadas a La Pampa ya que 
está integrada a la Zona Patagónica en el cuadro 
tarifario. 

c) Incorporar toda aquella información que 
se considere relevante a la hora de cumplimentar lo 
requerido por esta solicitud. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2015. 
 

Pamela Verasay 
Gustavo Villegas 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69673) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motiva el presente proyecto de resolución, la 
extensión del plazo original de las concesiones 
Chañares Herrados y Puesto Pozo Cercado por 
parte del Poder Ejecutivo.  

La Ley 3909 en su Art. 116 establece los 
motivos por los cuales los funcionarios deben 
excusarse de actuar debido a su vínculo con el 
actuante. Frente a la relación del ex subsecretario de 
Hidrocarburos Walter Vázquez con la empresa 
concesionaria de las áreas, reconocida por el mismo 
al declarar ante la justicia que Luis Zarattini se 
hospeda en su casa cuando visita la provincia. 
Surge la necesidad de conocer los motivos por los 
cuales no se excuso del trámite de prórroga de la 
concesión. 

A su vez, el Art. 25 de la Ley 7526 establece 
que “…Los permisos y concesiones acordados en 
virtud de esta Ley pueden ser cedidos, previa 
autorización del Poder Ejecutivo, a favor de quienes 
reúnan y cumplan las condiciones y requisitos 
exigidos para ser permisionarios o concesionarios, 
según corresponda…” por lo que solicitamos copia 
de dicha autorización. 

Cabe mencionar además que el mismo 
Poder Ejecutivo ha manifestado el incumplimiento 
por parte de la concesionaria en la remediación de 
pasivos ambientales mediante la Resolución 555/15 
de la Dirección de Protección Ambiental que da 
cuenta de 16 pozos inactivos a cargo de la misma, 
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por lo que solicitamos el estado actual de los 
mismos. 

Por lo expresado en esta fundamentación, 
es que solicitamos a esta H. Cámara de Diputados la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2015. 
 

Pamela Verasay 
Gustavo Villegas 

 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Energía, 
informe por escrito a esta H. Cámara en el plazo 
legalmente establecido acerca del Decreto 1467/11: 
 

a) Motivos por los cuales el ex subsecretario 
de Hidrocarburos Walter Vázquez no se excusó del 
trámite para otorgar las prórrogas en cumplimiento 
del artículo 116 de la Ley 3909. 

b) Remita copia de la autorización del Poder 
Ejecutivo para la cesión o venta de parte del 
porcentaje accionario de la empresa Chañares 
Herrados. 

c) Remita copia de los expedientes Nº 2493-
S-2011-30093 y Nº 5075-S-2009-30093.  

d) Detalle estado de remediación de los 
pasivos ambientales producidos por la actividad de 
la empresa Chañares Herrados. 

e) Estado de cumplimiento de la inversión 
comprometida por la concesionaria en el área 
Chañares Herrados en el período 2011-2015. 

f) Programa de inversión y trabajos a realizar 
a partir del año 2015 por la concesionaria. 

g) Plazos vigentes en la concesión y plazos 
originales. 

h) Incorporar toda aquella información que 
se considere relevante a la hora de cumplimentar lo 
requerido por esta solicitud. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2015. 
 

Pamela Verasay 
Gustavo Villegas 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69685) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ante la alarmante noticia de derrame de 
soluciones cianuradas en los ríos Jachal, Las 
Taguas y Los Blancos en San Juan, que se 
conocieron gracias a la difusión de trabajadores de 
la minera Barrick Gold, creemos necesario 
manifestar la preocupación de este Cuerpo. 

La noticia del derrame de cianuro es la 
comprobación empírica de que la actividad minera 
bajo la dirección de los pulpos multinacionales sólo 

significa la devastación y contaminación de los 
recursos naturales. 

El saqueo indiscriminado que se ha 
habilitado en esta última década, en la vecina 
provincia de San Juan, demuestra que es necesario 
proceder a una nacionalización integral de la 
explotación minera, bajo control de los trabajadores, 
las organizaciones defensoras del medio ambiente y 
los pobladores de la zona. Base necesaria para 
establecer una deliberación de carácter popular en 
relación a la necesidad de la explotación minera y el 
objetivo de sus usos. 

El pasivo ambiental que deja la Barrick Gold 
en los departamentos de Jachal e Iglesia debe ser 
saneado con los recursos de la misma empresa, y 
no con nuevos sacrificios de la población. 

Ante el posible despido de trabajadores 
mineros en la vecina provincia, consideramos que la 
multinacional, o en su defecto el Estado nacional, 
debe garantizar los puestos de trabajo, para que no 
ocurran más casos como los masivos despidos que 
dejo la minera Vale Río Colorado en nuestra 
provincia cuando abandono el proyecto, dejando 
miles de familias sin ingreso alguno. 

Cuando en nuestra provincia se pone en 
discusión la constitucionalidad de la Ley 7722 que 
prohíbe el uso de sustancias tóxicas como el cianuro 
en la explotación minera, es necesario que esta 
Cámara adopte como resolución un claro 
pronunciamiento de repudio a lo ocurrido en San 
Juan y en defensa del medio ambiente. 
 

Mendoza, 22 de septiembre de 2015. 
 

Martín Dalmau 
Héctor Fresina 

 
Artículo 1º - Declarar su profunda preocupación por 
el derrame de soluciones cianuradas causado por la 
empresa minera Barrick Gold en su emprendimiento 
"Veladero" sobre las cuencas de los ríos Las 
Taguas, Jachal y Los Blancos. 
 
Art. 2º - Declarar el acompañamiento al pueblo de 
Jáchal en su reclamo del saneamiento ambiental, la 
preservación del agua pura y los puestos de trabajo. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de septiembre de 2015. 
 

Martín Dalmau 
Héctor Fresina 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes: 69674, 
con modificaciones; 69675, con modificaciones; 
69677, con modificaciones; 69679, con 
modificaciones; 69699, con modificaciones; 69700; 
69701; 69659, con modificaciones; 69663, con 
modificaciones; 69666, con modificaciones; 69667; 
69668; 69669, con modificaciones; 69670, con 
modificaciones; 69671, con modificaciones; 69672, 
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con modificaciones; 69673, con modificaciones; 
69685, con modificaciones, 69638, con 
modificaciones; 69649; 69650; 69656 y 69657. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
Expte. 69638, consultar Asuntos Entrados Nº 10 
Expte. 69649, consultar Asuntos Entrados Nº 11 
Expte. 69650, consultar Asuntos Entrados Nº 12 
Expte. 69656, consultar Asuntos Entrados Nº 13 
Expte. 69657, consultar Asuntos Entrados Nº 15 
Expte. 69659, consultar Asuntos Entrados Nº 14 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: para 
que conste en Actas que nosotros rechazamos la 
aprobación del expediente 69339, del libro “No 
somos cómplices de la mentira”. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento de los expedientes antes mencionados. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y particular los expedientes de referencia. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apéndice 6 al 28 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar las Preferencias. 

Tiene la palabra el diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA (FPV-PJ) - En el día de la fecha 
habíamos consensuado con todos los bloques, una 
serie de proyectos que tienen que ver con la ley de 
modificaciones a la Ley de Tránsito, en relación al 
acontecimiento, que es de público conocimiento en 
Mendoza, en relación a la ingesta de alcohol y 
estupefacientes. 

Hemos llegado a una instancia muy 
importante, en la cual hemos tratado varios 
expedientes de la diputada Cristina Pérez, del 
diputado Dávila, del diputado Parés, del diputado 
Sorroche, del diputado Majul, del diputado Narváez, 
de la diputada Meschini, de mi autoría, y también del 
diputado Leonardi del Partido Demócrata. 

En función de darle una técnica legislativa 
coherente, en el día fecha vamos a pedir la 
acumulación de todos estos proyectos, porque sino 
iba a quedar un plexo jurídico, quizás inentendible; 
es por eso, que todos los legisladores de todos los 
bloques, hemos hecho un esfuerzo para que todos 
estos expedientes se acumulen al más antiguo, que 
es del diputado Majul; y el miércoles de la semana 
que viene, tratarlo con una sola reforma; ese es el 
consenso político al que hemos llegado, por eso 
necesitamos poner en conocimiento a la Presidencia 
de que lo vamos a tratar el miércoles que viene ya 
con un texto definitivo y único. 

Por eso, voy a pedir la acumulación, señor 
presidente, de los expedientes 66959, del 2014, 
66275 que es el más antiguo, del 69408, que es de 
mi autoría, y el 69662, que es de autoría del Partido 
Demócrata, de Leonardi; todos acumulados al 
expediente más antiguo, y en función de esta 
acumulación hacer un despacho unificado para la 
semana que viene.  

Además, señor presidente, déjeme decirle, 
que el de la diputada Cristina Pérez que ya tiene 
acumulados estos que he nombrado, los 
expedientes del diputado Dávila, de la diputada 
Zalazar, diputado Parés y el diputado Sorroche; 
quiere decir, señor presidente, que el plexo jurídico 
que estamos en condiciones de modificar la semana 
que viene, tiene autores, propuestas y proyectos de 
todos los bloques de la Legislatura de Mendoza. Y 
sucesivamente, aquellos que se incorporen o 
aquellos expedientes que tienen que ver con la Ley 
de Tránsito, vamos a continuar tratándolos en las 
sesiones subsiguientes. Nada más. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Daniel Cassia. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 29) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Majul. 
 
SR. MAJUL (UCR) - Señor presidente: sí, con 
relación al tema, aclararle a todos los diputados, que 
posterior a esto se han presentado algunos 
proyectos con relación a la modificación de la 6082, 
que también van a hacer estudiados. 

Nos estamos reuniendo generalmente a las 
9.00, para poder evaluar; quiere decir; que habían 
27 expedientes de diputados, que lo acaba de leer el 
diputado Cassia, y que todos los que ingresaron 
posterior a esto, también van a ser sumados a esta 
lista para poder ser estudiados. 

No ha quedado ninguno afuera, para 
tranquilidad de aquellos diputados que hayan 
presentado algún proyecto posterior a esto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA (FPV-PJ) - Señor presidente: 
simplemente para pedir la preferencia con despacho 
para el expediente 69684, que teníamos la intención 
de ver si podíamos tratarlo hoy, pero nos han pedido 
un tiempo, y con absoluta comprensión creemos que 
es posible tratarlo la semana que viene. 

Es una simple modificación al régimen de 
reconocimiento de traductores, autores y 
compositores, por lo que solicitamos el tratamiento 
con Despacho. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Viadana. 

Se va a votar. 
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- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice 30 y 31) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Leonardi. 
 
SR. LEONARDI (PD) - Señor presidente: es para 
solicitar la toma de estado parlamentario y que sea 
derivado a la Comisión de Legislación, el expediente 
69662, que se refiere al Registro de Antecedentes 
de Conductores que hayan sido sancionados por 
conducir en estado ebriedad. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Leonardi. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 29) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde el Período 
para rendir homenajes. 

Tienen la palabra los legisladores. 
- Transcurridos unos instantes, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Si ningún diputado 
desea hacer uso de la palabra se va a dar por 
clausurado el Período de Homenajes. 

Clausurado. 
Si ningún diputado desea hacer uso de la 

palabra, se da por finalizada la Sesión de Tablas, 
convocada para la fecha. 

- Son las 13.25. 
 
Guadalupe Carreño      Dn. Walter A. Gómez 
Jefa Cuerpo de                     Director 
Taquígrafos                    Diario de Sesiones 
 

VI 
 

APÉNDICE 
 

I 
(Resoluciones) 

 
1 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 502 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 18 de la 17º Sesión 
de Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
175° Período Legislativo Anual, de fecha 16-9-15. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

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

2 
 
RESOLUCIÓN Nº 503 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Rodolfo Dalmau, para ausentarse de la 
provincia los días 18 y 19 de setiembre de 2015. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Luis Francisco, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 24 al 27 de setiembre de 
2015. 
 
Art. 3º - Dejar sin efecto la licencia sin goce de dieta 
al diputado Jorge Tanús, para ausentarse de la 
provincia y del país entre los días 18 de septiembre 
al 2 de octubre de 2015, concedida por el Art. 2º de 
la Resolución Nº 338 de fecha 19-8-15. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

3 
(Expte. 69490) 

 
RESOLUCIÓN Nº 504 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Desestimar, de acuerdo a lo normado 
por el Art. 109, Inc. 2) de la Constitución Provincial, 
el pedido de Juicio Político, solicitado por la señora 
Carolina Jacky, según Expte. 69490/15 y sus acum. 
Notas 10790/15, 10802/15, 10803/15, 10804/15, 
10811 /15, 10816/15, y 10817/15 y Expte. 69631/15, 
en contra del Procurador General de la Suprema 
Corte de Justicia de la Provincia, Dr. Rodolfo 
González.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del 
mes de setiembre del año dos mil cinco. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

4 
(Expte. 69339) 

 
RESOLUCIÓN Nº 505 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de estas H. Cámara 
de Diputados, el Libro “No Somos Cómplices de la 
Mentira”, escrito por los trabajadores del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 506 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 69674 del 22-9-15 -Proyecto de 
resolución del diputado Leonardi, solicitando al 
ISCAMEN, informe sobre el ingreso de productos 
vegetales de la Provincia de San Juan a nuestra 
Provincia.  
 

Nº 69675 del 22-9-15 -Proyecto de 
resolución de la diputada Ramos, declarando de 
Interés de esta H. Cámara de Diputados el Libro 
“San Rafael, cuando el poder volvió al Pueblo” del 
Prof. Elías Daniel Carmona.  
 

Nº 69677 del 22-9-15 -Proyecto de 
resolución del diputado Viadana, declarando de 

Interés de esta H. Cámara de Diputados el Libro de 
Marcelo Padilla “Poemas Peronistas”.  
 

Nº 69679 del 22-9-15 -Proyecto de 
resolución del diputado Dávila, declarando de interés 
de esta H. Cámara de Diputados la presentación del 
Libro de Marcelo Padilla “Poemas Peronistas” en el 
Departamento San Martín.  
 

Nº 69699 del 23-9-15 -Proyecto de 
resolución del diputado Majstruk, declarando de 
interés de esta H. Cámara la “XX Edición de la 
Evaluación de Vinos del Valle Sud del Atuel 
(EVINSUR)”, a realizarse el 3 de octubre de 2015, 
en las inmediaciones del predio Ferial de General 
Alvear, organizado por la Asociación Centro 
Enólogos de dicho Departamento. 
 

Nº 69700 del 23-9-15 -Proyecto de 
resolución del diputado Muñoz, declarando de 
interés de esta H. Cámara el “Congreso Argentino 
de Educadores Musicales 2015”, organizado por la 
FLADEM –Sección Nacional Argentina (Foro 
Latinoamericano de Educación Musical), a realizarse 
del 10 al 12 de octubre de 2015 en el Departamento 
Malargüe. 
 

Nº 69701 del 23-9-15 -Proyecto de 
resolución de los diputados Muñoz e Infante, 
declarando de Interés de esta H. Cámara “El 
encuentro 10 años juntos a los mosqueros 
mendocinos”, a realizarse el 3 de octubre de 2015 
en la finca Agrelo, Departamento Luján de Cuyo. 
 

Nº 69663 del 21-9-15 -Proyecto de 
resolución de la diputada Meschini, solicitando a la 
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), 
informe sobre diversos puntos referidos a los 
Órganos Administrativos Locales (OAL).  
 

Nº 69659 del 18-9-15 -Proyecto de 
resolución del diputado Quevedo, solicitando al 
Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos 
Naturales, remita copia del estudio de impacto 
ambiental sobre la obra adjudicada a DORISOL 
S.A., MERCOSUR LOGÍSTICA INTEGRAL S.A.-EA, 
para construir y operar un centro de control de 
pesaje y desinsectación en la Localidad Uspallata, 
Departamento Las Heras, denominado “Centro 
Integral de Servicios al Camionero”. 
 

Nº 69666 del 21-9-15 -Proyecto de 
resolución de los diputados Villegas y Parés, 
solicitando al Poder Ejecutivo informe medidas a 
tomar en virtud del proyecto de ley presentado por el 
diputado nacional Mauricio Gómez Bull, mediante el 
cual se modifica la Ley de Deportes y se establece 
un gravamen a las bebidas, incluido el vino.  
 

Nº 69667 del 22-9-15 -Proyecto de 
resolución del diputado Llaver, declarando de interés 
de esta H. Cámara de Diputados la Competencia de 
Observación y Fotografía de Aves “48 horas Birding 
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Challenge Ñacuñan”, a realizarse entre los días 10 al 
12 de octubre de 2015, organizado por Birding 
Challenge, ASIO, Proyecto Freebirds y 
EcoRegistros.  
 

Nº 69668 del 22-9-15 -Proyecto de 
declaración del diputado Llaver, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declarase de interés 
provincial la Competencia de Observación y 
Fotografía de Aves “48 horas Birding Challenge 
Ñacuñan”, a realizarse entre los días 10 al 12 de 
octubre de 2.015, organizado por Birding Challenge, 
ASIO, Proyecto Freebirds y EcoRegistros. 
 

Nº 69669 del 22-9-15 -Proyecto de 
resolución de la diputada Varela y del diputado 
Narváez, solicitando al subsecretario de 
Infraestructura Educativa, informe sobre diversos 
puntos referidos a las escuelas que fueron afectadas 
por el sismo del 16 de setiembre de 2015. 
 

Nº 69670 del 22-9-15 -Proyecto de 
resolución de la diputada Varela y del diputado 
Narváez, solicitando al Ministerio de Desarrollo 
Social y Derechos Humanos, informe sobre diversos 
puntos referidos a las escuelas con jornada 
extendida y comedores.  
 

Nº 69671 del 22-9-15 -Proyecto de 
resolución de la diputada Verasay, solicitando a la 
Administración Tributaria Mendoza (ATM), sobre 
diversos puntos relacionados a la telemedición de 
petróleo y gas en la provincia.  
 

Nº 69672 del 22-9-15 -Proyecto de 
resolución de la diputada Verasay, solicitando al 
Ministerio de Energía, informe sobre diversos puntos 
relacionados con la tarifa de gas en la Provincia.  
 

Nº 69673 del 22-9-15 -Proyecto de 
resolución de la diputada Verasay, solicitando al 
Ministerio de Energía, informe sobre diversos puntos 
referidos con lo establecido en el Decreto 1467/11, 
relacionado con la empresa Chañares Herrados.  
 

Nº 69685 del 23-9-15 -Proyecto de 
resolución de los diputados Dalmau y Fresina, 
declarando preocupación por el derrame de 
soluciones cianuradas causado por la Empresa 
Minera Barrick Gold en su emprendimiento 
“Veladero” sobre las cuencas del río Las Taguas, 
Jachal y Los Blancos, en la Provincia de San Juan.  
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 69638, 69649, 69650, 69656 y 69657. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

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

6 
(Expte. 69674) 

 
RESOLUCIÓN Nº 507 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto de Sanidad y 
Calidad Agropecuaria (ISCAMEN), informe: 
 

a) Qué acciones y medidas se han tomado 
para intensificar los controles de ingreso de 
productos vegetales desde la vecina Provincia de 
San Juan, como consecuencia de la contaminación 
de las aguas de riego con cianuro. 

b) Si ha tomado conocimiento de que el 
Servicio de Sanidad Agropecuaria (SENASA) ha 
realizado acciones al respecto. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

7 
(Expte. 69638) 

 
RESOLUCIÓN Nº 508 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, las “IV Jornadas Internacionales de 
Coloproctología”, a realizarse los días 2 y 3 de 
octubre de 2.015, en el Hotel Villa Mansa, 
Departamento Luján de Cuyo. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

8 
(Expte. 69649) 

 
RESOLUCIÓN Nº 509 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a Asesoría de Gobierno, 
informe sobre la existencia, contenido y 
fundamentos de un dictamen de esa asesoría, sobre 
el retiro de la provisión de anticonceptivos 
subcutáneos en la provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

9 
(Expte. 69675) 

 
RESOLUCIÓN Nº 510 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de Interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Libro “San Rafael, cuando el poder 
volvió al pueblo”, del Prof. Elías Daniel Carmona, por 
su aporte a la recuperación de la memoria de los 
acontecimientos desarrollados en torno a la vuelta a 
la democracia y al conocimiento histórico del 
Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

10 
(Expte. 69677) 

 
RESOLUCIÓN Nº 511 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Libro de Marcelo Padilla “Poemas 
Peronistas”.  
 
Art. 2º - Asimismo, declarar de interés de esta H. 
Cámara de Diputados, las presentaciones del Libro 
mencionado, las que se realizan recorriendo los 
departamentos de la provincia. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Los fundamentos consultar Pág. 21) 
 

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

11 
(Expte. 69679) 

 
RESOLUCIÓN Nº 512 
 

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 
presentación en el Departamento San Martín del 
Libro “Poemas Peronistas” de Marcelo Padilla, a 
realizarse el 25 de setiembre de 2015 en el Instituto 
de Formación Docente y Terciaria Nº 9-001 “José de 
San Martín.  
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Los fundamentos consultar Pág. 22) 
 

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

12 
(Expte. 69699) 

 
RESOLUCIÓN Nº 513 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la “XX Edición de la Evaluación de 
Vinos del Valle Sud del Atuel, EVINSUR”, a 
realizarse el 3 de octubre de 2015, en las 
inmediaciones del Predio Ferial de General Alvear, 
organizado por la “Asociación Centro de Enólogos” 
de dicho Departamento. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

13 
(Expte. 69700) 

 
RESOLUCIÓN Nº 514 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “CONGRESO ARGENTINO DE 
EDUCADORES MUSICALES 2015”, a realizarse 
entre los días 10 al 12 de octubre de 2015 en el 
Departamento Malargüe, organizado por la 
FLADEM-Sección Nacional Argentina (Foro 
Latinoamericano de Educación Musical).  
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Los fundamentos consultar Pág. 23) 
 

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

  Sec. Legislativo             Presidente 
 

14 
(Expte. 69701) 

 
RESOLUCIÓN Nº 515 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “Encuentro 10 años junto a los 
Mosqueros Mendocinos”, a realizarse el 3 de octubre 
de 2015 en la Finca Agrelo, Departamento Luján de 
Cuyo.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

15 
(Expte. 69650) 

 
RESOLUCIÓN Nº 516 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Obra Social de Empleados 
Públicos (OSEP), informe sobre diversos puntos 
relacionados con la Delegación del Departamento 
Lavalle, lo siguiente: 
 

a) Si se habrían suspendido los turnos 
programados para el 15 de setiembre de 2015. En 
caso afirmativo, indique los motivos. 

b) Si el día mencionado se habría producido 
la falta de profesionales médicos. En su caso, si se 
tomó alguna medida al respecto. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

16 
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(Expte. 69656) 
 
RESOLUCIÓN Nº 517 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad que, 
a través de la Inspección General de Seguridad, 
remita copia certificada de los antecedentes 
referidos al hecho investigado por la fiscal Especial, 
Dra. Claudia Ríos, donde personal de la Policía de 
Mendoza habría sido aprendido e imputado por 
irregularidades en la entrega del Carnet de Conducir 
en el edificio de Seguridad Vial del Departamento 
Maipú. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

17 
(Expte. 69657) 

 
RESOLUCIÓN Nº 518 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que Fiscalía de 
Estado, corroborase si se realizo el Estudio de 
Impacto Ambiental sobre la obra adjudicada a 
Dorisol S.A. -Mercosur Logística Integral SA–EA-, 
para construir y operar un centro de control de 
pesaje y desinsectación en la Localidad Uspallata, 
Departamento Las Heras, denominado “Centro 
Integral de Servicios al Camionero”. En caso 
negativo, señale si se tomarían medidas 
suspensivas. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

18 

(Expte. 69659) 
 
RESOLUCIÓN Nº 519 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Tierras, 
Ambiente y Recursos Naturales, remita copia 
certificada del Estudio de Impacto Ambiental sobre la 
obra adjudicada a Dorisol S.A. -Mercosur Logística 
Integral SA–EA-para construir y operar un centro de 
control de pesaje y desinsectación en la Localidad 
Uspallata, Departamento Las Heras, denominado 
“Centro Integral de Servicios al Camionero”.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

19 
(Expte. 69663) 

 
RESOLUCIÓN Nº 520 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Desarrollo 
Social y Derechos Humanos que, a través de la 
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), 
remita el detalle del personal de cada uno de los 
dieciocho OAL, discriminados por: 
 

a) Profesional/no profesional. En caso de ser 
profesional, título que posee. 

b) Funciones específicas de cada uno. 
c) OAL donde cumplen funciones y horarios 

laborales de cada uno. 
d) 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 veintitrés días del 
mes de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
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  Sec. Legislativo             Presidente 
 

20 
(Expte. 69666) 

 
RESOLUCIÓN Nº 521 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, informe si 
se habrían tomado acciones en virtud del proyecto 
de ley del diputado nacional Mauricio Gómez Bull, 
obrante en Expte. 4988-D-2015, mediante el cual se 
crearía el Ente Nacional de Desarrollo Deportivo 
(ENADED), y se propone un gravamen a las 
bebidas, incluido el vino. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

21 
(Expte. 69667) 

 
RESOLUCIÓN Nº 522 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la Competencia de Observación y 
Fotografía “48 Horas Birding Challenge - Reserva 
Ñacuñán 2015”, a realizarse entre los días 10 al 12 
de octubre de 2015, organizada por Birding 
Challenge, ASIO (Visión Natural), Proyecto 
Freebirds y EcoRegistros. 
 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

22 
(Expte. 69668) 

 
RESOLUCIÓN Nº 523 
 

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 
Competencia de Observación y Fotografía “48 Horas 
Birding Challenge - Reserva Ñacuñán 2015”, a 
realizarse entre los días 10 al 12 de octubre de 
2015, organizada por Birding Challenge, ASIO 
(Visión Natural), Proyecto Freebirds y EcoRegistros. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

23 
(Expte. 69669) 

 
RESOLUCIÓN Nº 524 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura 
que, a través de la Subsecretaría de Infraestructura 
Educativa, informe sobre el sismo ocurrido el16 de 
setiembre de 2015, lo siguiente: 
 

a) Edificios escolares que han sido 
inspeccionados por el área de Mantenimiento de 
Infraestructura luego del sismo. Detalle por 
Departamento. 

b) Señale los daños que se han observado 
en cada uno de estos establecimientos educativos 

c) Indique los arreglos que serían necesarios 
y en cuánto tiempo se realizaría su reparación. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

24 
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(Expte. 69670) 
 
RESOLUCIÓN Nº 525 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Desarrollo 
Social y Derechos Humanos, informe sobre los 
siguientes puntos: 
 

a) Cuántas escuelas de nivel inicial y 
primario con jornada extendida y comedores tiene la 
Provincia. 

b) Discrimine por Departamento en los años 
2013, 2014 y 2015 

c) Cantidad de escuelas que reciben los 
programas de nutrición impartidos por ese Ministerio, 
discriminar por Departamento. 

d) Señale qué partida presupuestaria se 
destina al Programa Nutricional. 

e) Si existe deuda de ese Ministerio con los 
proveedores de la Dirección General de Escuelas. 
En su caso, indique monto de la misma. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

25 
(Expte. 69671) 

 
RESOLUCIÓN Nº 526 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Administración Tributaria 
Mendoza, informe sobre el sistema de telemedición 
lo siguiente: 
 

a) Detalle la cantidad y ubicación de las 
estaciones estratégicas de telemedición con que 
cuenta la provincia. 

b) Indique si, además de medir volumen, las 
estaciones miden la calidad API de los diferentes 
tipos de petróleo. 

c) Si han surgido diferencias entre las 
mediciones de las empresas y la de las estaciones. 
En su caso, detalle medidas tomadas y sanciones 
aplicadas. 

d) Si se están utilizando precintos 
electrónicos para el control y seguimiento de los 
camiones cisterna. 

e) Remita copia certificada de la licitación 
para la colocación y posterior monitoreo de las 
estaciones de telemedición. 

f) Remita copia de los instrumentos que 
avalen la finalización y aceptación de la colocación 
de las estaciones de telemedición. 

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. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

26 
(Expte. 69672) 

 
RESOLUCIÓN Nº 527 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Energía, 
informe sobre la medida tomada por el Ente 
Nacional del Gas (ENARGAS) con respecto a la 
tarifa de gas en la Provincia, lo siguiente: 
 

a) Medidas a tomar por parte del Ministerio 
frente a la Resolución Nº I/3352 de ENARGAS de 
2.015 que establece cuadros tarifarios alternativos, 
autorizando a la Distribuidora de Gas Cuyana S.A. a 
aplicar aumentos pese a la medida cautelar vigente. 

b) Estado de avance de la negociaciones por 
parte de la provincia con el gobierno nacional para 
solicitar la recategorización de Mendoza en igualdad 
de condiciones a las otorgadas a La Pampa, ya que 
está integrada a la Zona Patagónica en el cuadro 
tarifario. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

27 
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(Expte. 69673) 
 
RESOLUCIÓN Nº 528 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Energía, 
informe sobre diversos puntos relacionados con el 
Decreto Nº 1467 de fecha 30 de junio de 2.011, 
mediante el cual se aprueba el Acta Acuerdo 
suscripta entre la Provincia y Chañares Herrados 
Empresa de Trabajos Petroleros S.A., lo siguiente: 
 

a) Motivos por los cuales el ex subsecretario 
de Hidrocarburos, Dr. Walter Vázquez, no se excusó 
del trámite para otorgar las prórrogas en 
cumplimiento del Artículo 116 de la Ley 3909. 

b) Remita copia certificada de la autorización 
del Poder Ejecutivo para la cesión o venta de parte 
del porcentaje accionario de la empresa Chañares 
Herrados. 

c) Envíe copia informatizada de los 
Expedientes N° 2493-S-2011-30093 y N° 5075-S-
2009-30093. 

d) Detalle estado de remediación de los 
pasivos ambientales producidos por la actividad de 
la empresa Chañares Herrados. 

e) Estado de cumplimiento de la inversión 
comprometida por la concesionaria en el área 
Chañares Herrados en el período 2011-2015. 

f) Programa de inversión y trabajos a realizar 
a partir del año 2015 por la concesionaria. 

g) Plazos vigentes en la concesión y plazos 
originales. 

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

28 
(Expte.69685) 

 
RESOLUCIÓN Nº 529 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Declarar su profunda preocupación por 
el derrame de soluciones cianuradas causado por la 
Empresa Minera Barrick Gold en su emprendimiento 
“Veladero” sobre las cuencas del río Las Taguas, 
Jáchal y Los Blancos. 
 
Art. 2º - Asimismo, acompañar al pueblo de Jáchal 
en su reclamo de saneamiento ambiental, 
preservación del agua pura y los puestos de trabajo. 
 
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 veintitrés días del 
mes de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

29 
(Exptes. 69662 y 66275) 

 
RESOLUCIÓN Nº 530 
 

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 69662 del 21-9-15 -Proyecto de ley de los 
diputados Leonardi y Riesco, creando el Registro 
Provincial de Antecedentes de Conductores 
sancionados por alcoholemia y/o consumo de 
estupefacientes. 
 
Art. 2º - Acumular al Expte. 66275 los Exptes. 
66959, 66979, 69408 y 69662. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

30 
(Expte. 69684) 

 
RESOLUCIÓN Nº 531 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

Nº 69684 del 22-9-15 (H.S. 66722 –Arenas- 
27-8-15) -Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, modificando el Art. 6º de la Ley 7643 -
Régimen de reconocimiento a la trayectoria de 
Autores y Compositores e Intérpretes de Música-. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

31 
(Expte. 69684) 

 
RESOLUCIÓN Nº 532 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
Sesión de Tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 69684 del 22-9-15 (H.S. 66722 –Arenas- 
27-8-15) -Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, modificando el Art. 6º de la Ley 7643 -
Régimen de reconocimiento a la trayectoria de 
Autores y Compositores e Intérpretes de Música-. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 


