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I 

 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
- En el recinto de sesiones de la H. Cámara 

de Diputados de Mendoza, a 9 de setiembre de 
2015, siendo las 13.00, dice el 
 
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 Soria y al diputado 
Sosa, a cumplir con el cometido, y a los demás 
diputados y público, a ponerse de pie.  

- Así se hace (Aplausos) 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTA 

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

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

ACTA Nº 16, de la 15ª. Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 175º Período 
Legislativo Anual, de fecha 2 de setiembre de 2015. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
Acta 16.  

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 4) 

 
2 

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

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

Del diputado José Muñoz, para ausentarse 
de la provincia entre los días 4 al 7 de setiembre. 

Del diputado Guizzardi, para ausentarse 
entre el 17 y el 20 de setiembre. 

De la diputada Godoy para faltar a la Sesión 
del día de la fecha.  

De la diputada Meschini, para ausentarse 
entre el 16 y el 28 de setiembre.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos.  
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
justificar la inasistencia del diputado Cristian 
González.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Nuestro pésame al 
diputado Alejandro Viadana, que tuvo la pérdida de 
su mamá en estos días; y mis disculpas por la 
comunicación insuficiente que hubo, a todos los 
diputados, del triste hecho que tuvo que pasar 
Alejandro. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Leonardi.  
 
SR. LEONARDI (PD) - Señor presidente: es para 
justificar la inasistencia del diputado Riesco.  
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Previo a la votación de 
las licencias. 

Presidencia invita al Cuerpo a un breve 
cuarto intermedio.  

- Así se hace, a las 13.06. 
- A las 13.08, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Giacomelli. 
 
SR. GIACOMELLI (FPV-PJ) - Señor presidente: es 
para solicitar autorización para ausentarme de la 
provincia, entre el lunes 14 de setiembre al 
miércoles 16 de setiembre. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Votamos las licencias. 

Se va a votar si se concede con goce de 
dieta. 

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 5) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
mocionar que se omita la lectura de los Asuntos 
Entrados, en función de que los diputados cuentan 
en sus bancas con los mismos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de la diputada Ramos, con la única 
excepción que en el punto B, que tiene que ver con 
el pedido de Juicio Político al Procurador. 

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

lectura se omite, es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo: 
 
Comunica promulgación de la siguiente ley: 
 
Nº 8807 (Expte. 69552/15) –Decreto 1333/15, 
ratificando el Decreto 1044 de fecha 24-6-14, 
homologando el Acta Acuerdo de fecha 16-12-13, 
suscripta por la Dirección de Control y Relaciones 
Laborales, representantes de ATE, el Ministerio de 
Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, la 
Secretaría de Ambiente y el Cuerpo Paritario 
Central, arribando a una serie de acuerdos relativos 
a: premio anual de fin de temporada a percibir en 
abril de 2014, creación de una comisión mixta a fin 
de tratar y resolver reclamos de inclusión del 
“Adicional de Guardaparques” al cálculo de 
antigüedad. 

AL ARCHIVO 
 
B) H. Senado de la Provincia: 
 

Remite en revisión: 
 
Expte. 69538 del 2-9-15 (H.S. 64670 –Cairo- 1-9-15) 
–Modificando los incisos c), d) y e) del Art. 184 ter de 
la Ley 6082 de Tránsito y Transporte y 
suspendiendo lo dispuesto en los Arts. 1º y 7º de la 
Ley 8617 -Instalación de sistema de seguridad en 
taxis y remises-. 

A LAS COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 69543 del 2-9-15 (H.S. 66485 –Quiroga- 25-
8-15) –Ampliando la competencia material del 
Juzgado de Paz Letrado del Departamento La Paz, 
perteneciente a la Tercera Circunscripción Judicial. 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 69544 del 2-9-15 (H.S. 64016 –Segovia- 25-
8-15) –Instituyendo en todo el ámbito provincial el 
primer sábado de julio de cada año como el “Día 
Provincial del Cooperativismo”. 

A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA Y DE CULTURA 
Y EDUCACIÓN 
 
Expte. 69557 del 4-9-15 (H.S. 66505 –PE- 1-9-15) –
Transfiriendo a título de donación a la Dirección 
General de Escuelas un inmueble en el 
Departamento Santa Rosa, que será destinado al 
funcionamiento de la Escuela Nº 1-507 “Martín Gil”. 

A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES  
 
C) Dirección General de Escuelas: 
 
Expte. 69493/15 –Remite informe correspondiente al 
Segundo Trimestre año 2015, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 28 inciso e) de la Ley 7314 de 
Responsabilidad Fiscal y Acordada 3949 del HTC. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
D) Ministerio de Infraestructura: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 321/15 (Expte. 69509/15) –Sobre el estado del 
proyecto “Construcción Estadio Cubierto y Espacios 
Exteriores de Villa Deportiva Provincial - Parque 
General San Martín - Mendoza”. 

A SUS ANTECEDENTES EXPTE. 69334 EN 
COMISIONES (Dip. Sosa) 
 
E) Ministerio de Salud: 
 
1 - Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1811/15 (Expte. 69546/15) –Solicitando se 
declare de interés provincial la Casa Educativa 
Terapéutica (CET) de SEDRONAR, a inaugurarse 
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durante mayo de 2015 en el Departamento San 
Rafael. 

A SUS ANTECEDENTES EXPTE. 68769 EN 
EL ARCHIVO (Dip. Ramos) 
 
2 - Remite las siguientes resoluciones:  
 
Nº 1517/15, 1539/15, 1540/15, 700/15 y 1465/15 
(Expte. 68547/15) –Aprobando convenios de 
Servicios Personales para Prestaciones 
Indispensables, celebrado con el Área Sanitaria 
Lavalle, Área Sanitaria Luján de Cuyo, Hospital “Eva 
Perón” (2), Área Sanitaria Tunuyán y las personas 
que se mencionan, de conformidad a lo dispuesto 
por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 7557 y Art. 79 
de la Ley 8701. 

A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL, SALUD PÚBLICA Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
F) Ministerio de Seguridad 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1405/14 (Expte. 69528/15) –Sobre puntos 
referidos a las Escuelas de Conductores. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 67953 
EN COMISIONES (Dip. Riesco) 
 
Nº 952/14 (Expte. 69530/15) –Sobre en relación al 
hecho ocurrido en la Comisaría 17 de Lavalle, donde 
resultó el fallecimiento de Nelson Daniel Narango, 
encontrándose a disposición de la Oficina Fiscal 7. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 67341 
EN COMISIONES (Dip. Quevedo)  
 
Nº 966/14 (Exptes. 69531/15 y 69532/15) –Reiterada 
por Resolución 1743/15, sobre puntos vinculados a 
las cámaras de seguridad en funcionamiento en el 
Departamento Guaymallén. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 67366 
EN COMISIONES (Dip. Meschini) 
 
Nº 1305/14 (Expte. 69533/15) –Sobre puntos 
relacionados con el caso Lucas Carrasco, 
acontecido el 14-3-15 en el estadio Bautista 
Gargantini. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65970 
EN EL ARCHIVO (Dip. Quevedo) 
 
Nº 963/14 (Expte. 69534/15) –Sobre el 
procedimiento que llevó a cabo la Policía, respecto 
al caso del bebé encontrado en el interior de un auto 
el 16-9-14 frente al Casino de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 67380 
EN COMISIONES (Dip. Varela) 
 
Nº 785/14 (Expte. 69536/15) –Sobre puntos 
vinculados a la evasión de Esteban Guerra Lara, 
sucedida en la Seccional 36, el 23-8-14. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 67113 
EN COMISIONES (Dip. Quevedo)  
 

Nº 1192/14 (Expte. 69535/15) –Sobre diversos 
puntos relacionados con la muerte del Sr. Luis 
Néstor Berardy, ocurrida el día 25-2-14 en el Distrito 
Dorrego, Departamento Guaymallén. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65865 
EN EL ARCHIVO (Dip. Meschini) 
 
Nº 1736/15 (Expte. 69563/15) –Sobre diversos 
puntos referidos a los hechos ocurridos el 17 de 
marzo de 2015, en el Hospital Tagarelli, Distrito 
Eugenio Bustos, Departamento San Carlos. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68627 
EN COMISIONES (Dip. Varela) 
 
Nº 14/15 (Expte. 69564/15) –Solicitando se 
efectuase los actos necesarios, a fin de que el 
trámite que deban cumplir las Academias de 
Conducción de los Departamentos San Rafael, 
General Alvear y Malargüe, se realice en la 
dependencia de la Distrital de Policía Vial sita en la 
ciudad de San Rafael. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68825 
EN EL ARCHIVO (Dip. Rodríguez) 
 
Nº 1573/15 (Expte. 69565/15) –Sobre puntos 
referidos si la provincia se encuentra preparada en 
caso de afrontar un sismo o terremoto de 
considerable impacto. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68400 
EN COMISIONES (Dip. Majul) 
 
Nº 949/14 (Expte. 69566/15) –Sobre puntos 
vinculados con el personal policial. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 67324 
EN COMISIONES (Dip. Quevedo) 
 
Nº 1284/14 (Expte. 69567/15) –Sobre el hecho 
ocurrido el 18 de octubre de 2014 en la intersección 
de las calles Martín Güemes y Nicolás Avellaneda, 
Departamento Las Heras. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 67847 
EN COMISIONES (Dip. Quevedo) 
 
Nº 812/14 (Expte. 69568/15) –Solicitando se arbitre 
los medios necesarios para la puesta en 
funcionamiento de un destacamento policial, ubicado 
en la Localidad El Retamo, Departamento Lavalle. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 67190 
EN EL ARCHIVO (Dip. Quevedo) 
 
Nº 1575/15 (Expte. 69562/15) –Sobre la remisión de 
un listado mensualizado de los casos de inseguridad 
que se contabilizaron en el Departamento Luján de 
Cuyo, durante los años 2010 a 2014. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68408 
EN COMISIONES (Dip. Infante) 
 
Nº 1772/15 (Expte. 69558/15) –Sobre puntos 
vinculados a los operativos de seguridad vial 
realizado en la provincia en lo que va del año 2015. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68690 
EN COMISIONES (Dip. Varela)  
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Nº 1347/14 (Expte. 69559/15) –Solicitando se asigne 
un móvil policial permanente en la intersección de 
las calles Hipólito Irigoyen y Allayme, Distrito 
Belgrano, Departamento Guaymallén. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 67945 
EN EL ARCHIVO (Dip. Narváez) 
 
Nº 1598/15 (Expte. 69560/15) –Sobre puntos 
vinculados al protocolo de medidas de seguridad 
que deben seguir los hospitales públicos respecto a 
la atención de detenidos. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
68426/68433 EN COMISIONES (Dip. Parés) 
 
Nº 1734/15 (Expte. 69561/15) –Sobre si existe 
protocolo de actuación de la Policía Rural en el Valle 
de Uco, San Rafael y territorio provincial, sobre 
traslados a corrales de guarda de animales que se 
encuentran en la vía pública. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68624 
EN COMISIONES (Dip. Sorroche) 
 
G) Instituto Provincial de la Vivienda 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1558/15 (Expte. 69497/15) –Sobre puntos 
vinculados a cupos de viviendas, adaptadas para 
personas con discapacidad. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 68375 
EN COMISIONES (Dip. Varela) 
 
H) Ente Provincial Regulador Eléctrico:  
 
1 - Remite la siguiente resolución: 
 
Nº 73/15 (Expte. 69529/15) –Convocando a 
Audiencia Pública para el 30 de setiembre de 2015, 
a las 9.00, a realizarse en el Hotel Savoia, ex 
Ejercito de Los Andes, a fin de considerar los 
cuadros tarifarios que determine la Autoridad de 
Aplicación, para ser de aplicación durante el cuarto 
período tarifario (2013/2018). 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 
2 - Expte. 69496/15 –Remite informe 
correspondiente al Segundo Trimestre año 2015, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 28 inciso e) de 
la Ley 7314 de Responsabilidad Fiscal y Acuerdo 
3949 del HTC. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
I) Instituto Provincial de Juegos y Casinos: 
 
Expte. 69493/15 –Remite informe correspondiente al 
Segundo Trimestre año 2015, de conformidad a lo 
dispuesto por la Ley 7314 de Responsabilidad Fiscal 
y Acuerdo 3949 del HTC. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

J) Administración Tributaria Mendoza: 
 
Expte. 69492/15 –Remite informe correspondiente al 
Segundo Trimestre año 2015, de conformidad a lo 
dispuesto por la Ley 7314 de Responsabilidad Fiscal 
y Acuerdo 3949 del HTC. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
K) Poder Judicial de la Provincia: 
 
Expte. 69525/15 –Remite informe correspondiente al 
Segundo Trimestre año 2015, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 31 de la Ley 7314 de 
Responsabilidad Fiscal en adhesión a la Ley 
Nacional 25917 y Acuerdo 3949 del HTC. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
L) Hospital Central : 
 
Expte. 69526/15 –Remite informe correspondiente al 
Segundo Trimestre año 2015, de conformidad a lo 
dispuesto por Ley 7314 de Responsabilidad Fiscal y 
Acuerdo 3949 del HTC. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
M) Obra Social de Empleados Públicos: 
 
Expte. 69524/15 –Remite informe correspondiente al 
Segundo Trimestre año 2015, de conformidad a lo 
dispuesto por Ley 7314 de Responsabilidad Fiscal y 
Acuerdo 3949 del HTC. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
N) Ente Provincial del Agua y de Saneamiento: 
 
Expte. 69510/15 –Remite informe correspondiente al 
Segundo Trimestre año 2015, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 41 de la Ley 7314 de 
Responsabilidad Fiscal y el Art. 21 del Acuerdo 3949 
del HTC. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Ñ) Municipalidades: 
 
Malargüe: remite la siguiente resolución: 
 
Nº 155/15 (Nota 10787/15) –Solicitando se realice 
las gestiones y/o rubrique los convenios que sean 
necesarios con las empresas u organismos 
competentes, para lograr la toma de mano de obra 
local calificada en el Yacimiento Petrolero de “Vaca 
Muerta”. 

A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA 
 

4 
COMUNICACIONES PARTICULARES 
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1 - Expte. 69494/15 – Nélida Margarita Selva Tusoli, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Nota 10782/15 – Nélida Margarita Selva Tusoli, 
efectúa consideraciones respecto al Expte. 
69494/15. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 69494 
EN COMISIONES 
 
3 - Nota 10790/15 –Dra. Carolina Jacky, 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 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 69538) 
 
Artículo 1º - Modifíquense los Incs. c) y e) del primer 
apartado del artículo 184 ter de la Ley 6082 los que 
quedarán redactados de la siguiente manera: 
 

“c) Contar con cuatro (4) puertas tipo sedán, 
monovolumen, utilitario o similar”. 

“e) La unidad a afectar deberá tener como 
mínimo una cilindrada de motor no menor de 1400 
cc., utilizar combustibles menos contaminantes y 
estar provistos de dispositivos de purificación de 
gases aprobados por la autoridad competente”. 
 
Art. 2° - Modifíquese el inciso d) del segundo 
apartado del artículo 184 ter de la Ley 6082, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“d) La unidad a afectar deberá tener como 
mínimo una cilindrada de motor no menor de 1600 
cc., utilizar combustibles menos contaminantes y 
estar provistos de dispositivos de purificación de 
gases aprobados por la autoridad competente”. 
 
Art. 3° - Suspéndase la obligatoriedad dispuesta en 
el artículo 1º de la Ley 8617 en lo que respecta, sólo 
y únicamente, a la instalación de mampara de 
seguridad de alto impacto en taxis y remises, hasta 
tanto se completen los estudios e informes técnicos 
necesarios y se obtenga la certificación u 
homologación por parte de la Autoridad Nacional 
competente de que el automotor así modificado 
puede ser librado al tránsito público. 
 
Art. 4° - Suspender la implementación de lo 
dispuesto en el artículo 7º de la Ley 8617 hasta tanto 
se completen los estudios e informes técnicos 
necesarios para su puesta en funcionamiento. 
 
Art. 5° - Emitida la certificación referida en el artículo 
3º de esta norma por parte de la Autoridad Nacional 
competente o completados los informes técnicos allí 

referidos, el Poder Ejecutivo deberá fijar el plazo 
para su puesta en funcionamiento. 
 
Art. 6° - Facúltese al Poder Ejecutivo, intertanto sea 
emitida la certificación referida en el Artículo 3º y 
completados los informes técnicos allí referidos, a 
establecer las condiciones de prestación que estime 
corresponder. 
 
Art. 7° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a un día 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 
 

6 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 69543) 
 
Artículo 1° - Dispóngase que el Juzgado de Paz 
Letrado de La Paz- Mendoza, con asiento en el 
Departamento La Paz, perteneciente a la Tercera 
Circunscripción Judicial, deberá entender, además 
de la competencia material actualmente asignada, 
en materia de faltas y contravenciones tipificadas en 
la Ley N° 3365, y sus leyes complementarias y 
concordantes y las que en un futuro integren dicho 
cuerpo normativo. 
 
Art. 2° - El ámbito jurisdiccional que tendrá el 
mencionado Juzgado corresponde al Departamento 
La Paz. 
 
Art. 3° - Dispóngase que a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley el mencionado juzgado 
se denominará “Juzgado de Paz Letrado y de Faltas 
de La Paz”. 
 
Art. 4° - Dispóngase que desde la ampliación de la 
competencia de dicho Tribunal deberán serle 
remitidas en forma inmediata para su continuación y 
resolución todas las cuestiones que se presenten en 
las Fiscalías de La Paz así como todas las causas 
que se encuentren ingresadas y no prescriptas 
existentes en las mismas. 

Asimismo toda cuestión accesoria, tales 
como incidentes, recursos, conexas a expedientes 
que se vinculen a la materia de faltas y 
contravenciones producidas en el ámbito territorial 
del Departamento La Paz, en la medida que las 
conductas tipificadas no se encuentren terminadas o 
prescripta la acción penal deberán ser remitidos a 
este Tribunal articulando las respectivas inhibitorias 
o excusaciones conforme las prescripciones del 
Código Procesal Penal de Mendoza. 
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Art. 5° - El juez del Juzgado de Paz Letrado de La 
Paz, mantendrá las condiciones de nombramiento y 
designación debiendo realizarse las adecuaciones 
presupuestarias. 
 
Art. 6° - La Suprema Corte de Justicia de Mendoza, 
en uso de las facultades de Superintendencia, 
asignará el personal judicial y dispondrá las 
previsiones necesarias para la implementación de lo 
dispuesto en la presente ley, debiendo asignar las 
partidas presupuestarias necesarias, disponiéndose 
asimismo que el personal judicial que actualmente 
se encuentra desempeñando funciones en el 
Juzgado de Paz de La Paz sea afectado, en lo que 
pudiera corresponder, a la prestación de servicio en 
el Juzgado de Faltas creado por la presente ley. 
 
Art. 7° - Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las 
adecuaciones presupuestarias que implique el 
cumplimiento de la presente ley. 
 
Art. 8° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

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

7 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 69544) 
 
Artículo 1° - Se instituye en todo el ámbito provincial 
el primer sábado del mes de julio de cada año como 
el "Día Provincial del Cooperativismo", en virtud de 
coincidir con la fecha internacional y nacional 
establecida por la Organización de las Naciones 
Unidas y por la Ley Nacional N° 24333, 
respectivamente. 
 
Art. 2° - Se encomienda a la Dirección General de 
Escuelas la realización de jornadas de reflexión y 
diversas actividades culturales, recreativas y 
formativas, durante la semana previa a la fecha 
establecida en el artículo 1º, a fin de ayudar a 
generar conciencia sobre la importancia del 
cooperativismo. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA Y DE CULTURA 
Y EDUCACIÓN 
 

8 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 69557) 
 
Artículo 1° - Transfiérase a título de donación a la 
Dirección General de Escuelas, un inmueble sito en 
el Departamento Santa Rosa, Distrito 12 de Octubre, 
lugar El Ramblón, con frente a Carril Norte S/N, 
constante de una superficie según Título de cinco 
hectáreas (5 Ha.) y según plano de mensura de 
cuatro hectáreas, siete mil seiscientos ochenta y 
siete metros con setenta y seis decímetros 
cuadrados (4 ha. 7.687,76 m2), el que se encuentra 
inscripto en el Registro de la Propiedad Raíz, a 
nombre del gobierno de la Provincia de Mendoza, 
bajo el Asiento N° 4803, fs. 313, Tomo 28° de San 
Martín, según Plano de Mensura aprobado por la 
Dirección Provincial de Catastro y archivado bajo el 
número 4964, correspondiéndole la Nomenclatura 
Catastral N° 11-99-00-1000-771495-0000-1, Padrón 
de Rentas N° 11-01288-7. 
 
Art. 2° - El inmueble mencionado será destinado al 
funcionamiento de la Escuela N° 1-507 “Martín Gil”, 
del Departamento Santa Rosa. 
 
Art. 3° - Escribanía General de Gobierno, realizará 
los trámites necesarios para concretar la 
correspondiente inscripción registral del inmueble 
mencionado a nombre de la Dirección General de 
Escuelas. 
 
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 69500) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Considerando que el Estado nacional y 
provincial han recomendado avanzar 
sostenidamente en el proceso de institucionalización 
de las acciones de inclusión social, urbana, legal, 
ambiental e institucional y que la segregación 
residencial afecta a todos los miembros de una 
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comunidad y no sólo a los habitantes de 
asentamientos irregulares. 

Resulta preciso institucionalizar los actos 
útiles de gobierno, a fin de constituir políticas de 
Estado en la Provincia, respecto de la consolidación 
de asentamientos y que en este caso en particular 
del Barrio Valle Encantado existe desde hace 20 
años. 

El barrio se asienta sobre la Matricula Nº 
342.481 Polígono 2 del Dpto Las Heras, Folio Real 
con Plano de Mensura Nº 25213 cuyo titular registral 
es Mario Javier Vargas. 

El Programa Mejoramiento de Barrios 
(PROMEBA) y el Programa Provincial Acceso al 
Lote para Vivir (PAL) son los Programas que 
contienen los dispositivos, las prácticas y las 
herramientas probadas para el trabajo con familias y 
organizaciones de asentamientos irregulares, los 
cuales funcionan dentro de la Gerencia de Inclusión 
y Mejoramiento de Asentamientos del Instituto 
Provincial de la Vivienda de Mendoza. La Gerencia 
en su carácter de Unidad Ejecutora del PROMEBA 
ha identificado a los vecinos del Barrio Valle 
Encantado como asentamiento que reúne las 
condiciones de exigibilidad en el Reglamento 
Operativo del Programa. 

Los vecinos del Bº Valle Encantado solicitan 
la sanción de una ley de declaración de utilidad 
pública y sujeto a expropiación del inmueble en el 
que viven, ya que el objetivo de dicha comunidad de 
vecinos es promover el desarrollo de obras y 
mejoras necesarias para el Buen Vivir. 

El Programa Acceso al Lote para Vivir se 
desarrolla como un proceso progresivo participativo 
de inclusión social, urbana y legal a fin de lograr la 
regularización y consolidación de los asentamientos 
hasta ahora irregulares. 

El terreno que se expropia será destinado a 
las 270 familias que habitan en el Barrio y sus 
organizaciones comunitarias, será destinado a la 
transferencia de lotes para vivir para la comunidad 
de vecinos, como así también a la ejecución 
progresiva de la infraestructura y equipamiento 
urbano  y comunitario necesarios para su inclusión 
sociourbana definitiva y el disfrute de las familias. 

Existen informes de la Gerencia de Inclusión 
y Mejoramiento de Asentamientos en el que incluye 
una entrevista a los pobladores más antiguos 
quienes describen que los vecinos habitan en ese 
terreno de manera progresiva desde 1978 y 
adquirieron en el mercado informal como una 
manera de enfrentar la falta de suelo urbano 
disponible en las zonas accesibles con transporte 
urbano. 

Así mismo el IPV Acta de la Reunión de la 
Mesa de Gestión Asociada del Proyecto Bº Valle 
Encantado, en el marco del Programa Acceso al 
Lote para Vivir, en la que los vecinos aluden a la 
situación actual y contribuyen con fundamentos de 
derecho del modo siguiente: “para acomodarnos 
como barrio” “Por tener donde vivir sin privarte de 
nada y tener a donde llegar con los hijos, a donde 
descansar” “ya lo tengo construido con material 

tengo mis dos hijos”. “Porque este terreno estaba 
abandonado y yo sin casa”, “Yo y los vecinos del 
barrio queremos que algo que se construya se 
encamine hasta cumplir nuestro gran sueño de 
escriturar y que sea legalmente de nosotros”. 

“A mi me parece que estas tierras deben ser 
nuestras, porque eran terrenos abandonados y 
cuando se empezó a ocupar el dueño no se 
presentó ni nos notificó que era dueño y dejó que 
construyéramos y hasta el día de hoy no se ha 
presentado como dueño”, “Creemos que la tierra 
debe ser nuestra, porque somos gente humilde que 
necesita un techo donde vivir, tenemos niños, 
ancianos que tienen derecho a un hogar digno. 

Y a la vez todo lo duro que hemos trabajado 
para obtener lo que ahora tenemos”, “Porque el 
hombre Vargas no lo necesita y yo necesito un 
hogar donde Vivir y un barrio donde pueda darle 
seguridad a mi familia”, “La verdad yo en lo personal 
me posesioné por el terreno donde vivo porque no 
tenia a donde ir. Me había anotado al IPV y no tuve 
noticia de un lote. 

Y lo ideal sería hacer un arreglo con él”, “Yo 
quiero que esta tierra se expropie para Vivir con mi 
hijo dignamente y en lo cual he invertido mucho 
dinero”, “debe ser mío porque necesito ser dueña del 
espacio donde construí mi casa de forma legal”. 

La Carta mundial del Derecho a la Ciudad 
las Naciones han acordado que “se debe promover 
el uso socialmente justo, con equidad entre los 
géneros y ambientalmente equilibrado del espacio y 
suelo urbano y en condiciones seguras”, para lo cual 
es preciso “desarrollar una planificación, regulación y 
gestión urbano-ambiental que garantice el equilibrio 
entre el desarrollo urbano y la protección del 
patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural 
y artístico, así como impida la segregación y la 
exclusión territorial, y priorizar la producción social 
del hábitat y el cumplimiento de la función social de 
la ciudad y de la propiedad privada”. 

Con estas acciones el Estado provincial está 
garantizando el derecho humano a la vivienda, 
derecho que se encuentra integrado por el derecho 
a la tierra conforme lo establece la Constitución 
Nacional desde su reforma en el año 1994 así los 
Pactos Internacionales tienen jerarquía 
constitucional y “El Derecho universal a una 
vivienda, digna y adecuada, como uno de los 
derechos humanos, aparece recogido en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos en 
su artículo 25, apartado 1 y en el artículo 11 de 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC): Art. 25.1 
Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

Toda persona tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios; tiene 
asimismo derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u 
otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de 
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su voluntad, y el Art. 11 del Pacto Internacional de 
Derecho Económicos, Sociales y Culturales: 

Toda persona tiene el derecho a un nivel de 
vida adecuado para sí misma y para su familia, 
incluyendo alimentación, vestido y vivienda 
adecuadas y una mejora continuada de las 
condiciones de existencia, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos 
de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad”. 

La Resolución Nº 55/13 de creación del 
Programa Provincial Acceso al Lote para Vivir en la 
que se promueve el abordaje y consolidación de los 
asentamientos sobre tierra urbana, debiendo el 
Estado gestionar la adquisición de la tierra urbana 
para transferir a sus poseedores  

También hay copias de boletos de pago de 
Impuesto Inmobiliario ATM, Administración Tributaria 
Mendoza, que dan cuenta del reconocimiento 
público de la ocupación por parte de familias del 
citado terreno. 

Y que según lo expresado por la “doctrina de 
los actos propios”, la cual prohíbe que una persona 
pueda ir contra su propio comportamiento mostrado 
con anterioridad para limitar los derechos cuando 
dicho comportamiento a generado en otro una 
expectativa seria de comportamiento futuro y siendo 
que por lo demás no existe razón alguna para que 
los ciudadanos no tengan derecho a confiar en que 
el Estado debe ser coherente y congruente con sus 
conductas anteriores, debe el estado reconocer la 
existencia de dichos sujetos de derecho en el 
polígono aludido. 

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

Mendoza, 6 de agosto de 2015. 
 

Marina Femenía 
Lucas Ilardo 

Mónica Zalazar 
Sonia Carmona 

 
Artículo 1º - Declárese de utilidad pública y sujeto a 
expropiación, en los términos del Decreto Ley 
1447/75, el inmueble que a continuación se detalla: 
 

Inmueble individualizado como Bº Valle 
Encantado, ubicado en el Callao Departamento Las 
Heras, Provincia de Mendoza; titularidad: Vargas 
Mario Javier CUIT 20-13218606-6;  Matrícula 
342481; Padrón renta 03069564; Nomenclatura 
030506000400007700001; Nº de plano 0025213, 
Fecha plano 01/01/2000; Código uso A1A; Calle 
Benito de San Martín Nº. de puerta 07787;  Sup. 
Mensura 65.971,43 m2; sup. título 62.963,62 m2. 
 

Inscripto en el Registro Público y Archivo 
Judicial de la provincia como primera inscripción: 
Polígono 2 Dto. Las Heras, dto. el Callao con fte. a 
calle Benito de San Martín o la falda Nº 7787.-

sup./t.6 has. 2.963,62 m2. y s/nº 25.213:6has. 
5.971,43 m2.-, Límites: N. con Jorge Alejandro 
Cremaschi, Dana Marie Sejanovich, Hugo Horacio 
Navarro, Juan Pablo Hiriart, Marcos B. Faingold y 
Delia Leonor Hueza en 232,55 m; S. en dos tramos 
con Brígida Groisman en 87,62m, y en 5,12m, y con 
Miguel Ángel Wankiewicz en 82,42m, E. con ex 
FCGB (Ramal Chile) en 500.78m, O. con calle La 
Falda o Benito de San Martín en 336,45m. Existe 
una sup. Afectada a ensanche de Ruta 
Panamericana (DPV) de 540,09m2. s/t. y 1.871,38 
m2. s/p – y afectada a prolongación de calle La 
Falda de 110,66m2.s/t. y 383,43m2. s/p. Con 
derecho de agua de carácter definitivo. 
 
Art. 2º - La superficie definitiva del terreno que por la 
presente se expropia, identificado en el Art. 1º, surge 
del plano de mensura Nº 25213 
 
Art. 3º - Actuará como sujeto expropiante del 
inmueble individualizado en el Art. 1º el Instituto 
Provincial de la Vivienda de Mendoza. 
 
Art. 4º - El inmueble identificado en el Art. 1º de la 
presente ley será destinado al loteo y posterior 
escrituración a favor de sus ocupantes, en 
concreción de una política de inclusión sociourbana, 
regularización dominial y urbanización progresiva y 
participativa acorde a las necesidades de las familias 
y la comunidad organizada que actualmente ocupan 
los terrenos. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo, al 
Municipio de Las Heras, al Instituto Provincial de la 
Vivienda  y a la Mesa de Gestión del Proyecto Bº 
Valle Encantado. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2015. 
 

Marina Femenía 
Lucas Ilardo 

Mónica Zalazar 
Sonia Carmona 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 69512) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto se presenta en el 
marco del Programa de Voluntariado Legislativo 
“Legislatura + VOS 2015”, el cual tiene como 
objetivo principal brindar un espacio de participación 
ciudadana en el ámbito de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, y promover 
la capacitación de jóvenes en la formulación de 
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proyectos de ley como instrumento de participación, 
diagramación e implementación de políticas 
públicas. 

Los participantes que han contribuido en el 
presente proyecto son Lic. María Emilia Molina y 
Paula Acosta bajo la coordinación de Lucas Videla y 
la  Lic. Adriana Yenarópulos. 

Motiva la presentación del siguiente proyecto 
de ley la necesidad de combatir el calentamiento 
global y las islas de calor mediante la 
implementación y fomento de terrazas verdes 
xerófilas en la Provincia de Mendoza. 

Dentro de 40 años el calentamiento global 
tendrá mayor impacto debido al registro del aumento 
constante de la temperatura, aunque este proceso 
ya ha comenzado y se aprecia con facilidad en 
épocas de verano, con la reducción a la mitad de los 
glaciares con los que contaba mendoza y permitían 
contrarrestar la escasez de agua en años de sequía; 
a su vez, el aumento de lluvias en el llano y la 
disminución de nevadas en la cordillera. 

Según estudios de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo 
(UNCuyo), nuestra provincia, en especial el Gran 
Mendoza, padece el efecto denominado islas de 
calor. 

A medida que en las ciudades se construyen 
calles, edificaciones, industria y aumenta la 
población, las temperaturas en la ciudad suben con 
respecto a sus entornos rurales, creando así una isla 
de calor. Con el incremento del desarrollo urbano, 
las islas de calor pueden ampliar en términos de su 
frecuencia y magnitud. 

Éstas producen impactos que se extienden 
desde escalas locales hasta escalas globales, y 
realzan la importancia de la urbanización para el 
cambio del medio ambiente. 

En mendoza, por el asfalto y los edificios, la 
temperatura sube hasta 15ºC más que en otras 
zonas. Conforme a los estudios de la UNCuyo, la 
única herramienta para atemperar esto es 
interceptando los rayos solares con vegetación antes 
de que lleguen a las superficies duras. Debido a esto 
es sumamente importante el cuidado de los espacios 
verdes y el arbolado. 

Es menester tomar medidas a corto y largo 
plazo, considerando que el arbolado público es 
patrimonio natural y cultural de Mendoza y no recibe 
la atención y cuidados necesarios, siendo este un 
importante actor en la lucha contra el calentamiento 
global. Si esto no se revierte, cuando dentro de 
algunos años haya mayores temperaturas, 
tendremos un arbolado disminuido, con poca copa y 
las consecuencias serán más severas. 

Uno de los documentos referencia el 
accionar del Parque General San Martín: elimina el 
calor un 74%, mientras que el Parque Central de la 
Ciudad de Mendoza, con árboles jóvenes absorbe el 
48%, con posibilidad de llegar al 63% en 2033 
aproximadamente. Detalla la importancia de la 
arboleda y su función, mencionando que un árbol 
adulto y sano acumula desde el punto de vista 
ambiental, 324 millones de calorías en un día 

soleado de diciembre, que con la ausencia del ser, 
su destino sería calentar el ambiente urbano. Un 
jardín de 100 m2 absorbe 216 millones de calorías 
por día. 

La construcción de edificios altos contribuye 
al aumento de la temperatura urbana ya que reciben 
los rayos solares antes de que estos sean 
interceptados por el arbolado. 

La terraza verde es una superficie que 
permite el crecimiento de vegetación en la parte 
superior de los edificios, manteniendo protegida su 
estructura. 

La instalación de terrazas verdes evita el 
problema de las islas de calor porque, en primer 
lugar, la superficie vegetal transforma la radiación 
solar en calor y también debido a que la capacidad 
de retención del mismo es mucho menor. Así, 
mientras un techo asfaltado puede alcanzar los 
70ºC, una terraza verde, raramente superará los 
26ºC.  
 

Beneficios ambientales 
 

Las terrazas verdes contribuyen a mejorar la 
calidad del aire y reducir los niveles de CO2; las 
plantas llegan a filtrar el 85% de las partículas de 
aire, depositando los metales pesados como el 
plomo en las plantas y en el sustrato; son 
reguladores de temperatura natural ya que hacen 
que las estructuras se encuentren más frescas en 
verano y más cálidas en invierno; reducen las 
posibilidades de colapsar las tuberías de desagüe 
ante posibles diluvios debido a que retienen buena 
parte del agua; reducen la cantidad de calor 
absorbido del sol que luego es liberado por los 
edificios al medio ambiente; aíslan el ruido exterior, 
las plantas absorben los sonidos de alta frecuencia y 
la tierra los de baja frecuencia. 
 

Beneficios económicos 
 

Crean una barrera térmica, permitiendo el 
ahorro de hasta un 60% en aire acondicionado y en 
calefacción; le añade un valor agregado al edificio; 
mantienen el techo en buenas condiciones hasta 20 
años más que un techo tradicional, por protegerlo de 
daños mecánicos y ambientales; reducción del gasto 
en impermeabilización. 
 

Beneficios para la salud 
 

1 m2 de terraza verde genera el oxígeno 
requerido por una persona en todo el año; según 
estudio en un hospital de la ciudad de México 
realizado por la ingeniera agrícola Tanya Muller 
García, los pacientes hospitalizados se recuperaban 
mejor y de manera más rápida si tenían contacto con 
el verde, por ello se propuso la creación de terrazas 
verdes. 

Teniendo en cuenta la zona semidesértica 
en que vivimos y las características de nuestra 
provincia, sumado a la crisis hídrica de los últimos 
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años, debemos considerar, para las terrazas verdes, 
la utilización de especies xerófilas. 

Estas plantas adaptadas al medio seco 
presentan la principal ventaja de sustentabilidad, con 
mantenimiento cero a partir de su implantación. Las 
parquizaciones con especies de estas 
características poseen una mejor respuesta estética 
y funcional respecto a las exóticas, al constituir su 
hábitat natural y poseer una multiplicación sin límite 
de cantidad por su abundancia en el medio. 

Podemos enumerar 5 atributos que las 
plantas de esta zona aportan al espacio verde. 

Ahorro de agua. La mayoría de las plantas 
nativas viven con el agua disponible, propia del clima 
local, ya sean las precipitaciones o el agua 
superficial de arroyos estacionales. Por ésta razón, 
al ser plantadas, no requieren riegos extra en los 
que se utilice abundancia de agua. 

Son resistentes a heladas, vientos, sequías 
estacionales, amplitud térmica, etc. Por lo que no 
requieren mantenimiento extra, como los cuidados 
de jardinería que se aplican a plantas no nativas y/o 
naturalizadas. 

Viven en suelos locales. Toleran cambios en 
la composición del suelo, su salinidad, la escasez de 
materia orgánica y nutrientes, la anegación, el alto 
drenaje, la profundidad de las napas de agua 
subterránea, etc., por lo que no requieren labores, 
fertilizantes o sustratos adicionales. 

No presentan plagas o enfermedades. 
Animales que normalmente son considerados como 
plagas, en este caso no son problema, ya que son 
especies que conviven naturalmente con estas 
plantas y se relacionan y “controlan” entre sí. 
Pequeñas aves y mamíferos, insectos polinizadores, 
escarabajos, arañas, son atraídos a ellas, y juntos 
forman comunidades complejas donde se 
desarrollan interacciones ecológicas necesarias e 
importantes para el funcionamiento de los espacios 
verdes y jardines, si deseamos que se conviertan en 
un ecosistema en plenitud. Éstos animales ayudan al 
jardín al hacer control natural de plagas, 
polinización, dispersión de semillas, descomposición 
de materia y reciclaje de nutrientes del suelo. 

Hacen un proyecto más austero. No 
necesitan recursos adicionales como fertilizantes 
químicos, energía, insumos, herramientas ni tareas. 
Se genera un paisaje más sencillo fisonómicamente, 
es decir, con menos ornamento excesivo y sin 
decoración abarrotada. 

Muchas plantas poseen propiedades 
medicinales y culinarias, forrajeras, forestales, 
melíferas, textiles, tintóreas, aromáticas, etc. y su 
uso responsable se mantiene como acervo cultural 
transmitido de generación en generación. 

Se sugiere la implementación inicial de las 
terrazas verdes xerófilas en inmuebles de la 
Provincia de Mendoza, como hospitales, edificios de 
atención pública, escuelas, entre otros, siempre y 
cuando cumpla las condiciones necesarias para su 
ejecución; recordando los beneficios de 
mejoramiento del rendimiento térmico de los edificios 
y la prolongación de la vida útil de los techos, la 

reducción de los niveles de dióxido de carbono en la 
atmósfera y el aumento de los niveles de oxígeno. 

Se adjunta Anexo II a modo de ejemplo de 
aplicación de lo anteriormente expuesto. 

Dado los argumentos precitados, solicito a 
mis pares acompañen el presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 1 de setiembre de 2015. 
 

Tadeo Salazar, Lorena Meschini, Diego 
Guzmán, Pamela Verasay, Julia Ortega, Néstor 
Parés, Daniel Llaver. 
 
Artículo 1º - Objeto - El objeto de la presente ley es 
la implementación de “terrazas verdes xerófilas” en 
el ámbito de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Definición - A los efectos de la presente ley 
y lo normado en el artículo 1º, se entiende por 
terraza verde xerófila a una superficie cubierta de 
vegetación adaptada a la región cuyana con el 
objetivo de contribuir de manera sustentable con el 
medio ambiente urbano, combatiendo las islas de 
calor y el calentamiento global. 
 
Art. 3º - Implementación - En el ámbito del Estado 
Provincial, las terrazas verdes xerófilas se 
implementarán, en edificios públicos que cumplan 
las condiciones necesarias para su ejecución. 

En propiedades privadas, la implementación 
será realizada por los propietarios con 
asesoramiento de la autoridad de aplicación. 
 
Art. 4º - Autoridad de aplicación - La autoridad de 
aplicación de la presente ley es el Ministerio de 
Tierras, Ambiente y Recursos Naturales de la 
Provincia de Mendoza o el organismo que en el 
futuro lo reemplace. 
 
Art. 5º - Funciones - Es función de la autoridad de 
aplicación: 
 

a) Incentivar la aplicación de las terrazas 
verdes xerófilas,  

b) Brindar información técnica para la 
reconversión de las terrazas verdes xerófilas,. 

c) Promover la reconversión de terrazas de 
inmuebles a terrazas verdes xerófilas 

d) Proveer las semillas necesarias para su 
ejecución; 

e) Adecuar los aspectos técnicos que 
considere convenientes para la correcta 
implementación, seguimiento y control de las 
denominadas “terrazas verdes xerófilas“. 
 
Art. 6º - Anexo - Para la presente ley se establecen 
los detalles técnicos incluidos en el Anexo I.   
 
Art. 7º - Adhesión de los municipios.- Se invita a los 
municipios de la Provincia de Mendoza a adherir a la 
presente ley. 
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Aquellos Municipios que lo hagan, deberán 
modificar su Código de Edificación, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:  
 

TERRAZAS VERDES. SUPERFICIES 
CUBIERTAS 

DE VEGETACIÓN XERÓFILA. 
MATERIAL DE LA CUBIERTA 
DE LOS TECHOS VERDES 

 
La cubierta de un techo, azotea o terraza 

verde debe contar con una membrana aislante 
hidrófuga, carpeta de protección y recubrimiento 
previa a la capa de grava de drenaje. El espesor 
mínimo necesario de tierra para que la vegetación 
prospere debe estar en función a las especies que 
conformen la cubierta vegetal, no pudiendo exceder 
los 18 cm. 

La cubierta se ejecuta según la reglas del 
arte, aplicándose las mejores técnicas y materiales 
disponibles. 

Las pendientes de escurrimiento deben 
responder a las normativas vigentes y el conjunto 
debe poseer un sistema de retención para evitar el 
escurrimiento de tierra. 
 

IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS 
DESAGÜES DE LOS TECHOS VERDES 

 
El método de desagüe a utilizar en las 

cubiertas de un techo, azotea o terraza verde debe 
contar con una correcta Impermeabilización, la cual 
debe ser ejecutada con la mejor tecnología 
disponible. 
 

SEPARACIÓN DE PREDIOS LINDEROS 
 

Las “terrazas verdes xerófilas“, en todos los 
casos, deben estar separados de los muros 
divisorios o en muros privativos contiguos o predios 
linderos a los efectos de evitar molestias a las 
edificaciones colindantes. La autoridad de aplicación 
establece las medidas mínimas de separación en 
estos casos. 
 

CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LAS 
EDIFICACIONES 

 
Todas las edificaciones que implementen las 

denominadas “terrazas verdes xerófilas, deben 
contar con un cálculo estructural que verifique la 
resistencia a las cargas que generen las cubiertas 
verdes. 
 

FACULTADES DE LA AUTORIDAD DE 
APLICACIÓN 

 
La autoridad de aplicación podrá adecuar los 

aspectos técnicos que considere convenientes para 
la correcta implementación, seguimiento y control de 
las denominadas “terrazas verdes xerófilas. 
 

Art. 8º - Presupuesto - Los fondos para la ejecución 
del presente proyecto serán incluidos en la partida 
presupuestaria del Ministerio de Tierras, Ambiente y 
Recursos Naturales de la Provincia de Mendoza, u 
organismo que en su futuro lo reemplace. 
 
Art. 9º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

- (El Anexo obra en el Expte. original). 
 

Mendoza, 1 de setiembre de 2015. 
 

Tadeo Zalazar, Lorena Meschini, Diego 
Guzmán, Pamela Verasay, Julia Ortega, Néstor 
Parés, Daniel Llaver, Pablo Narváez 
 

- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS, LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS  
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 69513) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto se presenta en el 
marco del Programa de Voluntariado Legislativo 
“Legislatura + VOS 2015”, el cual tiene como 
objetivo principal brindar un espacio de participación 
ciudadana en el ámbito de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, y promover 
la capacitación de jóvenes en la formulación de 
proyectos de ley como instrumento de participación, 
diagramación e implementación de políticas 
públicas. 

Los participantes que han contribuido en el 
presente proyecto son: María Eugenia Galmés, 
Agustín Rodríguez Boato, Sebastián Carrasco y 
Leonardo Leiva, bajo la coordinación del Lic. Nelson 
Copia y la Lic. Adriana Yenarópulos en la Comisión 
de Turismo. 

Motiva el presente proyecto de ley, la 
necesidad de ofrecer al turista una categorización de 
las bodegas abiertas al turismo de modo que le sirva 
al momento de su elección cuando visite la Provincia 
de Mendoza. 

La oferta de turismo vitivinícola que ofrece la 
provincia es muy variada. El turismo del vino ya no 
se limita a visitar una bodega y degustar sus 
productos. Las empresas han diversificado sus 
propuestas, ofreciendo además la posibilidad de 
almorzar u hospedarse en un entorno de viñedos; 
participar de la cosecha, la poda y de la elaboración 
de su propio vino; asistir a cursos de degustación de 
nivel avanzado; relajarse en un spa del vino y gozar 
de toda una cosmética vitivinícola; y hasta celebrar 
su boda o su fiesta de cumpleaños. 

Para un visitante, el Enoturismo es una 
amplia gama de experiencias construidas alrededor 
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de la visita a una bodega y/o región vitivinícola. 
Decimos “experiencia”, porque comprende, además 
de la posibilidad de disfrutar de los vinos, conocer la 
gastronomía local, la cultura y el entorno, a través de 
diversas actividades en contacto con la naturaleza. 

El vino y su cultura, además de ser una 
herramienta importante de desarrollo regional, se 
abren paso entre las ofertas tradicionales y 
constituyen un producto cada vez más buscado por 
los visitantes. 

El turismo vitivinícola vive una tendencia 
creciente en todo el país, pero fundamentalmente en 
nuestra provincia como principal polo productivo. 
Este desarrollo tiene una historia que comenzó a 
evidenciarse a mediados de la década del ’90, 
marcada por diversos factores: la llegada de 
inversiones extranjeras, el crecimiento de las 
exportaciones, la visita de periodistas 
especializados, entre otros. 

Aspectos que motivaron el cambio de 
imagen a nivel edilicio en las bodegas, con el fin de 
lucir más atractivas. En estos días, el turismo del 
vino llega a representar uno de los productos más 
buscados por los turistas que vienen a nuestro país 
y provincia. 

La importante evolución que viene 
experimentando este tipo de turismo y su gran 
impacto en la economía de la provincia demandan 
una mirada analítica que permita conocer las 
características del sector, las formas que reviste en 
nuestro medio, los actores que involucra. Es decir 
plantean la necesidad de estudios periódicos de 
diagnóstico y de actualización de la información, que 
sirvan como base para la generación planes, 
programas y proyectos que contribuyan a 
potenciarlo. 

Lo cierto es que, desde diversos ámbitos 
públicos y privados, existe la voluntad de encarar 
políticas para su óptimo crecimiento. Más aun siendo 
Mendoza una de las ocho Grandes Capitales del 
Vino del mundo. 

En concreto, creemos que es una necesidad 
imperiosa y de vital importancia el satisfacer las 
necesidades de los turistas que eligen como destino 
nuestra provincia con el fin de realizar visitas 
turísticas a bodegas. Es por ello que consideramos 
importante que puedan acceder y contar con 
información detallada y precisa en cuanto que tipo 
de bodegas y servicios prestados por las mismas 
tienen a su disposición, obteniendo así una óptima 
estadía y satisfacción de sus intereses turísticos en 
nuestra provincia. 

Atendiendo al objetivo anteriormente 
detallado, el presente proyecto propone implementar 
y promover la categorización de las bodegas según 
los servicios que ofrezcan al turista. Dicha 
categorización se realizará bajo la órbita del 
Ministerio de Turismo de la Provincia de Mendoza. 

Será el Ministerio el encargado de realizar 
dicha categorización, la cual se realizará en “cepas” 
de acuerdo a los servicios prestados por las 
bodegas, con el fin de brindar una mayor y mejor 
información a turistas y mendocinos. 

Las bodegas serán inscriptas 
compulsivamente por el Ministerio, quien se 
encargará de clasificarlas, diseñar la marca y 
difundir la información referida a los tipos de 
servicios con que cuentan cada una. La inspección 
de las categorías se realizará anualmente y será la 
autoridad de aplicación quien determine si la 
categoría se aumenta, disminuye y se mantiene. 
Asimismo, la bodega que desee modificar su 
categoría, podrá solicitar una inspección al ministerio 
para que éste determine la recategorización. 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a 
la H. Cámara de Diputados sancione el presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 1 de setiembre de 2015. 
 

Tadeo Zalazar, Pablo Narváez, Lorena 
Meschini, Julia Ortega, Beatriz Varela, Néstor Majul, 
Diego Guzmán, Pamela Verasay, Néstor Parés, 
Daniel Llaver. 
 
Artículo 1º - Objeto. El objeto de la presente ley es 
implementar y promover la categorización de 
bodegas según los servicios ofrecidos al turista; con 
el fin de establecer una nueva estrategia turística 
que contribuya al desarrollo y posicionamiento de la 
provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Creación. Créase el Registro Provincial de 
Bodegas Abiertas al Turismo. 
 
Art. 3º - Clasificación. A los efectos de la presente 
ley, se clasifican las bodegas con número de cepas 
según los servicios ofrecidos y/o actividades que 
presten mediante la siguiente nomina: 
 

1 Cepa: bodegas abiertas al turismo que 
cuenten con visitas guiadas a las instalaciones y/o 
viñedos y se encuentren debidamente habilitadas. 

2 Cepas: bodegas abiertas al turismo que 
cumplan con los requisitos de 1 cepa e incluyan 
degustaciones de sus productos. 

3 Cepas: bodegas abiertas al turismo que 
cumplan con los requisitos de 2 cepas e incluyan 
servicios gastronómicos en su oferta al turista. 

4 Cepas: bodegas abiertas al turismo que 
cumplan con los requisitos de 3 cepas e incluyan en 
sus instalaciones salas de arte, museos de la 
actividad vitivinícola u ofrezcan actividades 
culturales. 
 
Art. 4º - Autoridad de aplicación. La autoridad de 
aplicación de la presente ley es el Ministerio de 
Turismo de la Provincia de Mendoza o el organismo 
que en el futuro lo reemplace. 
 
Art. 5º - Funciones. Son funciones de la autoridad de 
aplicación:  
 

a) Realizar la inscripción de todas las 
bodegas abiertas al turismo en el Registro Provincial 
de Bodegas Abiertas al Turismo. 
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b) Realizar las inspecciones necesarias a fin 
de categorizar las bodegas para emitir el certificado 
que acredite la categoría de cada una de ellas. 

c) Emitir certificados que acrediten la 
categoría en un plazo no mayor a 60 días. 

d) Realizar un relevamientos periódicos de 
los servicios brindados por las bodegas inscriptas en 
el Registro Provincial de Bodegas Abiertas al 
Turismo, a fin de verificar que brinden los servicios 
correspondientes a la calificación de las cepas.  

e) Reglamentar los mecanismos necesarios 
para determinar la permanencia o no en una 
determinada categoría. 

f) Aumentar o disminuir la cantidad de cepas 
en que se encuentre cada bodega según los 
servicios prestados. 

g) Dar publicidad del Registro Provincial de 
Bodegas Abiertas al Turismo, a través de medios 
digitales, gráficos o cualquier tipo de publicidad 
oficial. 

h) Brindar capacitación para guías de 
turismo enológico para las bodegas que se 
encuentren categorizadas debidamente. 

i) Ordenar a las bodegas inscriptas en el 
Registro de Bodegas Abiertas al Turismo a realizar 
un informe anual de su actividad y remitirlo a la 
autoridad de aplicación detallando estadísticas 
generales de las visitas recibidas. 
 
Art. 6º - Funcionamiento. La autoridad de aplicación 
categorizará a las bodegas inscriptas en el Registro 
Provincial de Bodegas Abiertas al Turismo en un 
plazo no mayor a 180 días a partir de la 
promulgación de la presente ley. 
 
Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 1 de setiembre de 2015. 
 

Tadeo Zalazar, Pablo Narváez, Lorena 
Meschini, Julia Ortega, Beatriz Varela, Néstor Majul, 
Diego Guzmán, Pamela Verasay, Néstor Parés, 
Daniel Llaver. 
 

- A LAS COMISIONES DE TURISMO Y 
DEPORTES Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 69514) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto se presenta en el 
marco del Programa de Voluntariado Legislativo 
"Legislatura + VOS 2015", el cual tiene como 
objetivo principal brindar un espacio de participación 
ciudadana en el ámbito de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, y promover 
la capacitación de jóvenes en la formulación de 

proyectos de ley como instrumento de participación, 
diagramación e implementación de políticas 
públicas. 

Los participantes que han contribuido en el 
presente proyecto son Analía Herrera, Pilar 
Fernández, Yamina Micaela Rosas, María Mercedes 
Ordóñez bajo la coordinación de Leandro Fruitos. 

El presente proyecto de ley busca explicitar 
a las actividades agropecuarias dentro del marco  
legislativo que regula las declaraciones de impacto 
ambiental. 

Que según la Ley provincial 5961 se 
entiende por Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 
el procedimiento destinado a identificar e interpretar, 
así como a prevenir, las consecuencias o efectos 
que acciones o proyectos públicos o privados, 
puedan causar al equilibrio ecológico, al 
mantenimiento de la calidad de vida y a la 
preservación de los recursos naturales existentes en 
la provincia. 

Actualmente en mendoza, el sometimiento 
de los emprendimientos agropecuarios a EIA, 
depende en gran medida de la interpretación de la 
ley, dado que no es una actividad nombrada 
explícitamente en su anexo I. Aunque la misma 
quedaría implícita dentro del Art. 27 de la Ley 5961: 
“Todos los proyectos de obras o actividades capaces 
de modificar, directa o indirectamente el ambiente 
del territorio provincial, deberán obtener una 
declaración de impacto ambiental (DIA)”. 

Existen sin embargo, algunos antecedentes 
de proyectos que han iniciado voluntariamente el 
procedimiento de EIA ante las correspondientes 
autoridades provinciales o municipales. A modo de 
ejemplo de estos proyectos, se cita a: "Planta para 
formulación de productos para control biológico de 
plagas”, propuesto en el 2009 por la Empresa 
QUEMAR SRL, que consistía en la generación de 
productos fitosanitarios no tradicionales; “Mendoza 
Libre de Plagas”, propuesto en el 2010 por la 
Empresa INARXA SA, que consistía en la instalación 
de un puesto para el ingreso de cargamento 
comercial vegetal y en la fumigación del mismo para 
la erradicación de la mosca de los frutos; y “Planta 
Tratamiento Cuarentenario”, propuesto en el 2013 
por la Empresa MARBE SRL, consistente en la 
instalación de una cámara de fumigación para 
realizar el tratamiento de uva de mesa embalada en 
cajas. 

Todos ellos, fueron categorizados por la 
correspondiente autoridad provincial, como 
susceptibles de ser evaluados a través de un aviso 
de proyecto. Este procedimiento, es más sencillo 
que la EIA y se aplica excepcionalmente cuando se 
considera que las acciones que demandarán los 
proyectos, no afectarán de forma sensible a su 
entorno. Así mismo, cada una de las 
municipalidades pueden exigir EIAs. a ciertas 
actividades agropecuarias. 

Al notar la ausencia de una legislación que 
permita exigir claramente y sin ambigüedades la EIA 
en proyectos agropecuarios en el 2009, la entonces 
Secretaría de Medio Ambiente, impulsó la creación 
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de la Unidad de Evaluación de Impacto Ambiental en 
la Actividad Agropecuaria. Se hizo notar la 
necesidad de regular y controlar las prácticas de la 
actividad rural que inciden negativamente en el 
ambiente, realizar un relevamiento de la actividad 
agropecuaria y elaborar un mapa de la producción 
agrícola y ganadera con la sensibilidad ambiental de 
cada región. 

Esta iniciativa no se llevó a cabo, pero sentó 
un precedente que demuestra la urgencia de contar 
con las herramientas legales, a fin de promover el 
desarrollo económico de la actividad en cuestión, 
minimizando los riesgos ambientales. 

Por otro lado, se ve reflejada la importancia 
de exigir las EIAs., en el hecho de que proyectos 
relacionados con la actividad agropecuaria, ya sean 
gubernamentales o privados, que aspiran a alcanzar 
financiamientos o acceder a mercados nacionales o 
internacionales, son sometidos a diferentes estudios 
socio-ambientales, como requisito para alcanzarlo. 

Desde una perspectiva global, en Argentina 
la estrategia de instalación de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) en las provincias, 
llevadas a cabo desde el Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales, implica la firma 
de convenios que expresa el compromiso mutuo de 
iniciar un proceso de adaptación de los objetivos y 
metas a las realidades provinciales y el monitoreo de 
éstos a lo largo del tiempo. Mendoza es una de las 
17 provincias que firmó el convenio correspondiente 
adhiriendo a los siguientes objetivos: 
 

Objetivos generales 
 

a) Reducción del número absoluto de 
personas que padecen hambre para conseguir 
gradualmente un mundo en el que todas las 
personas, en todo momento, dispongan de 
alimentos inocuos y nutritivos suficientes que 
satisfagan sus necesidades alimenticias y sus 
preferencias en materia de alimentos a fin de llevar 
una vida activa y sana. 

b) Eliminación de la pobreza e impulso del 
progreso económico y social para todos mediante el 
aumento de la producción de alimentos, la 
potenciación del desarrollo rural y medios de vida 
sostenibles. 

c) Ordenación y utilización sostenibles de los 
recursos naturales, con inclusión de la tierra, el 
agua, el aire, el clima y los recursos genéticos, en 
beneficio de las generaciones actuales y futuras. 
 

Objetivos estratégicos 
 

a) Intensificación sostenible de la producción 
agrícola. 

b) Incremento de la producción ganadera 
sostenible. 

c) Gestión y utilización sostenibles de los 
recursos de la pesca y la acuicultura. 

d) Mejora de la calidad y la inocuidad de los 
alimentos en todas las fases de la cadena 
alimentaria. 

e) Ordenación sostenible de los bosques y 
árboles. 

f) Gestión sostenible de las tierras, las aguas 
y los recursos genéticos y mejora de la respuesta a 
los desafíos ambientales mundiales que afectan a la 
alimentación y la agricultura. 

g) Creación de un entorno favorable a los 
mercados para mejorar los medios de vida y el 
desarrollo rural. 

h) Aumento de la seguridad alimentaria y 
mejora de la nutrición. 

i) Mejora de la preparación y respuesta 
eficaz ante las amenazas y las emergencias 
alimentarias y agrícolas. 

j) Equidad de género en el acceso a los 
recursos, bienes y servicios y en la adopción de 
decisiones en las zonas rurales. 

k) Incremento del volumen y la eficacia de la 
inversión pública y privada en la agricultura y el 
desarrollo rural. 

Vale destacar que la República Argentina 
ratifica la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (CMNUCC), a través de la 
Ley 24295 asumiendo obligaciones tales como 
informar sus inventarios nacionales de gases de 
efecto invernadero, programas nacionales que 
contengan medidas para mitigar y facilitar la 
adecuada adaptación al cambio climático, como así 
también cualquier otra información relevante para el 
logro del objetivo de la CMNUCC. 

En este marco, recientemente se ha 
realizado en la Provincia de Mendoza la Tercera 
Comunicación Nacional de la República Argentina a 
la CMNUCC, allí se expusieron datos preliminares 
sobre las fuentes de emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI), en donde se destaca a la 
agricultura y ganadería como los responsables de 
35% de la emisión total de los GEI. 

Tanto el cumplimiento de los ODM, como la 
ratificación a la CMNUCC, justifican la 
implementación de EIA en la actividad agropecuaria. 
De hecho, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) indica 
que la EIA es una herramienta que permite a los 
tomadores de decisiones identificar los posibles 
impactos ambientales de los proyectos propuestos, a 
fin de evaluar los enfoques alternativos, y de diseñar 
e incorporar medidas adecuadas de prevención, 
mitigación, gestión y monitoreo. 

A nivel nacional, la Constitución en el 
artículo 41 indica que los habitantes gozan del 
derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para 
el desarrollo humano y para que las actividades 
productivas satisfagan las necesidades presentes 
sin comprometer las de las generaciones futuras; y 
tienen el deber de preservarlo. 

Las autoridades proveerán a la protección 
de este derecho, a la utilización racional de los 
recursos naturales, a la preservación del patrimonio 
natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la 
información y educación ambiental. A su vez 
corresponde a la Nación dictar las normas que 
contengan los presupuestos mínimos de protección, 
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y a las provincias, las necesarias para 
complementarlas, sin que aquéllas alteren las 
jurisdicciones locales. 

Surge así la Ley General de Ambiente 25675 
sancionada en noviembre del 2002, que establece a 
nivel nacional los presupuestos mínimos para lograr 
una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la 
preservación y protección de la diversidad biológica 
y la implementación del desarrollo sustentable. Esta 
ley rige en todo el territorio nacional, sus 
disposiciones son de orden público, operativas y se 
utilizaran para la interpretación y aplicación y para la 
recomposición de los daños causados por la 
contaminación ambiental. 

Entre los instrumentos de la política y la 
gestión ambiental que propone la ley en su artículo 
8º se encuentra la evaluación de impacto ambiental. 
Se destaca el artículo 11 el cual indica que toda obra 
o actividad que, en el territorio de la Nación, sea 
susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus 
componentes, o afectar la calidad de vida de la 
población, en forma significativa, estará sujeta a un 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, 
previo a su ejecución. 

A su vez el artículo 12 indica que las 
personas físicas o jurídicas darán inicio al 
procedimiento con la presentación de una 
declaración jurada, en la que se manifieste si las 
obras o actividades afectarán el ambiente. Las 
autoridades competentes determinarán la 
presentación de un estudio de impacto ambiental, 
cuyos requerimientos estarán detallados en ley 
particular y, en consecuencia, deberán realizar una 
evaluación de impacto ambiental y emitir una DIA en 
la que se manifieste la aprobación o rechazo de los 
estudios presentados. 

Junto a este marco nacional y debido a la 
envergadura que presenta la problemática de las 
actividades agropecuarias en los diferentes 
territorios, se distinguen las provincias que 
presentan en su legislación correspondiente la 
inclusión de estos tipos de proyectos que deberán 
ser sometidas a EIA. Se distinguen, la provincia de 
La Pampa que en su Ley Provincial Ambiental 1914 
somete a EIA los proyectos de desarrollo agrícola 
bajo riego y en secano; en Entre Ríos la Ley 9345 
indica evaluar las actividades de agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura. Por su parte la 
Provincia de Río Negro en su Ley 3266 contiene el 
artículo 3º el cual menciona entre los proyectos que 
estarán sujetos a la presente ley aquellos de uso de 
los suelos con fines agropecuarios y afines. Jujuy en 
su Ley 5063, en su anexo III, menciona entre los 
proyectos sometidos, los de agricultura, ganadería y 
aprovechamientos forestales. Neuquén menciona en 
la Ley 1875, a la agricultura, ganadería, pesca e 
instalaciones complementarias. 

En Mendoza, la Ley 5961 no somete a la 
actividad agropecuaria al procedimiento de EIA. Sin 
embargo, indica entre sus objetivos la preservación 
del ambiente en todo el territorio de la provincia a los 
fines de resguardar el equilibrio ecológico y el 
desarrollo sustentable. Se considera de importancia 

fundamental para lograr este objetivo, respetar las 
cualidades y heterogeneidades de los suelos para 
poder ordenar las actividades y aprovechar las 
potencialidades de cada zona, siendo esencial el 
artículo 3º de dicha ley, el cual indica que la 
preservación, conservación, defensa y mejoramiento 
del ambiente, comprende entre otros el 
ordenamiento territorial y la planificación de los 
procesos de urbanización, poblamiento, 
industrialización, explotación minera y agrícola-
ganadera y expansión de fronteras productivas, en 
función de los valores del ambiente. 

Para esto es suplementaria la aplicación de 
la Ley de Ordenamiento Territorial 8051, la cual 
establece en su artículo 1º al ordenamiento territorial 
como un procedimiento político-administrativo del 
Estado en todo el territorio provincial, entendido éste 
como política de estado para el gobierno provincial y 
el de los municipios. 

Es de carácter preventivo y prospectivo a 
corto, mediano y largo plazo, utilizando a la 
planificación como instrumento básico para conciliar 
el proceso de desarrollo económico, social y 
ambiental con formas equilibradas y eficientes de 
ocupación territorial. 

Entre sus objetivos específicos se destaca el 
potenciar y proteger las zonas agropecuarias 
irrigadas y de las no irrigadas procurando su 
desarrollo competitivo y sostenible, promoviendo la 
multifuncionalidad del espacio rural, respetando las 
vocaciones locales y la cultura de las comunidades 
de los pueblos originarios. 

Entre los instrumentos de ordenamiento 
territorial, el artículo 7º del Capítulo 2 distingue las 
EIA, que deberán comprender la identificación, 
interpretación y evaluación de las consecuencias 
geográficas, sociales y económico-financieras que 
puedan causar las acciones o proyectos, públicos o 
privados en el equilibrio territorial, la equidad social y 
el desarrollo sustentable. 

El artículo 34 indica que el Poder Ejecutivo 
deberá actualizar el Decreto 2109/94 incorporando 
en los estudios aspectos territoriales en 
consecuencia de la Ley 8051. A los efectos de 
implementar la Evaluación del Impacto Territorial, el 
proponente, con la información que tenga a su 
alcance, deberá incluir en la EIA, los siguientes 
aspectos antes de emitir la Declaración de Impacto 
Ambiental: 
 

a) Geográficos: identificación de los 
diferentes usos del suelo y la evaluación de las 
formas de organización resultantes que provocarán 
las acciones de intervención programadas, de 
acuerdo a su grado de compatibilidad o 
incompatibilidad, las necesidades de la sociedad y 
las características intrínsecas del área de 
intervención. La visión debe ser integral, sistémica, 
dinámica y relacional para que permita evaluar si es 
posible alcanzar una ocupación racional, sostenible 
y eficiente del territorio. EI estudio de los factores 
geográficos debe incluir la interacción de las esferas 
biótica, abiótica y antrópica. 
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b) Sociales: se debe evaluar la contribución 
positiva y/o negativa de la intervención propuesta al 
desarrollo humano integral, a la ampliación del 
espacio público, a la distribución equitativa del 
ingreso, a la satisfacción de las necesidades básicas 
insatisfechas, al nivel de educación y capacitación 
de los recursos humanos, al nivel de formalidad del 
empleo y a la calidad de vida de los habitantes. 

c) Económico-Financieros: se debe evaluar 
costo-beneficio de las distintas actividades que se 
propongan, teniendo en consideración su incidencia 
o no, en el Producto Bruto Interno Provincial; el 
Producto Bruto Geográfico; la generación de nuevos 
puestos de trabajo; la creación o incentivación de 
otras actividades económicas para proveerle 
materias primas, servicios, insumos o repuestos en 
el medio, su sostenibilidad, la reinversión de las 
utilidades en el ámbito provincial, el grade de 
desarrollo tecnológico que aporten, la presencia de 
externalidades, la contribución fiscal neta y la 
existencia de subsidios o mecanismos de 
financiación. 
 

Cabe destacar que le compete a provincia, 
según el artículo 37 establecer las normas básicas 
en materia de disposición, preservación y uso de los 
recursos naturales, zonificación industrial y agrícola, 
servicios públicos y protección del medio ambiente. 

Además de lo que antecede, la Ley 
Provincial 6333 y su correspondiente decreto 
reglamentario, establece las funciones del Instituto 
de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza 
(ISCAMEN). 

En la actualidad dicho instituto se dedica a la 
prevención de intoxicaciones, destrucción de 
productos agroquímicos vencidos, límites máximos 
de residuos para distintos cultivos y países, sistema 
de registro de productos banda roja, certificación de 
envases triplemente lavados, entrega gratuita de 
bolsones, capacitación, implementación de buenas 
prácticas agrícolas, formularios y registros. 

Se considera que la implementación de EIA 
en el sector agropecuario complementará y 
fortalecerá tales acciones provinciales para la 
prevención, control y mitigación de los efectos 
negativos de dicha actividad. 

Haciéndose un análisis de la actividad 
agropecuaria en mendoza surge, en términos 
estadísticos, que ésta es la segunda más 
representativa de la economía industrial, posterior a 
la actividad minera y destilación del petróleo. Los 
dos sectores aportan más del 75% del Valor de 
Producción, generan casi las ¾ partes del empleo e 
incluyen un total de 1279 empresas, según el 
Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de 
Servicios de la Provincia (IDITS, 2015). En los 
mercados internacionales, mendoza se encuentra 
entre los principales sitios exportadores de ajo y de 
productos vitivinícolas. 

En la provincia el sector agrícola está 
integrado principalmente por la producción y 
exportación de productos vitivinícolas (vinos y jugos 
de uva) y en menor medida los provenientes de la 

olivicultura (aceite de oliva virgen y refinado). 
Además posee una importante oferta exportable en 
la producción de alimentos procesados, teniendo 
mayor preponderancia las conservas de frutas 
(durazno, pera, cereza y mezclas, entre otras), de 
hortalizas (tomates, espárragos, encurtidos y 
aceitunas), frutas desecadas (ciruelas, pasas y 
damascos), frutas en fresco (ajo, cebolla, pera, 
manzana, ciruela, cereza, duraznos, melones, etc.) y 
la producción de mermeladas y dulces. 

La producción animal incluye diversas 
actividades como la caprina (en la zonas del 
secano), avícola (región central), ganadería, 
apicultura (concentrada en el sur de la provincia) y 
cría de cerdos (en el Valle de Uco). Los productos 
obtenidos de estos sectores permiten a mendoza 
mantener una oferta, interna y externa, variada y 
competitiva de distintos productos: carne, leche, 
huevos, miel, cueros, grasas, entre otras. 

Los volúmenes de producción e ingresos 
pueden verse reflejados proporcionalmente en 
términos de impacto ambiental si no se proveen las 
precauciones necesarias. Tanto el suelo como el 
agua demandan de una especial atención al 
desarrollar cualquier actividad que vaya a traer 
consecuencias directas o indirectas sobre éstos. 

Es de público conocimiento la situación del 
recurso hídrico en mendoza. El clima de la provincia 
es de naturaleza árida y la actividad agropecuaria se 
genera gracias a la existencia de los oasis de riego. 
El conjunto de estos oasis representan tan solo el 
5% del territorio y concentran más del 90% de la 
población. El aumento de la demanda, la expansión 
demográfica y agrícola hacia zonas antes no 
habitadas, sumado al 5to año consecutivo de 
emergencia hídrica, exigen una mayor atención a la 
administración y preservación de este recurso. 

El suelo es el elemento principal para la 
producción agrícola y debido a que su regeneración 
es muy lenta, éste debe ser considerado como un 
recurso no renovable y cada vez más escaso. Los 
principales procesos de degradación del suelo son la 
erosión, acidificación y la contaminación por metales 
pesados, plaguicidas, contaminantes orgánicos, 
nitratos, fosfatos, la compactación del suelo  por 
sobrepastoreo, las pérdidas de materia orgánica 
debido a prácticas de manejo incorrectas, la 
salinización del agua y el suelo. 

Haciendo referencia al Manual Ambiental y 
Social de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentos (SAGPyA) de la Nación y el 
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales 
(PROSAP) se describen los impactos potenciales 
que deben ser considerados en cada proyecto 
agropecuario: 

Sistemas de riego y drenaje: Problemas de 
suelos salinizados y/o con posibilidad de 
anegamiento, contaminación de las aguas y el aire 
con sales y agroquímicos afectando la salud y 
seguridad de los productores y trabajadores rurales; 
eventual reasentamiento involuntario de población 
residente en el área o desplazamiento económico de 
actividades productivas. 
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Sanidad vegetal y animal: Aumento del 
ingreso de agroquímicos en el ámbito natural, a 
corto plazo (especialmente en términos de la calidad 
de las aguas); efectos sobre la salud y seguridad de 
los productores y población rural; el uso de 
agroquímicos para la erradicación y control de 
plagas tiene un impacto negativo por la potencial 
contaminación de las aguas drenadas de los 
campos de producción hacia los cauces naturales, 
con sus consecuencias a los usuarios y la biota 
aguas abajo; control de comercialización, transporte 
y uso de agroquímicos y de los residuos de 
plaguicidas en los productos agrícolas. 

Infraestructura de caminos y electrificación 
rural: Los potenciales impactos ambientales y 
sociales negativos para estos proyectos suelen estar 
asociados a la salud y seguridad de los 
trabajadores, además de cambios que los proyectos 
viales pueden inducir en el ciclo del agua 
(escurrimiento superficial), con las subsecuentes 
alteraciones del hábitat de la flora y fauna silvestres 
y modificaciones en el escurrimiento y los patrones e 
intensificación del uso de la tierra. 

Pueden ocurrir impactos en la fase de 
construcción que pueden afectar especies arbóreas 
valiosas, en vías de extinción o comunidades 
vegetales importantes y erosión inducida por el 
movimiento del suelo. 

Generación y transferencia de tecnología: 
Nuevas tecnologías pueden intensificar el uso de 
agroquímicos o utilizar control biológico de plagas, lo 
cual podría, en el primer caso, contaminar aguas 
superficiales o subterráneas, suelos o provocar 
intoxicaciones de trabajadores rurales o pobladores; 
el control biológico de plagas puede afectar 
negativamente de forma residual o indirecta a 
agentes positivos. También pueden inducir nuevos 
mecanismos empresariales y estratégicos de 
asociación para incrementar la producción en un 
contexto de fragilidad ambiental, los que pueden 
producir impactos negativos en el suelo, el agua y la 
biota. 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a 
la H. Cámara de Diputados sancione el presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 2 de setiembre de 2015. 
 

Tadeo Zalazar, Lorena Meschini, Pablo 
Narváez, Diego Guzmán, Néstor Majul, Daniel 
Llaver, Néstor Parés, Julia Ortega, Pamela Verasay, 
Beatriz Varela 
 
Artículo 1º - Modifícase el Anexo I de la Ley 5961, el 
que quedará redactado de la siguiente manera:  
 

I - Proyectos de obras o actividades 
sometidas al proceso de evaluación de impacto 
ambiental por la autoridad ambiental provincial: 
 

1. Generación de energía hidroeléctrica, 
nuclear y térmica. 

2. Administración de aguas servidas urbanas 
y suburbanas. 

3. Manejo de residuos peligrosos. 
4. Localización de parques y complejos 

industriales 
5. Exploración y explotación de 

hidrocarburos y minerales utilizados en la 
generación de hidrocarburos y minerales utilizados 
en la generación de energía nuclear, en cualquiera 
de sus formas. 

6. Construcción de gasoductos, oleoductos, 
acueductos y cualquier otro conductor de energía o 
sustancias. 

7. Conducción y tratamiento de aguas. 
8. Construcción de embalses, presas y 

diques. 
9. Construcción de rutas, autopistas, líneas 

férreas y aeropuertos. 
10. Emplazamiento de centros turísticos o 

deportivos en alta montaña. 
11. Extracción minera a cielo abierto. 
12. Construcción de hipermercados y 

grandes centros comerciales con una superficie total 
mayor de dos mil quinientos metros cuadrados 
(2.500 m2) y ampliaciones de los ya existentes en 
superficies mayores de mil quinientos metros 
cuadrados (1.500 m2). 

13. Instalación de antenas de 
telecomunicaciones. 

14. Emprendimientos agropecuarios. 
15. Todas aquellas obras o actividades que 

puedan afectar directa o indirectamente el equilibrio 
ecológico de diferentes jurisdicciones territoriales. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 2 de setiembre de 2015. 
 

Tadeo Zalazar, Lorena Meschini, Pablo 
Narváez, Diego Guzmán, Néstor Majul, Daniel 
Llaver, Néstor Parés, Julia Ortega, Pamela Verasay, 
Beatriz Varela 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE AMBIENTE 

Y RECURSO HÍDRICOS 
 

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 69515) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de ley estableciendo la creación 
de una Comisión Provincial Honoraria de Bienestar 
Animal en la Provincia de Mendoza. 

El proyecto de ley que se pone a 
consideración tiene como propósito y objetivo el 
preservar la integridad física y la vida de las 
personas. Asimismo, que la sucesión y violencia con 



9 de setiembre de 2015      17ª Reunión  H. Cámara de Diputados    16ª Sesión de Tablas                          Pág. 21 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 17 del 9-9-15 (BECA DE INCENTIVO ESTUDIANTIL) 

que algunos perros han atacado a distintas personas 
en los últimos tiempos, provocándoles graves 
heridas, genera un clima de inquietud social y deben 
de motivar la preocupación de las autoridades a 
través de la creación de una ley que establezca 
normas sobre la crianza y/o tenencia de perros 
reconocidos como potencialmente agresivos, 
hostiles o peligrosos. Se trata por ende de 
fatalidades previsibles. 

En forma permanente, como lo son las 
situaciones donde intervienen perros que son 
responsables de ataques graves, con el resultado 
para las víctimas de lesiones graves, desgarros 
múltiples en piel, músculos, nervios, tendones y 
órganos vitales, mutilaciones, amputaciones e 
incluso a veces mortales. La mayoría de las veces 
las víctimas son niños, bebés y ancianos, que 
quedan con secuelas físicas y psicológicas de por 
vida. Y que hasta se ven obligadas a someterse a 
varias cirugías para poder minimizar las 
consecuencias de las mordeduras. Y resulta obvio 
que el sacrificio posterior del animal y la 
responsabilidad civil de su dueño no alcanzan para 
minimizar o reparar los terribles daños provocados a 
las personas víctimas de esto tipos de ataques. 

Crear la Comisión Provincial Honoraria de 
Bienestar Animal definirá por resolución fundada el 
carácter de peligroso de razas y cruzas caninas. 
Podrá determinar su prohibición total de importación, 
comercialización, transferencia, cría de razas 
caninas, así como establecer las condiciones que 
deben reunir los titulares tenedores de las mismas y 
las zonas habilitadas para ello. 

En la órbita de la Comisión Provincial 
Honoraria de Bienestar Animal se creará el Registro 
de Propietarios de Perros Potencialmente Peligrosos 
de la Provincia de Mendoza, con el objetivo de 
regular la tenencia de perros potencialmente 
peligrosos. 

Existen razas de caninos que presentarían 
cierta tendencia a ser más agresiva, que incluso 
genéticamente tendrían un temperamento difícil de 
controlar. Además es usual que sus propietarios 
desconocen totalmente las características de esos 
animales y no están al tanto de su peligrosidad, que 
muchas veces se manifiestan en ataques 
sorpresivos y brutales que llaman la atención por su 
ferocidad. 

Son considerados “potencialmente 
peligrosos” los canes que por su naturaleza 
agresiva, tamaño o potencia mandibular tengan la 
capacidad de causar la muerte o lesiones graves a 
personas, otros animales o provocar daños 
materiales. No obstante esto los perros de otras 
razas que muerden o mordieron a personas, a partir 
de esa situación son considerados peligrosos por lo 
cual merecen especial atención y cuidados para 
evitar riesgos. 

Además aquellos que han sido adiestrados 
para ello y los que reúnen todas o la mayoría de las 
siguientes características: 
 

- Fuerte musculatura, aspecto poderoso, 
robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y 
resistencia. 

- Marcado carácter y gran valor. 
- Pelo corto. 
- Perímetro torácico de entre 60 y 80 

centímetros, con una altura de entre 50 y 70 
centímetros y un peso que supere los 20 kg. 

- Cabeza voluminosa y mandíbulas grandes 
y fuertes. 

- Cuello ancho, musculoso y corto. 
- Pecho ancho, con costillas arqueadas y 

lomo musculado y corto. 
- Extremidades musculosas. 

 
La excepción son los perros adiestrados 

para trabajar con las Fuerzas de seguridad y los 
perros-guía o acreditados y amaestrados por centros 
oficialmente reconocidos. 

Las legislaciones comparadas que han 
regulado el tema, comprenden dentro de la 
calificación de perros potencialmente peligrosos los 
que pertenezcan a las siguientes razas, sean puros 
por pedigree, puros por cruza o mestizos: akita; 
amstaf; rottweiler; pitbull; dobermann; mastín 
napolitano; tosa japonés; dogo argentino; dogo de 
burdeos; bullmastiff; americanstaffordshire terrier; 
staffordshirebull terrier; perro de presa mallorquin; 
presa canario; bullmastiff; bull terrier y fila brasileño. 
Y a los cruces de las anteriores entre ellos o con 
otras razas obteniendo una tipología similar. 

No se trata de estar en contra de estos 
animales, sino que estas razas protagonizan 
reiterados  ataques, y sus características son 
peligrosas y se pueden transformar en un arma. La 
potencialidad de daño es muy grande y debe de 
prevenirse. 

Con el Registro de Propietarios de Perros 
Potencialmente Peligrosos la tenencia de estos 
canes quedará sujeta al cumplimiento de las 
siguientes reglamentaciones: 
 

a) Solicitar la inscripción en el registro antes 
que el perro cumpla seis (6) meses de vida. 

b) Identificar al perro mediante la colocación 
de un collar con una chapa identificatoria en la que 
deberá constar el nombre del propietario y el número 
de inscripción en el registro; 

c) Para la presencia y circulación en 
espacios públicos, utilizar siempre correa o cadena, 
y ésta debe ser no extensible y de una longitud 
máxima de 2 metros, collar y bozal, adecuados para 
su raza. 
 

Quedan exentos de cumplir con esta 
disposición: 
 

1.Explotaciones agrarias que utilicen perros 
de guardia, defensa y manejo de ganado, y 
actividades de carácter cinegético. 

2.Pruebas deportivas con fines a la 
selección de los ejemplares que participan en las 
mismas y que estén autorizadas y supervisadas por 
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la autoridad competente, con exclusión de los 
ejercicios para peleas y ataque. 
 

d) Adoptar medidas de seguridad y 
prevención en el inmueble donde se aloja al perro, 
en el que debe haber estructuras suficientemente 
resistentes y de dimensiones adecuadas que 
impidan al perro escaparse o sobrepasar el hocico 
más allá de los límites propios. 

e) En el inmueble que pertenezca a más de 
un propietario, se prohíbe dejar al perro en lugares 
comunes. 

f) Quedará prohibido y será pasible de 
sanción considerada falta gravísima el abandono de 
los perros alcanzados por la presente ley. 

g) Comunicar al Registro la cesión, robo, 
muerte o pérdida del perro, haciéndose constar tal 
circunstancia en su correspondiente hoja registral, 
sin perjuicio de que si el perro pasase a manos de 
un nuevo propietario, éste deberá renovar la 
inscripción en el Registro. 
 

La idea no es novedosa a nivel mundial. Son 
varios los países que han optado por prohibir la 
tenencia de “razas consideradas potencialmente 
peligrosas”. 

En nuestro país, en la Provincia de Río 
Negro, la Ley 4043 promulgada el 30 de diciembre 
de 2005 y que entró en vigencia en enero del año 
2006, regula la materia de canes considerados 
potencialmente “peligrosos” y es muy restrictiva al 
respecto. 

Quedan sujetos a la referida norma aquellas 
mascotas, cualquiera sea su raza, que hubiesen 
atacado a transeúntes. Se incluyó a los ejemplares 
que muestren un comportamiento calificado como 
“agresivo” o que hayan sido adiestrados para el 
ataque o defensa. En esa calificación se incorporó a 
los que pertenezcan a las razas Rottweiler, 
Doberman, Dogo Argentino y Pitbull Terrier, aunque 
en un capítulo aparte se excluyó a los canes que 
pertenecen a las fuerzas armadas, de seguridad y 
policiales. 

Como antecedentes en otros países cabe 
consignar, a modo de ejemplo, que en Israel por ley 
sancionada en diciembre de 2004 y que entró en 
vigor en octubre de 2005, se prohíbe criar a perros 
de razas consideradas “peligrosas”, entre ellas 
Rottweiler y Pitbull, Según la ley israelí, los dueños 
de estos perros están ahora obligados a castrarlos 
para evitar la reproducción. 

Asimismo, se prohíbe vender o regalar 
cachorros de las razas “peligrosas”, excepto a las 
fuerzas de seguridad. Esta referida ley fue 
sancionada tras una serie de graves ataques a 
personas. Y un caso que conmocionó a la opinión 
pública, como lo fue la muerte de una niña de 6 años 
como consecuencia del ataque de un perro Amstaf. 

En Inglaterra la “Ley de Perros Peligrosos” 
de 1991, establece la esterilización obligatoria para 
los perros considerados peligrosos y prohíbe cuatro 
tipos de canes, el pitbull terrier, el tosa japonés, el 
dogo argentino y el fila brasileño, así como su 

importación. En Ecuador se prohíbe de tenencia de 
razas consideradas peligrosas, como los Pitbull y 
Rottweiler. 

Por su parte en Venezuela, ha quedado 
prohibida la propiedad y tenencia de la raza de 
perros PitBull. 

En efecto, en la Gaceta Oficial 39338 del 4 
de enero de 2010, se publica la “Ley para la 
Protección de la Fauna Doméstica Libre y en 
Cautiverio”, la cual indica en su artículo 33, lo 
siguiente: “Se restringe la propiedad y tenencia de 
caninos pitt bull. Por consiguiente, quienes ejerzan 
tales derechos sobre estos animales estarán sujetos 
al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

1. Mantenerlos permanentemente en 
condiciones de cautividad. 2. Deberán cumplir con 
los requisitos sanitarios correspondientes. 3. Adoptar 
las medidas de aseguramiento necesarias para 
evitar el escape de los ejemplares. Y en la Tercera 
Disposición Transitoria señala: “La restricción 
establecida en el artículo 33 de la presente ley 
tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014. A 
partir de esta fecha queda prohibida la propiedad y 
tenencia de caninos pitt bull”. 

Mientras que en la primera Disposición Final 
acota lo siguiente: “A partir de la promulgación de la 
presente ley, no se permitirá la importación, 
reproducción, adopción, cría y comercialización de 
los caninos pitbull”. 

En otros países, como Alemania o algunos 
estados de Estados Unidos, existen decenas de 
razas que, sin estar prohibidas, sólo pueden tenerse 
a costa de cumplir rigurosos requisitos. Algunas de 
ellas se reiteran en varias legislaciones: los PitBull, 
Rottweiler y Dogos, así como los Doberman, 
Mastines napolitanos o Fila, entre otros. 

La legislación Española (Ley 501/1999) y la 
Chilena también reparan sobre esta temática tan 
particular. Y también muchos otros países ya han 
sancionado normas similares e incluso algunas 
legislaciones obligan a los poseedores de estos 
animales a poseer seguros contra ataques de sus 
mascotas a otras personas y a que los perros tengan 
un microchip identificador implantado en forma 
subcutánea, que permite conocer los datos de cada 
animal así como su propietario. 

En suma, y por todo lo expuesto, y con el fin 
de minimizar los riesgos de futuros ataques a seres 
humanos, que en algunos casos han conllevado a la 
muerte, se hace necesario legislar sobre los perros 
considerados “potencialmente agresivos o 
peligrosos”. 

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

Mendoza, 2 de setiembre de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 
Néstor Majul 

Tadeo Zalazar 
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Artículo 1º - Se crea una Comisión Provincial 
Honoraria de Bienestar Animal que definirá por 
resolución fundada el carácter de peligroso de razas 
y cruzas caninas y podrá determinar su prohibición 
total de importación, comercialización, transferencia, 
cría de razas caninas, así como establecer las 
condiciones que deben reunir los titulares tenedores 
de las mismas y las zonas habilitadas para ello en el 
territorio de la provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Encomiéndese a la Comisión Provincial 
Honoraria de Bienestar Animal y a las unidades 
competentes de las respectivas municipalidades el 
velar por el cumplimiento de esta ley. 
 
Art. 3º - La Autoridad de Aplicación de la presente 
ley será el Ministerio de Salud y el Ministerio de 
Seguridad de la provincia de Mendoza, quienes 
también dictarán las normas reglamentarias que 
fuesen necesarias para su cumplimiento. 
 
Art. 4º - La Comisión estará integrada por: 
 

* Ministerio de Salud. 
* Ministerio de Seguridad, División Canes. 
* Asociaciones Protectoras de Animales. 
* El Colegio de Veterinarios de la Provincia 

de Mendoza. 
 
Art. 5º - Créase en la órbita de la Comisión 
Provincial Honoraria de Bienestar Animal el Registro 
de Propietarios de Perros Potencialmente Peligrosos 
de la Provincia de Mendoza. En cada municipio 
existirá una delegación del registro. 
 
Art. 6º - A los efectos de esta ley, se considerarán 
perros “potencialmente peligrosos” los canes que por 
su naturaleza agresiva, tamaño o potencia 
mandibular tengan la capacidad de causar la muerte 
o lesiones graves a personas, otros animales o 
provocar daños materiales. 

No obstante esto los perros de otras razas 
que mordieran a personas, a partir de esa situación 
serán considerados peligrosos por lo cual merecen 
especial atención y cuidados para evitar riesgos. 

Asimismo tienen tal consideración aquellos 
que hallan sido adiestrados para el ataque y los que 
reúnan todas o la mayoría de las siguientes 
características: 
 

- Fuerte musculatura, aspecto poderoso, 
robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y 
resistencia. 

- Marcado carácter y gran valor. 
- Pelo corto. 
- Perímetro torácico de entre 60 y 80 

centímetros, con una altura de entre 50 y 70 
centímetros y un peso que supere los 20 kg. 

- Cabeza voluminosa y mandíbulas grandes 
y fuertes. 

- Cuello ancho, musculoso y corto. 

- Pecho ancho, con costillas arqueadas y 
lomo musculado y corto. 

- Extremidades musculosas. 
 

La autoridad de aplicación podrá incluir 
razas que no cumplan con las características 
mencionadas en este artículo. 
 
Art. 7º - El Registro creado en el artículo 2º, deberá 
consignar los datos personales del solicitante de la 
autorización para la tenencia de perros 
potencialmente peligrosos y requerir la información 
que sea necesaria para individualizar al perro cuyo 
permiso de tenencia ha sido requerido. A tales fines, 
se abrirá una hoja registral por cada perro que sea 
inscripto, la cual contendrá la información relativa al 
animal, en la que constarán los datos de su 
propietario o sucesivos propietarios. Se otorgará una 
copia de la misma al propietario y un número de 
registro, el que deberá figurar en la chapa de 
identificación del animal. 

La hoja registral se cerrará con la muerte del 
animal, hecho que deberá ser denunciado por su 
propietario ante el Registro. 
 
Art. 8º - El registro entregará al solicitante un 
instructivo de crianza y prevención en el cual se 
indicarán al menos las disposiciones establecidas en 
esta ley para la tenencia de perros potencialmente 
peligrosos, y las condiciones mínimas de 
adiestramiento y sociabilidad que requieren los 
mismos. 
 
Art. 9º - Cualquier incidente producido por un perro 
potencialmente peligroso a lo largo de su vida, 
conocido por las autoridades administrativas o 
judiciales, se hará constar en su hoja registral, que 
se cerrará con su muerte. 
 
Art. 10 - Las autoridades responsables del Registro 
notificarán de inmediato a las autoridades 
administrativas o judiciales competentes, cualquier 
incidencia que conste en el Registro para su 
valoración y, en su caso, adopción de sanciones u 
otras medidas. 
 
Art. 11 - La tenencia de perros potencialmente 
peligrosos quedará sujeta al cumplimiento de las 
siguientes disposiciones: 
 

a) Solicitar la inscripción en el registro entre 
los 45 días y tres (3) meses de vida. 

b) Si el perro ingresara a la provincia de 
Mendoza ya sea por paso internacional o provincial 
aéreo o terrestre, la autoridad competente deberá 
notificar al tenedor mediante un acta, de los plazos 
de inscripción en el registro determinado por la 
Comisión. Queda exceptuado de la medida el perro 
que ingresare a la provincia en condición de tránsito. 

c) Identificar al perro mediante la colocación 
de un collar con una chapa identificatoria en la que 
deberá constar el nombre del propietario y el número 
de inscripción en el registro; 
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d) Para la presencia y circulación en 
espacios públicos, utilizar siempre correa o cadena, 
y ésta debe ser no extensible y de una longitud 
máxima de 2 metros, collar y bozal, adecuados para 
su raza. 

Quedan exentos de cumplir con esta 
disposición: 
 

1. Explotaciones agrarias que utilicen perros 
de guardia, defensa y manejo de ganado, y 
actividades de carácter cinegético. 

2. Pruebas deportivas con fines a la 
selección de los ejemplares que participan en las 
mismas y que estén autorizadas y supervisadas por 
la autoridad competente, con exclusión de los 
ejercicios para peleas y ataque. 
 

e) Adoptar medidas de seguridad y 
prevención en el inmueble donde se aloja al perro, 
en el que debe haber estructuras suficientemente 
resistentes y de dimensiones adecuadas que 
impidan al perro escaparse o sobrepasar el hocico 
más allá de los límites propios. 

f) En el inmueble que pertenezca a más de 
un propietario, se prohíbe dejar al perro en lugares 
comunes. 

g) Quedará prohibido y será pasible de 
sanción considerada falta gravísima el abandono de 
los perros alcanzados por la presente ley. 

h) Comunicar al Registro la cesión, robo, 
muerte o pérdida del perro, haciéndose constar tal 
circunstancia en su correspondiente hoja registral, 
sin perjuicio de que si el perro pasase a manos de 
un nuevo propietario, éste deberá renovar la 
inscripción en el registro. 
 
Art. 12 - Sanciones: El no cumplimiento de lo 
dispuesto por la presente ley hará pasible al infractor 
de una multa la que será aplicada por las 
autoridades provinciales o competentes del 
departamento en que se verifique la infracción. La 
multa no podrá ser convertida en otra sanción. 

La reincidencia será sancionada con el doble 
del máximo de la multa, sin perjuicio que, en caso de 
reincidencia las autoridades de comprobación 
puedan secuestrar al perro mientras el infractor no 
diere cumplimiento con esta ley. También se podrá 
secuestrar al perro en cualquier circunstancia, si el 
infractor no cumpliera ni se allanara a cumplir con 
esta ley. 
 
Art. 13 - A los efectos del cumplimiento de la 
presente ley el Ministerio de Seguridad de la 
Provincia de Mendoza pondrá a disposición de las 
autoridades competentes la fuerza pública necesaria 
para que en caso de resistencia de un particular a 
franquear el acceso a su predio o vivienda, dichas 
autoridades podrán solicitar orden de allanamiento al 
Juez competente. 
 
Art. 14 - Serán autoridades de comprobación de las 
infracciones a la presente ley, las autoridades 
provinciales que designe la Autoridad de Aplicación 

y las autoridades municipales en el ejercicio de su 
poder. 

Las autoridades podrán requerir el auxilio de 
la fuerza pública cuando ello resulte necesario para 
hacer observar esta ley. 
 
Art. 15 - La autoridad de aplicación proveerá a la 
Comisión Honoraria de Bienestar Animal los medios 
necesarios para que el Registro de Propietarios de 
Perros Potencialmente Peligrosos cumpla con sus 
objetivos, siendo esencial lo siguiente: instructivos 
de crianza para perros potencialmente peligrosos, 
lectora de chips de identificación, y computadora con 
componentes aptos para almacenar los datos que 
arroje la identificación. 
 
Art. 16 - Reglamentación: El Poder Ejecutivo 
reglamentará la presente ley dentro de los 90 días 
corridos contados a partir de la promulgación de la 
misma y determinará los instrumentos legales para 
el cumplimiento de dicha ley. 
 
Art. 17 - De forma. 
 

Mendoza, 2 de setiembre de 2015. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 
Néstor Majul 

Tadeo García Zalazar 
 

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

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 69541) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Someto a consideración el presente 
proyecto de ley que tiene como objetivo modificar el 
Régimen de Acceso a la Función Notarial. 

El tratamiento del tema del acceso a la función 
notarial impone explicar prioritariamente que en la 
República Argentina el mismo no es uniforme en todas 
las provincias que la conforman. No obstante ello, 
responde a principios que componen una especie de 
estatuto que puede considerarse como un común 
denominador que va presentando aspectos diferentes 
de acuerdo a la legislación local que se analice. 

Ello en razón de la organización republicana y 
federal de nuestro país que está integrado por 
provincias que son reconocidas, constitucionalmente, 
como existentes con antelación a la propia 
organización nacional. 

Así el artículo 121 de nuestra Constitución 
Nacional, aun reformada en 1.994, reza: "Las 
provincias conservan todo el poder no delegado por 
esta Constitución al Gobierno Federal, y el que 
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expresamente se hayan reservado por pactos 
especiales al tiempo de su incorporación". 

Consecuentemente los poderes que ejercen 
reservados y no delegados en el Estado Nacional, 
entre los que se encuentra "el poder de policía", han 
avalado a las legislaturas locales en su actividad 
regulatoria, que se plasmó al normar la función 
fedante por medio de las leyes de organización de los 
notariados locales, tanto para la Capital Federal, hoy 
Gobierno Autónomo de la Ciudad, como en cada una 
de estas Provincias.  

Dentro del amplio espectro que abarca el 
tema, el acceso a la función pública notarial aparece 
reglamentado en esas leyes como efecto de ese 
ejercicio del poder de policía que debe atender 
prioritariamente al gobierno de la matrícula y a la 
disciplina del notariado. 

La Ley provincial Nº 3058/64 (y sus 
modificatorias) es la que regula el ejercicio de la 
profesión de Escribanos en todo el territorio de la 
provincia. 

Nos encontramos ante la necesidad de 
sancionar una ley que se encuentre adecuada a las 
altas normas que rigen para toda la nación, como así 
también contar con un texto legal que esté acorde 
con las necesidades actuales de quienes ejercen el 
notariado en la provincia. 

La ley que rige la materia establece 
limitaciones severas para el ejercicio de la profesión 
al establecer determinados números de registros 
(numerus clausus). Limitación que no establece la 
Universidad que otorga el título de grado. 

Esta limitación la establece el Colegio de 
Escribanos de la Provincia utilizando como 
argumento de base para la limitación, que al no poder 
el escribano público o notario, por el régimen de las 
incompatibilidades, realizar otro tipo de actividades 
remuneradas (salvo muy pocas: docencia - letras - 
investigación –cargos públicos electivos), el número 
cerrado podría garantizarle ingresos que le 
permitieran, por este solo desarrollo profesional - 
funcional, obtener los medios económicos necesarios 
para desarrollar una vida digna, tanto de él como de 
su familia. 

Además de otros argumentos tales como la 
cantidad de habitantes y el tráfico mercantil.  

También se amparan en que el sistema en 
realidad no es totalmente cerrado, si no que se 
trataría de un “número programado”, ya que el 
acceso al ejercicio de la profesión podrá ser, 
aprobando un Concurso de Oposición y 
Antecedentes o mediante la posibilidad de optar por 
el Régimen de Adscripción, el cual no garantiza el 
acceso a la titularidad del registro en ningún 
momento, si no que esto se logra precisamente 
rindiendo el Concurso de Oposición y Antecedentes 
antes mencionado. 

Este concurso fue considerado como el 
sistema más justo y moderno para acceder a un 
registro notarial. Pero la realidad muestra que éste 
concurso es leonino, no se respeta a los aspirantes 
como colegas que son, no se tienen en cuenta los 
antecedentes ni la antigüedad en la matriculación a 

la hora de contabilizar el puntaje. Exámenes escritos 
mal corregidos y sin derecho a réplica y exámenes 
orales preferenciales, entre otras cosas; por lo que a 
nuestro parecer, se puede dudar de la 
independencia de criterio y objetividad del Tribunal 
Calificador, no siendo justa y equitativa la manera de 
evaluar las capacidades intelectuales y técnicas de 
los aspirantes a acceder a la titularidad de los 
registros notariales lo que determina que tal 
situación no refleja la idoneidad que se pretende 
imponer.  

Respecto al sistema actual de Adscripción, 
en la ley vigente no se encuentra totalmente 
regulado, este vacío legal ha dado lugar a abusos, 
acuerdos arbitrarios siempre en perjuicio del más 
débil de la relación, sin espacio o margen de 
negociación, a terminar la relación de adscripción a 
solo pedido del titular sin justa causa, considerando 
esta situación como trata laboral.  

Bajo este régimen se potencia y se 
monopoliza el poder de los grandes notarios, que 
utilizan el sistema para valerse de los servicios de 
escribanos jóvenes con ganas de aprender y de 
trabajar, cuando en la realidad ésta institución 
denominada Adscripción, debería ser un lugar de 
aprendizaje que posibilite el sustento material del 
notario adscrito y su familia, debe ser un espacio 
donde el titular pueda verter sus conocimientos y 
que al mismo tiempo pueda recibir la colaboración 
presencial en la oficina notarial de quienes resulten 
sus adscriptos, bajo un justo régimen. 

En esta profesión, más allá de las aptitudes 
intelectuales, se priorizan los valores éticos, de 
conducta y moralidad de los profesionales, además 
claramente ésta profesión no sólo es estudio, sino 
también práctica. Difícilmente lograble, si la mayoría 
de los escribanos de la provincia no aceptan 
adscriptos en sus notarías, justificándose con 
respuestas tales como: falta de espacio físico, 
considerar al adscrito como una competencia dentro 
de su oficina, tener prometida la adscripción a otra 
persona, generalmente un familiar, amigo, etc. Y si 
con mucha suerte se adquiere la adscripción, pasar 
por una situación de abuso por tiempo indefinido, 
mediante una dependencia encubierta, lo  que por 
supuesto no es en todos los casos,  habiendo 
excepciones. 

Con ello marca una clara diferencia en 
perjuicio directo de los escribanos noveles, con las 
demás profesiones independientemente de que 
sean denominadas liberales o no liberales, toda vez 
que cumplimentado los requisitos de matriculación 
pueden ejercer libremente su profesión, sin revalidar 
el título constantemente, y a estar sometidos a 
continua discriminación, como sucede en este caso. 

Las opiniones contrarias a la desregulación 
del otorgamiento de registros aluden a una supuesta 
falta de seguridad jurídica, instalando concepto de 
condena previa ante la posible comisión de delitos 
de aquellos profesionales que no tienen oportunidad 
de ejercer libremente su profesión. 

Es antojadizo establecer una condena hacia 
los profesionales notarios que si el ejercicio de la 



9 de setiembre de 2015      17ª Reunión  H. Cámara de Diputados    16ª Sesión de Tablas                          Pág. 26 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 17 del 9-9-15 (BECA DE INCENTIVO ESTUDIANTIL) 

profesión se desregulará, los nuevos cometerían 
delitos o faltarían a las normas legales. 

Como también es una ilusión suponer que 
todos aquellos notarios que accedieron a un registro 
han sido respetuosos de las leyes vigentes y no han 
cometido delitos. 

Tampoco se entiende el criterio y es 
contradictorio, alentar adscripciones vitalicias, 
cuando en la práctica, tanto los escribanos 
adscriptos como los matriculados pueden trabajar 
igualmente, existiendo en consecuencia la misma 
cantidad de escribanos que ellos pretenden limitar o 
excluir, teniendo en cuenta la densidad poblacional y 
las fluctuaciones del mercado, con la diferencia de 
que estos noveles ejercen el notariado en 
condiciones más precarias, en desventaja por 
carecer de registro, pero trabajando al fin. 

La desregulación de los registros notariales 
no implica descontrol de los mismos.  

El monopolio siempre termina perjudicando, 
es limitante, excluyente y evita la sana competencia. 

De acuerdo a estos fundamentos 
esgrimidos, y debido a los largos años que llevan en 
este reclamo los notarios “excluidos” del sistema es 
que estamos proponiendo modificaciones a la Ley 
3058, de manera de restablecer la igualdad de 
oportunidades, la libertad de trabajo que tienen las 
personas en esta actividad, y para eliminar el 
fundamento de hoy. 

Por ello es que el presente proyecto de 
modificación y adecuación de la Ley 3058 que se 
presenta, consagra que el ejercicio profesional y 
obtención del registro son automáticos una vez 
cumplidos con los requisitos exigidos por la ley más 
la Adscripción Obligatoria por el plazo de 2 años 
como una especie de “residencia” o práctica notarial, 
luego el Poder Ejecutivo dictará el Decreto 
otorgando el registro vacante o creado al efecto con 
asiento en el domicilio legal que fije el interesado 
dentro de la provincia. 

Tal etapa de formación -obtención de un título 
universitario específico y práctica notarial, más las 
capacitaciones que establece anualmente el Colegio 
Notarial - tiende a garantizar la idoneidad de los 
postulantes al ejercicio de la escribanía. 

La ley vigente importa un menoscabo al 
derecho de propiedad de quien tiene el título de 
Escribano Público Nacional, se lesiona el derecho de 
igualdad ante la ley, se distingue donde la ley no 
debiera distinguir, se lesiona el derecho a trabajar 
libremente y consecuentemente se daña la 
integridad de la persona humana establecida en Art. 
5º, Inc Primero del Pacto de San José de Costa Rica 
que dice: “Toda persona tiene derecho a que se 
respete su integridad física, psíquica y moral”. 

Y si bien el derecho a trabajar al igual que 
todos los derechos reconocidos en la Constitución, 
se ejercita según las leyes que “razonablemente” los 
reglamentan (conforme a las leyes que reglamenten 
su ejercicio), consideramos, en éste orden de ideas, 
que tal razonabilidad está desvirtuada 
completamente convalidando este tipo de leyes y 

limitaciones, lo que acrecentó por ende, la 
discrecionalidad de la administración. 
 

Mendoza, 2 de setiembre de 2015. 
 

Lorena Saponara 
Sonia Carmona 
Fabián Miranda 

Dalmiro González 
Tadeo García Zalazar 

 
Artículo 1º - Sustituyese el artículo 73 de la Ley 3058 
y sus modificatorias que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 

Art. 73: Los Registros y Protocolos 
Notariales son de propiedad del Estado. La Suprema 
Corte de Justicia deberá otorgar Registros a los 
notarios solicitantes que hayan cumplido con lo 
dispuesto en el artículo 80 de la presente ley. Los 
Registros tendrán competencia territorial en toda la 
provincia, la que a tales efectos constituye una 
jurisdicción única. 

El Registro Notarial es una unidad indivisible 
que no puede tener más de una sede, y en ella 
deben otorgarse los actos notariales. Cada 
escribano tendrá su domicilio real y residencia 
dentro de un radio de 60 kms. del lugar donde se 
asiente el Registro del que es titular o adscripto. No 
existirá numero limite o predeterminado de Registros 
Notariales.  
 
Art. 2º - Sustituyese el artículo 76 de la Ley 3058 y 
sus modificatorias que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 

Art. 76: Los aspirantes a ingresar al 
Notariado, ya sea para Titular o Adscrito, deberán 
inscribirse en el Consejo Superior del Colegio 
Notarial y cumplir con las siguientes condiciones:  
 

1) Poseer título universitario de escribano o 
notario o título de abogado, que además haya 
aprobado las asignaturas de grado específicas de la 
carrera de Escribanía o Notariado.  

2) Poseer buena conducta, lo que se 
acreditará mediante certificado de la Policía 
Provincial y Registro Nacional de Reincidencias.  

3) No encontrarse concursado ni fallido. Una 
vez inscripto, el aspirante quedará habilitado para 
realizar las actividades profesionales enumeradas en 
el artículo 2º de la Ley 7346, para lo cual el Colegio 
Notarial deberá expedir una credencial de 
identificación del notario matriculado.  
 

El notario desde el momento en que acceda 
a la matriculación podrá acumular puntos los cuales 
se obtendrán, a través de las distintas 
capacitaciones que realice. Los mismos serán 
computados a los fines de obtener la titularidad a 
que se refiere el artículo 80 de la presente ley. 
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Art. 3º - Sustituyese el artículo 77 de la Ley 3058 y 
sus modificatorias que quedará redactado de la 
siguiente manera:  
 

Art. 77 - Para ejercer funciones como notario 
se requerirá:  
 

1) Mayoría de edad.  
2) Ciudadanía en ejercicio.  
3) Tener dos (2) años de residencia 

inmediata e ininterrumpida en la provincia para 
quienes no son naturales de ella. Para los naturales 
de la provincia, bastarán dos (2) años de residencia 
sin los requisitos de que la misma sea inmediata e 
ininterrumpida.  

4) Acreditar buena conducta del mismo 
modo indicado en el Inc. 2) del artículo anterior. Los 
certificados deberán ser actualizados si hubieran 
transcurrido más de seis meses de su expedición, al 
momento de su presentación.  

5) Inscribirse en la matrícula del Colegio 
Notarial de la provincia. 

6) Haber prestado juramento y obtenido 
habilitación en la Suprema Corte de Justicia, ser 
puesto en posesión y registrar su firma y sello ante 
los Consejos de Circunscripción respectivos.  
 
Art. 4º - Sustitúyase el artículo 79 de la Ley 3058 y 
sus modificatorias que quedará redactado de la 
siguiente manera:  
 

Art. 79 - El notario habilitado por la autoridad 
deberá cumplir con todos los requisitos exigidos por 
esta ley durante su ejercicio profesional para 
mantener su habilitación. No podrá ser separado de 
sus funciones sino mediante los procedimientos 
fijados por la presente ley. 

El adscrito será designado como tal a simple 
propuesta del titular y solo podrá ser removido por 
éste si acreditare justa causa, por los mismos 
procedimientos fijados por la presente. 

Las Justas Causas deberán ser 
taxativamente enumeradas por el Consejo Superior 
del Colegio Notarial conforme a la legislación 
vigente. 

El adscrito podrá ejercer libremente el 
derecho de renunciar con la sola presentación de 
una nota dirigida a la autoridad que corresponda, 
expresando los motivos que fundamenten su 
decisión. 
 
Art. 5º - Sustitúyase el artículo 80 de la Ley 3058 y 
sus modificatorias que quedará redactado de la 
siguiente manera:  
 

Art. 80 - Para ser habilitado como titular de 
un Registro Notarial el notario deberá acreditar 
haberse desempeñado como adscrito por 2 años, 
desde la toma de posesión, bajo tutela de un titular 
de Registro. Cumplido este requisito el notario estará 
en condiciones de solicitar la titularidad de un 
Registro. 

Cada registro podrá tener hasta dos (2) 
notarios adscriptos que serán nombrados por la 
Suprema Corte de Justicia, a simple propuesta del 
titular, que posea como mínimo 7 años de titularidad 
y que no tuviera sanciones de las contempladas en 
los incisos 2) y 3) del artículo 103 de la ley.   

La adscripción cesará a pedido del titular 
con exposición ante el Consejo Superior 
correspondiente de las causas de cesación de las 
que se correrá vista al interesado para su descargo. 
El Consejo Superior dictaminará sobre la 
procedencia del cese de la adscripción y elevará su 
dictamen a la Suprema Corte de Justicia para 
resolución de esta. 

Por cada adscripción a su registro al  
respectivo notario titular se le acreditarán 15 puntos 
por año, los cuales serán computables para 
capacitación frente al Colegio Notarial. 

En caso de acefalia definitiva del registro por 
renuncia del titular, ya sea por voluntad propia o 
para acogerse a los beneficios de la jubilación, y en 
caso de muerte, la titularidad será desempeñada por 
el adscrito más antiguo hasta tanto el Colegio 
Notarial le designe un nuevo notario titular de 
registro, ya sea a propuesta voluntaria de algún 
notario titular o a quien el Colegio Notarial considere 
apto, para completar su periodo de adscripción 
obligatoria. El Estado designará en el registro 
vacante a quien acredite tener cumplidos los 
requisitos exigidos por la presente ley. 

Asimismo, el adscrito más antiguo 
reemplazará al titular en los casos de ausencia, 
enfermedad o cualquier otro impedimento transitorio 
hasta su reincorporación.  

El notario al iniciarse en el ejercicio de la 
función por el régimen de la adscripción quedará 
sujeto a la tutela y control permanente del notario 
titular del registro.  

El notario titular del registro en el que se 
desempeñe un adscrito deberá ejercer las funciones 
de tutela y control sobre la labor profesional de éste. 
Asimismo, deberá contribuir con la orientación 
profesional del adscrito. 

Será subsidiariamente responsable civil por 
el incumplimiento de las obligaciones de cualquier 
naturaleza del adscrito, conforme las leyes vigentes 
de fondo y quedará obligado disciplinariamente a 
denunciar ante las autoridades del Colegio Notarial 
todas las irregularidades, incumplimientos o faltas 
que conociera o debiera conocer.  

Deberá cumplir sus funciones de titular 
conforme las normas del buen y diligente obrar.  

En el caso de los notarios matriculados que 
no estén adscriptos a ningún registro notarial, 
tendrán opción de acceder a la titularidad de un 
registro, contando como mínimo con 3 años de 
antigüedad en la matrícula y con  trescientos (300) 
puntos de capacitación. 
 
Art. 6° - Incorpórese a la Ley 3058 el siguiente 
artículo:  
 

RÉGIMEN DE ADSCRIPCIÓN  
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Art. 80 bis - Los notarios titulares deberán 

convenir con sus adscriptos la regulación de sus 
respectivos derechos y obligaciones en el ejercicio 
de la actividad profesional. 

Están prohibidas y se tendrán por 
inexistentes las convenciones que impliquen el 
deber de abonar un precio o contraprestación por la 
designación como adscrito, como asimismo las que 
estipulen una participación del notario titular de 
registro en los honorarios que correspondieren a su 
adscrito, sin perjuicio de las penalidades que 
correspondan por trasgresión a la ley.  

Para su validez, los convenios deberán ser 
homologados por el Colegio Notarial, el que en 
todas las cuestiones que se suscitaren entre notario 
titular y adscriptos actuará como árbitro, cuyo laudo, 
pronunciado por mayoría absoluta de votos de los 
notarios titulares del Consejo Superior, será 
recurrible ante la autoridad competente tanto en 
sede administrativa como judicial. 
 
Art. 7° - De forma. 
 

Mendoza, 2 de setiembre de 2015. 
 

Lorena Saponara 
Sonia Carmona 
Fabián Miranda 

Dalmiro González 
Tadeo García Zalazar 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69548) 
 
H. Cámara: 
 

Este concurso musical, de búsqueda de 
talentos juveniles libres de drogas, se realizará en el 
mes de septiembre, por decimos año consecutivo, 
resaltando los valores de una vida sana y sin 
adicciones. 

Se llevará a cabo en el Departamento 
Maipú, para todas las escuelas secundarias y dentro 
de las actividades de la semana de la juventud. 

El objetivo principal de dicho evento es que 
cada promoción de las escuelas secundarias, 
preparen una canción inédita referida a la semana 
del estudiante y a la primavera, y ese día puedan 
juntos a su curso, representarla en el Teatro Imperial 
de Maipú, donde habrá un jurado evaluando la 
creatividad y desempeño que los alumnos 
transmitan, a través de la canción. Los primeros 
ganadores recibirán premios de dinero en efectivo 
para que puedan utilizarlo en sus fiestas o viajes de 
egresados. 

Dicho evento, además, contará con la 
presencia de importantes invitados, entre ellos el hijo 
del ex campeón de box del mundo, Carlos Monzón 

Junior y el grupo de rap, compositor de la canción 
para el Chino Maidana. “Milton- Mikeas y Axel”. 

El propósito es resaltar valores y talentos 
que poseen los jóvenes a través de la música, sin 
necesidad de acudir a la violencia o al uso de 
drogas. 

Es por todo ello que solicito a los miembros 
de la Cámara su acompañamiento en este merecido 
reconocimiento. 
 

Mendoza, 3 de setiembre de 2015. 
 

Alejandro Viadana 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el concurso musical “Talento Sin Drogas 2015” 
organizado por JUCEA (Juventud cristiana en 
acción) que se realizará por décimos año 
consecutivo, el día 23 de setiembre del corriente, en 
el marco de las actividades de la semana de la 
Juventud en el Departamento Maipú. 
 
Art. 2º - Adjúntese a la presente resolución, los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber, archívese. 
 

Mendoza, 3 de setiembre de 2015. 
 

Alejandro Viadana 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69549) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene con 
objetivo reconocer a la “Asociación Hagamos algo 
por los Chicos con Leucemia” por su labor social en 
apoyo de las familias que enfrentan esta 
enfermedad, su lucha en busca de concientizar a la 
ciudadanía mendocina y lograr el apoyo del Estado, 
Organizaciones Sociales y Entidades privadas. 

En el año 2013 Tamara Sánchez fue 
diagnosticada con leucemia, inmediatamente sus 
padres, se unieron con otras familias comenzando 
un movimiento solidario que tomo gran magnitud, 
comprobando que en la provincia existía un gran 
vacío para aquellas personas involucradas 
sentimentalmente con quienes recibían la triste 
noticia de tener en su interior los vestigios de esta 
insuficiencia sanguínea, y en ese contexto surgió el 
grupo “Hagamos algo por los chicos con 
Leucemia”convirtiéndose en el disparador 
movilizante. 

En el mes de junio 2013 se transformó en 
una Asociación Civil sin fines de lucro, siendo la 
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primera Asociación con esta orientación, que en la 
actualidad nuclea a niños y adolescentes que 
padecen la enfermad. 

La Leucemia o “cáncer de la sangre” es una 
proliferación de células inmaduras y anormales en la 
sangre, no es un padecimiento hereditario o 
contagioso, y en la mayoría de los casos se 
desconoce la causa que la provoca. 

El objetivo principal de la organización es 
hacer un abordaje integral de toda la problemática 
que genera, en el grupo familiar, el diagnóstico de 
esta enfermedad en los hijos. Esta iniciativa abarca 
muchas disciplinas, no sólo la psicológica sino 
respecto de las condiciones en que debe vivir un 
chico con tratamiento y su familia. 

La organización trabaja arduamente 
organizando campañas de concientización y como 
nexo social entre los pacientes, las obras sociales y 
el estado con el fin de lograr la atención médica y 
económica necesaria, para poder enfrentar 
tratamientos y trasplantes de medula. 

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

Mendoza, 3 de setiembre de 2015. 
 

Gustavo Villegas 
 
Artículo 1º - Declárese de interés de la H. Cámara 
de Diputados la labor realizada por la Asociación 
Civil sin fines de lucro "Hagamos algo por los Chicos 
con Leucemia" presidida por Omar Alfredo Sánchez 
que, en la actualidad, ha extendido su labor a 
adolescentes, adultos y a otras enfermedades 
relacionadas con la sangre. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de setiembre de 2015. 
 

Gustavo Villegas 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69551) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motiva el siguiente proyecto de resolución la 
necesidad de que los Ministerios de Transporte, 
Salud y Seguridad de la Provincia de Mendoza, 
informen por escrito a este H. Cuerpo, sobre los 
puntos explicitados en el presente proyecto de 
resolución. 

Es de común conocimiento que los 
accidentes de tránsito son una de las principales 
causas de muerte en nuestra provincia, y que a su 

vez este flagelo afecta mayoritariamente al sector 
joven de nuestra población. 

Desde este H. Cuerpo permanentemente se 
plantean posibles soluciones a dicha problemática, 
la cual de una vez por todas debe ser resuelta. Para 
esto el Poder Legislativo provincial generó un 
programa denominado “Regreso Seguro”, aprobado 
por ambas cámaras. 

Dicho programa fue implementado en 
nuestra provincia, en puntos estratégicos teniendo 
en cuenta las zonas bailables con mayor 
concurrencia de jóvenes; pero de un momento a otro 
dejó de aplicarse dando un paso atrás al 
considerable avance que había generado. 

Resulta de suma importancia que los 
ministerios encargados de llevar a cabo este 
programa respondan por escrito el presente pedido 
de informe, para de esta manera contemplar la 
situación actual e intentar solucionar los problemas 
que ocasionaron el abandono de la implementación 
del mismo. 

Por los argumentos expuestos anteriormente 
es que solicito a mis pares legisladores acompañen 
con su voto favorable el presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 4 de setiembre de 2015. 
 

Pablo Narváez 
 
Artículo 1º - Solicitarle a los Ministerios de 
Seguridad, Salud y Transporte de la Provincia de 
Mendoza, y por su intermedio a quien corresponda, 
informen por escrito a este H. Cuerpo sobre los 
siguientes puntos: 
 

a) Cuáles fueron los motivos que llevaron a 
dejar de implementar el programa “Regreso Seguro” 
aprobado por Ley 8747. 

b) En lugar de dicho programa, ¿se 
desarrolló algún otro con similares características?. 

c) Durante la implementación del programa 
¿se realizaron estudios o algún tipo de mediciones 
para analizar el funcionamiento o los resultados del 
mismo?  

d) ¿Cuál fue el costo operativo del 
programa?  
 
Art. 2° - Remítase una copia de la presente 
resolución a cada uno de los ministerios 
mencionados en el artículo 1º. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 4 de setiembre de 2015. 
 

Pablo Narváez 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICA, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
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(EXPTE. 69553) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los motivos del presente pedido de informe 
radican en la necesidad de conocer cuáles son los 
motivos por los cuales la obra social de los 
empleados públicos (OSEP) no posee una página 
web oficial. 

OSEP es una de las obras sociales más 
importantes en Mendoza, con una vasta experiencia 
y un número importante de clientes, es por eso que 
sus comportamientos son de suma relevancia y 
conocimiento público. 

Fundada en 1958, es la obra social 
provincial que en sus inicios nació exclusivamente 
para los empleados públicos y hoy está abierto a la 
población en general. 

Posee más de 378.000 afiliados y un equipo 
de trabajo de más de 9.000 profesionales de la 
salud, entre propios y de la red de prestadores 
privados que mantienen convenio con la institución. 

Según su página oficial de Facebook su 
objetivo como sistema solidario de salud es alcanzar 
la excelencia de sus servicios, comprometida con la 
equidad y la calidad de vida de sus afiliados. 

Lamentablemente dicho objetivo no es 
logrado ya que sus servicios no poseen la 
“excelencia” que menciona dicha reseña, sino que, 
por lo contrario, es una de las obras sociales con 
mas inconvenientes y reclamos de todo tipo por 
parte de sus clientes. 

Entre estos inconvenientes se encuentra el 
acceso a una página web oficial en la cual los 
clientes puedan conocer la identidad de la empresa, 
su misión, visión, valores y hasta realizar diversas 
acciones dentro de ella: consultar turnos, ver cartillas 
de prestaciones, etc. 

Asimismo es fundamental el diseño, la 
funcionalidad y el contenido ya que son los 
encargados de transmitir al usuario la esencia de la 
compañía y de convencerlo de confiar en sus 
productos y servicios. 

Como es de público conocimiento el 
fenómeno de Internet revolucionado el mundo ya 
que es un fenómeno global, vinculado 
estrechamente con la comunicación que influye en 
gran medida sobre casi todos los ámbitos de la 
sociedad. 

Considerando su preeminencia y en el 
presente año (2015), es inentendible e inexplicable 
que no se tenga noción de lo primordial de la 
tecnología y las redes. 

Desde la H. Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza consideramos de suma 
importancia la existencia de un servicio de red 
funcional y actualizada de dicha obra social. 

Por lo expuesto es que solicito a mis pares 
legisladores acompañen con su voto favorable el 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 4 de setiembre de 2015. 
 

Pablo Narváez 
 
Artículo 1° - Solicitarle a la obra social de los 
empleados públicos (OSEP) y por su intermedio a 
quien corresponda informe por escrito a este H. 
Cuerpo sobre los siguientes puntos.  
 

a) Cuándo fue creada la página oficial. 
b) Desde cuándo no funciona y especificar el 

por qué. 
c) Cuál es el costo, presupuesto, de su 

mantenimiento. 
d) Qué área es encargada de dicha página. 
e) Quién es la persona a cargo. 

 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 4 de setiembre de 2015. 
 

Pablo Narváez 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69555) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motiva el siguiente proyecto de resolución la 
necesidad de que el Ministerio de Seguridad de la 
Provincia de Mendoza, junto con el Ministerio de 
Deportes informen a este H. Cuerpo sobre los 
puntos explicitados en el presente proyecto de 
resolución. 

La Provincia de Mendoza el 30-8-2015, fue 
noticia nacional a causa de los incidentes ocurridos 
en el partido de fútbol que se disputó en el estadio 
mundialista Malvinas Argentinas, en el cual se 
enfrentaron Racing Club de Avellaneda y el local 
Godoy Cruz Antonio Tomba. 

Si bien en la actualidad este tipo de 
acontecimientos de una violencia altamente 
repudiable, son moneda corriente en todas las 
canchas del fútbol argentino, no podemos desviar la 
vista hacia otro lado y hacer como si nada hubiese 
ocurrido. 

Desde el estado provincial debe haber una 
respuesta inmediata ante dichos sucesos, y esta 
respuesta debe ser efectuada para cuidar la 
integridad física de las personas que asisten a un 
estadio de fútbol con la finalidad de disfrutar de un 
espectáculo deportivo en familia. 

Teniendo en cuenta las desafortunadas 
declaraciones del Ministro de Deportes de la 
provincia, el cual afirmó en un medio local 
(Programa Viva la Mañana de Canal 9 y las notas 
periodísticas que se adjuntan en la presente) que las 
cámaras están funcionando correctamente; pero que 
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el inconveniente es que no graban, preocupa y 
resulta necesario realizar los cuestionamientos 
pertinentes acerca de lo ocurrido en el estadio y de 
porqué aún no hay detenidos por los incidentes. 

Las contradicciones y la falta de 
comunicación entre las carteras de Seguridad y 
Deportes muestran la desidia, impericia y la falta de 
interés por la vida de las personas. Vale informarles 
a los ministros que podrían haber muerto personas. 

Las respuestas y justificaciones del Ministro 
de Seguridad resultan irrisorias, aducir un “problema 
técnico” de cámaras que no cumplen su función. 
Alardear mediáticamente sobre cosas sin 
fundamentos reales, lo único que hace es dejar más 
intranquilos a la sociedad mendocina. Muestran la 
falta de rumbo e irresponsabilidad de un gobierno en 
retirada. 

Los espectáculos deportivos, 
específicamente los que están relacionados con el 
fútbol, se han convertido en el foco de una violencia 
exacerbada donde los violentos amedrentan a la 
sociedad toda, y la clase política no encuentra 
soluciones de fondo, reaccionando 
espasmódicamente. 

Por los argumentos expuestos anteriormente 
es que solicito a mis pares legisladores acompañen 
con su voto favorable el presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 4 de setiembre de 2015. 
 

Pablo Narváez 
 
Artículo 1º - Solicitarle a los Ministerios de Seguridad 
y de Deportes de la Provincia de Mendoza, y por su 
intermedio a quien corresponda, informen por escrito 
a este H. Cuerpo sobre los siguientes puntos: 
 

a) Cuál es la cantidad de cámaras que se 
encuentran instaladas en la actualidad en el estadio 
Malvinas Argentinas de la Provincia de Mendoza. 
Detallando además su ubicación específica. 

b) Marca, modelo y especificaciones 
técnicas de dichas cámaras. 

c) Cuál es el estado de las cámaras de 
seguridad instaladas en el estadio. 

d) Especificar cuantos agentes estatales 
están encargados de llevar a cabo la tarea de 
monitoreo. 

e) Que el Ministro de Seguridad de la 
Provincia de Mendoza especifique cual fue el 
problema técnico de las cámaras de seguridad a la 
cual hace referencia en la nota publicada por el 
diario El Sol del 2 de setiembre de 2015. 
 
Art. 2º - Remítase una copia de la resolución a los 
ministerios enumerados en el artículo 1º. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de setiembre de 2015. 
 

Pablo Narváez 

 
- A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69556) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto distinguir la labor de los alumnos de tercer 
año de la Escuela de Educación Técnica (EET) N° 4-
109 Ingeniero Álvarez Condarco, de Godoy Cruz, 
quienes fueron premiados a nivel nacional con el 
reconocimiento “Escuelas Solidarias” por diseñar 
una silla de ruedas para personas con obesidad. 

Los alumnos respondieron a un pedido 
realizado desde el Hospital Central, quienes 
manifestaron la necesidad de contar con una silla de 
ruedas con la capacidad para ser usada por 
personas con obesidad. 

La silla en cuestión tiene una extensión de 
80 por 60 centímetros, con un caño estructural de 25 
por 25 y 1,6 de espesor. El asiento tiene una goma 
espuma de alta densidad, una madera fenólico y un 
tapizado de cuerina liso, lo que lo hace de fácil 
limpieza. Posee, además, extensiones que permite a 
los pacientes estirar las piernas y ponerlas en alto, y 
apoyabrazos. 

Tiene ruedas con frenos para que el 
paciente se pueda dar vueltas, estribos para 
sentarse y soporta hasta 220 kilos. Los materiales 
fueron adquiridos gracias a una colaboración de la 
asociación de metalúrgicos mendocinos, y recursos 
de la Nación. En total el valor de la silla ronda los 
$2.500. 

Este se convierte en un ejemplo de los 
valores de nuestra juventud, y el baluarte de las 
escuelas técnicas, cuya recuperación es un merito 
de este proyecto nacional que comenzó allá por el 
2003. 

Por estos breves fundamentos y los que 
oportunamente se darán, es que vamos a solicitar el 
tratamiento y posterior aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 7 de setiembre de 2015. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
Artículo 1º - Distinguir la labor de los alumnos de 
tercer año de la Escuela de Educación Técnica 
(EET) N° 4-109 Ingeniero Álvarez Condarco, de 
Godoy Cruz, quienes fueron premiados a nivel 
nacional con el reconocimiento “Escuelas Solidarias” 
por diseñar una silla de ruedas para personas con 
obesidad. 
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Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de setiembre de 2015. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenina 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

21 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 69550) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Es de público conocimiento ver hoy hechos 
que nos conmocionan, producto de la desidia que 
los gobernantes de países europeos muestran hacia 
el ser humano. 

Son impactantes ver fotos de mujeres, 
hombres y niños del país africano que mueren en el 
intento de querer mejorar su calidad de vida. 

En el siglo XX África fue saqueada por 
capitales de diversos países explotando sus 
recursos humanos y naturales. 

Los pueblos europeos olvidan que en siglo 
XX millones de ellos escaparon de la guerra y 
miseria de Europa en búsqueda de un futuro mejor, 
instalándose en el continente americano. Varios de 
nosotros somos hijos y/o nietos de inmigrantes. 

No podemos ser indiferentes a estas 
actitudes, discriminatorias y miserables de la 
condición humana, independientemente de la 
nacionalidad, color o sexo que poseamos. 

Coherentemente con el pensamiento de 
nuestros constituyentes propugnamos por el 
bienestar general de todos los hombres del mundo 
rechazando acciones contrarias a la dignidad 
humana, es por ello que solicitamos el presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 3 de setiembre de 2015. 
 

Luis Francisco 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Nacional repudie todo acto que resulte 
discriminatorio a la condición humana, 
especialmente las actitudes indiferentes de los 
gobernantes europeos ante los inmigrantes de 
África. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de setiembre de 2015. 
 

Luis Francisco 
 

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

22 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) Expte. 69490/15 y su acum. Nota 10790/15 –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) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se leerá por Secretaría 
el punto A y la decisión de la Comisión 
Parlamentaria 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

Señor presidente, el punto A es el pedido de 
Juicio Político, y la Comisión de Labor 
Parlamentaria, ante la presentación de una 
ampliación del mismo, hay que poner en 
consideración. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Estamos considerando 
el punto por mandato de la Constitución. 

Tiene la palabra el diputado Parés. 
 
SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente: bueno dado 
que hay una ampliación del pedido Juicio Político, 
que realmente, necesita estudio y análisis pertinente, 
vamos a pedir que se posponga el tratamiento hasta 
la próxima sesión, una semana más para poder 
hacer el estudio, y fundamentalmente, el tema de la 
ampliación. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción solicitada por el diputado Parés.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 6) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobado. 

Pasamos a considerar los asuntos 
sometidos en el Orden del Día. 

Preferencias. 
Me informan por Secretaría, que las 

preferencias, como son todos con despachos y 
ninguna cuenta con ellas, no hay para su 
tratamiento, ni tampoco, hay despachos, se agota 
ese período. 
 

III 
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EXPTE. 67516. 
DONACIÓN DE INMUEBLE PARA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pasamos a los asuntos 
Sobre Tablas.  

Se leerán los proyectos de ley que tienen 
acuerdo de la Comisión de Labor Parlamentaria. 

Corresponde considerar el tratamiento sobre 
tablas del expediente 67516. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 7) 
- El texto del expediente 67516, consultar 

Apéndice Nº 1 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobado con mayoría 
especial. 

Presidencia dispone de un breve cuarto 
intermedio de un minuto. 

- Así se hace, a las 13.08. 
- A las 13.19 dice el 

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

En consideración en general el expediente 
que tiene acuerdo en la Comisión de Labor 
Parlamentaria. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se 
procederá a la votación en particular, articulo que no 
sea observado se dará por aprobado. 

- Se enuncian y aprueban sin observaciones 
los Arts. 1º al 3º inclusive. 

- El Art. 4º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa a la 
Honorable Cámara de Senadores en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

IV 
 

EXPTE. 65089. 
CREACIÓN DE LA BECA 

DE INCENTIVO ESTUDIANTIL 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
expediente 65089 y su acumulado 65114. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 8) 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 65089/14 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley, 

presentado por las diputados Diego Guzmán y 
Tadeo García Zalazar, mediante el cual "SE CREA 
LA BECA DE INCENTIVO ESTUDIANTIL”, y por las 
razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Crease en el ámbito de Dirección 
General de Escuelas la BECA DE INCENTIVO 
ESTUDIANTIL, para el alumno que obtenga la 
máxima calificación promedio de egreso secundario 
de cada Departamento de la Provincia de Mendoza.  
 
Art. 2º - El financiamiento de las becas mencionadas 
será incorporado en el presupuesto anual de la 
Dirección General de Escuelas. 
 
Art. 3° - Las becas serán para los alumnos 
pertenecientes a escuelas públicas secundarias que 
obtengan la máxima calificación promedio de cada 
Departamento donde se ubica el establecimiento 
escolar, y que decidan realizar sus estudios 
superiores o universitarios en establecimientos 
públicos. 

Cuando la carrera universitaria o de 
educación superior no exista en la oferta de 
establecimientos públicos de la Provincia o en los 
casos que el alumno no logre ingresar en carreras 
públicas con ingresos o cupos limitados, podrá 
inscribirse en establecimientos privados. 
 
Art. 4º - Si existiera más de un alumno con promedio 
máximo de egreso, la Dirección General de Escuelas 
deberá implementar un protocolo de selección 
teniendo en cuenta los siguientes ítem: promedio 
académico, área socio - afectivo y asistencia a 
clases. Además, se deberá contemplar algún 
mecanismo de selección para las ocasiones en que 
los alumnos continúen en igualdad de condiciones 
en los ítem mencionados.  
 
Art. 5º - La duración de la beca será de igual periodo 
que la carrera seleccionada por el alumno. 
 
Art. 6º - El monto de la beca será de $1.500 
mensuales para los alumnos pertenecientes a los 
Departamentos del Gran Mendoza, y de $2.000 
mensuales para el resto de los Departamentos de la 
Provincia, asimismo, si los alumnos decidieran 
estudiar en el mismo Departamento de residencia o 
en Departamentos que se ubiquen a una distancia 
menor a 30 km. de su domicilio, la beca será de 
$1.500 mensuales. 
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Art. 7º - El monto de la beca será actualizado 
anualmente según los índices de inflación del 
INDEC. 
 
Art. 8º - El alumno becado deberá mantener su 
condición de alumno regular y presentar 
semestralmente a la autoridad competente la 
documentación que lo acredite, caso contrario la 
beca será rescindida.  
 
Art. 9º - El alumno deberá aprobar como mínimo el 
50% de las materias de cada ciclo académico el cual 
concluye en marzo de cada año, presentando 
anualmente a la autoridad competente la 
documentación correspondiente, caso contrario la 
beca será rescindida. 
 
Art. 10 - Si el alumno dejara de cursar sus estudios, 
la beca será rescindida automáticamente. 
 
Art. 11 - Las Becas rescindidas serán reasignadas 
según los mecanismos que determine la Dirección 
General Escuelas, teniendo en cuenta el orden de 
merito del año que se asignó la beca en el 
Departamento correspondiente a la Beca rescindida. 
 
Art. 12 - El Alumno becado podrá solicitar una 
prórroga de hasta un año de la beca, justificando 
eventos imponderables que no le permitan avanzar 
con sus estudios temporalmente quedando dicha 
situación  a consideración de la autoridad 
competente.  
 
Art. 13 - Las Becas deberán ser designadas al 
finalizar el ciclo lectivo de cada año. 
 
Art. 14 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 25 de febrero de 2014. 
 

Lorena Saponara, Tadeo García Salazar, 
Rómulo Leonardi, Teresa Maza, Diego Guzmán 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de DESARROLLO 
SOCIAL ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por los diputados Tadeo García Zalazar 
y Diego Guzmán, mediante el cual: "SE CREA LA 
BECA DE INCENTIVO ESTUDIANTIL, PARA EL 
ALUMNO QUE OBTENGA LA MAYOR 
CALIFICACIÓN PROMEDIO DE CADA UNO DE 
LOS DEPARTAMENTOS” y, por las razones que 
dará el miembro informante, ADHIERE al Despacho 
producido por la Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN de fecha veinticinco de febrero de dos 
mil catorce. 
 

Sala de Comisiones, 11 de junio de 2014. 
 

Julia Ortega, Sonia Carmona, Gustavo 
Villegas, Pablo Narváez 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
solicitar un cuarto intermedio de 3 minutos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 13.22 
- A las 13.26, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pido llamar al orden. 

Se reanuda la sesión. 
Tiene la palabra la diputada Soria. 

 
SRA. SORIA (FIT-PTS) - Señor presidente: es para 
solicitar, ya lo charlé con el autor del proyecto, 
nosotros vamos a solicitar permiso para 
abstenernos, porque consideramos que las becas; 
los premios, en este caso; se tienen que dar sobre 
los alumnos que los necesitan porque las 
condiciones materiales para poder asistir a la 
escuela; para poder tener un buen promedio; para 
poder ser un buen alumno, son fundamentales. Por 
ejemplo, un chico de La Paz que se pasa la mitad 
del día en un puesto, que muchísimas veces no 
puede ir a la escuela, no va a poder acceder a este 
tipo de premio; pero considero que él es quien lo 
necesita y, desde ya, no se puede medir a todos los 
estudiantes con la misma vara. 

De la misma manera, que pasa con los 
alumnos de Las Heras que trabajan en los hornos de 
ladrillo, que pasa con los estudiantes o los jóvenes 
de San Martín, por ejemplo, desde donde vengo yo, 
que tienen que trabajar en las viñas y no pueden ir a 
clase hasta mayo, no van a poder nunca acceder a 
este premio. Pero, yo considero que son ellos 
quienes, realmente, lo necesitan. Así que, esos son 
mis fundamentos, y solicito permiso para 
abstenerme. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Jorge Sosa. 
 
SR. SOSA (UCR) - Señor presidente: sin ánimo de 
polemizar, quiero decir que si es verdad, que las 
condiciones en que estudian los chicos en el campo 
son bastantes distintas a las de la ciudad; y si es 
verdad que las condiciones económicas son 
importantes para el desarrollo de los chicos; tengo 
que decir que nosotros tenemos conocimiento y 
conocemos chicos que son abanderados de su 
escuela, siendo hijos de contratistas, y realmente en 
condiciones bastantes desfavorables.  

Lo que pretende el proyecto del diputado 
Guzmán, de alguna manera, es poner, de una vez 
por todas, en los chicos la importancia de la 
excelencia, la importancia de estudiar.  

Y si es verdad que están en inferioridad de 
condiciones, mucho más importante en ese caso 



9 de setiembre de 2015      17ª Reunión  H. Cámara de Diputados    16ª Sesión de Tablas                          Pág. 36 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 17 del 9-9-15 (BECA DE INCENTIVO ESTUDIANTIL) 

sería, que estos chicos fueran un ejemplo para todos 
los demás, que tienen muchísimos medios para 
estudiar y no lo hacen, o al menos no consiguen los 
resultados que sí deberían conseguir. 

Así que, me parecía importante, no dejar 
sentado que la única condición para tener buenas 
notas; o para estudiar; o para avanzar en la 
educación, es la buena condición económica.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: nuestro 
bloque también va a pedir autorización para 
abstenernos, con los mismos fundamentos que 
expresó la diputada Soria, y en el convencimiento de 
que no es, desde el punto de vista económico, como 
se tiene que premiar, o estimular la labor educativa 
de los alumno. Simplemente eso, no compartimos 
los criterios y queremos abstenernos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Guzmán. 
 
SR. GUZMÁN (UCR) - Señor presidente: en principio 
agradecer a las distintas Comisiones que le han 
dado tratamiento, y le han dado lectura a este 
proyecto; a los legisladores que han hecho aportes 
bastantes importantes para tratar de mejorar la 
calidad, también, en sí, del proyecto.  

Y la verdad, que por lo que decía 
anteriormente la diputada Soria, le agradezco 
porque vino, hablamos en un momento y me 
comentaba cuál era la inquietud que tenían desde su 
bloque. 

Pero, la verdad es que justamente, 
hablábamos del caso particular de La Paz, y en ese 
caso, le tengo para decir, que nosotros sí somos ahí, 
en nuestro departamento, un Estado presente. Y 
estoy casi convencido y seguro que no hay un solo 
niño que no asista a la escuela por las cuestiones 
logísticas, sino que hay otras cuestiones sociales 
que tenemos que empezar a trabajar desde los 
distintos estados municipales, provinciales y 
nacionales.  

Y lo que buscábamos con este proyecto, en 
algún momento, era tratar de darle un marco de 
equidad y de igualdad, y que jóvenes de nuestra 
provincia, que viven dentro de un contexto social y 
económico totalmente distinto pudieran ser parte de 
este beneficio, de esta beca de estímulo, por su 
esfuerzo; por su compromiso; por la responsabilidad 
con la que día a día tratan de formarse y adquirir 
conocimiento dentro del nivel educativo de nuestra 
provincia.  

Y más que nada, lo que buscábamos era 
esa equidad e igualdad  y que cada uno de los 
habitantes jóvenes, de nuestro departamento, y 
niños que están cumpliendo el ciclo de la 
secundaria, puedan acceder a esta beca. 

Así que espero que puedan acompañar los 
distintos bloques, que el compromiso y la intención 
ha sido esa. Y agradecerle, nuevamente, a los 

distintos bloques, y a las distintas Comisiones que 
han hecho distintos aportes para tratar de mejorar 
este proyecto, entendiendo que es una buena idea, 
y un buen incentivo para todos los jóvenes que 
están terminando nuestra escuela secundaria, y 
puedan continuar en el nivel superior o en alguna 
universidad. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Cristina Pérez. 
 
SRA. PÉREZ (FPV-PJ) - Señor presidente: de 
alguna manera, es para entregarle alguna 
tranquilidad a los diputados del Frente de Izquierda 
de los Trabajadores, y decirles que no solamente, en 
La Paz hay un Estado presente, si no que hay un 
Estado presente en toda la República Argentina, 
gracias a un proyecto que ha contemplado el tema 
de la educación como prioridad, con mayor 
porcentaje para todas las escuelas; con el 
PROGRESAR, que acompaña a los estudiantes de 
la escuela primaria hasta la universidad; con la 
Asignación Universal por Hijo. Eso es justicia social, 
eso es igualdad de oportunidades. 

Y aunque podría estar de acuerdo con lo 
que decía la diputada, en realidad creo que, la 
intención es también acompañar a quienes de 
alguna manera, con el esfuerzo de sus padres, o 
con su propio esfuerzo, porque no son solamente los 
mejores alumnos lo que tienen más posibilidades; 
hay chicos que se destacan también porque le 
ponen mucho esfuerzo y muchas ganas.  

En ese sentido, creo que está bien que nos 
sintamos orgullosos que un chico por cada 
departamento, que ya descubriremos de qué manera 
lo logro, tengan también su incentivo.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
abstención solicitada de los diputados Soria, Dalmau 
y Fresina.  

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

En consideración en general, el expediente 
65089, y su acumulado 65114. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobado en general, 
corresponde su tratamiento en particular. Por 
Secretaría se enunciará su articulado.  

Con la aclaración de que en la mayoría de 
los artículos hay una modificación: en vez de “beca”, 
se llama “premio”. 

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Art. del 1º al 13 inclusive. 

- El Art. 14 es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) -Habiendo sido aprobado 
en general y en particular, pasa en revisión al 
Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 



9 de setiembre de 2015      17ª Reunión  H. Cámara de Diputados    16ª Sesión de Tablas                          Pág. 37 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 17 del 9-9-15 (BECA DE INCENTIVO ESTUDIANTIL) 

V 
 

EXPTE. 66741. 
CREACIÓN DE DEFENSORÍA 

DE POBRES Y AUSENTES 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tabla del expediente 66741. 

Tiene la palabra el diputado Scattareggia. 
 
SR. SCATTAREGGIA (UCR) - Señor presidente: a 
los efectos de pedir un cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suya 
la solicitud de cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 13.36. 
- A las 13.54, dice el 

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

¿Algún diputado desea hacer uso de la 
palabra o damos lectura al expediente por 
Secretaría? 

¿Diputado quiere hablar ahora o quiere que 
primero pongamos a consideración el sobre tablas? 

En consideración el tratamiento sobre tablas 
del expediente mencionado por Secretaría. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 9) 
- El texto del expediente 66741, consultar 

Apéndice Nº 3 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Sorroche. 
 
SR. SORROCHE (UCR) - Señor presidente: en 
primer lugar, agradecerle el tratamiento y el aporte 
que han estado haciendo los distintos bloques para 
la creación de la Co Defensoría de Familia y 
Defensoría Civil del Juzgado de Paz, del 
Departamento San Carlos, ya que esto  va a hacer  
muy beneficioso para los vecinos del departamento 
que tienen que tramitar todo estos temas en el 
Departamento Tunuyán, haciendo que la gente 
tenga que trasladarse con muchos problemas por la 
falta, a veces, de transporte y la ubicación 
geográfica que tiene el departamento, a veces hasta 
más de 60 ó 70 kilómetros para hacer un trámite de 
familia. 

Así que, se le agradece a todos los bloques 
los aportes que han hecho para enriquecer este 
proyecto y, desde ya, espero y les pido el apoyo y la 
votación favorable para este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Si ningún diputado 
desea hacer uso de la palabra, vamos a ponerlo en 
consideración en general con las modificaciones 
correspondientes y con los aportes que se han 
hecho en el cuarto intermedio anterior. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 

SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Aprobado en general. 
Corresponde su tratamiento en particular. 

Por Secretaría se enunciará su articulado. Artículo 
que no sea observado, se dará por aprobado.  

- Se enuncian y aprueban sin observaciones 
los Arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º inclusive. 

- El Art. 7º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión al Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 3) 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Corresponde 
considerar el expediente 69199. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
mocionar de que este expediente sea girado a 
comisión conjunta de Legislación y Asuntos 
Constitucionales y a Salud, para que el martes se 
cite a los profesionales interesados para que puedan 
explicar el sentido de los adicionales y hacer las 
modificaciones pertinentes que consideren los 
diputados. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: también 
quería solicitar que fueran invitados dirigentes 
gremiales del ámbito de la Salud para que 
estuvieran presentes en el plenario de esas 
comisiones. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Primero vamos a 
poner en consideración la moción de la diputada 
Ramos y  después un breve cuarto intermedio para 
que podamos acordar qué podemos hacer.  

En consideración la moción de la diputada 
Ramos. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 10) 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Ahora sí, Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio para que puedan 
acordar desde el FIT con la diputada Ramos. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 13.59. 
- A las 14.00, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: en 
principio sería para aceptar la moción del diputado 
Fresina, para que haya un representante de alguno 
de los gremios de la Salud, a los efectos de poder 
acordar si este pedido puede ingresar a futuro en 
paritarias o no. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración de 
los diputados lo hablado entre el diputado Fresina y 
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el diputado Ramos, de la participación de una 
persona de un gremio determinado, el que decidan, 

para que participe de esta reunión en conjunto el 
martes. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
VI 

 
EXPTES. TRATADOS 

SOBRE TABLAS 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Corresponde 
considerar la toma de estado parlamentario y 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 69589, 
69574 con modificaciones, 69581 con 
modificaciones, 69587, 69592 con modificaciones, 
69596 con modificaciones, 69597 con 
modificaciones, 69575 con modificaciones, 69593 
con modificaciones, 69594 con modificaciones, 
69595,  69585 y 69604. 

Y el tratamiento sobre tablas de los 
expedientes 69548, 69550, 69556, 69549, 69551, 
69553, 69555, 69548, 69550, 69556, 65997 y 
69606. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
solicitar que se excluya del tratamiento sobre tablas 
el expediente 69574. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Gracias diputada, ya 
se tomó nota, va a estar excluido. 

Tiene la palabra el diputado Parés. 
 
SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente: con respecto 
al expediente 69604, que repudia una sentencia, 
realmente el bloque no puede acompañarlo, porque, 
más allá de lo que pasó en el día de ayer, donde 
quedó impune un delito. Realmente, sé que nos 
preocupa a todos los mendocinos y al bloque 
nuestro también, pero no conocemos la sentencia, 
no conocemos los fundamentos, entonces, repudiar 
una sentencia de algo que no conocemos, desde el 
bloque de la Unión Cívica Radical, porque además 
entendemos que nos estamos inmiscuyendo en otro 
Poder del Estado, y es una sentencia que ni siquiera 
es definitiva, que está sujeta a revisión. 

Entonces, bueno, no lo vamos a poder 
acompañar lamentablemente. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: es para 
pedir la exclusión del expediente 69606, o en su 
defecto, si no se excluye que conste que es nuestro 
voto negativo. 

Es del diputado Majstruk, que es sobre la 
declaración de interés de un congreso religioso. 
 

SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la 
diputada Soria 
 
SRA. SORIA (PTS-FIT) - Señor presidente: no 
vamos a pedir que se excluya, solo queremos que 
conste nuestro voto negativo del expediente 69606 y 
el expediente 69548, son dos actividades religiosas. 
Y del expediente 69574. 

Respecto al expediente 69604, que es de mi 
autoría, ayer todos vimos con mucha bronca el fallo 
en el que se absolvía el único imputado en el caso 
de Soledad Olivera.  

No planteamos un proyecto que le haya 
planteado a la Justicia cómo tenía que juzgar o no, o 
qué tenía que dictaminar, pero sí vemos con 
muchísima preocupación un antecedente de 
impunidad que lamentablemente nos muestra que a 
las mujeres nos pueden desaparecer, nos pueden 
matar, y que de eso nadie se va a hacer cargo. 
Entonces, me parece que, en el marco de la 
situación de emergencia que estamos viviendo las 
mujeres, en el marco de que el caso de Soledad es 
un caso emblemático para la provincia de Mendoza, 
de que ahora también desapareció Gisela del barrio 
La Favorita, nos parece que es fundamental de que 
desde esta Legislatura nos pronunciemos en contra 
de la impunidad que reina sobre los que violentan 
nuestras vidas y nuestros derechos. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
solicitar un breve cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Presidencia dispone 
un cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 14.07. 
- A las 14.12, dice el 

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

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
ratificar lo solicitado, la exclusión de uno de los 
expedientes, y para ratificar también el 
acompañamiento al proyecto de la diputada Soria, 
que en este caso, sugerencia del bloque, va a ser 
modificado. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración el 
expediente 69604, que fue lo que solicitó el diputado 
Parés, para su tratamiento sobre tablas con las 
modificaciones. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente, es 
sugerencia de este bloque, nada más. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
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SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente: vamos a 
seguir manteniendo nuestra postura, y nos preocupa 
la impunidad, pero realmente respecto de la 
sentencia, entendemos que no podemos 
expresarnos, porque que un delito quede impune, no 
significa que se condene a alguien, sino que 
significa que se condene a un culpable que se 
busca. 

Y acá, lo que no se ha hecho, es que no se 
ha juntado prueba necesaria, por la información que 
hay, para encontrar un culpable, se demoró, 
hubieron una serie de irregularidades que realmente 
sí preocupan como sociedad; pero este bloque no 
está en condiciones de demostrar ni su 
preocupación, ni su repudio por una sentencia; esto 
lo vamos a seguir sosteniendo, más allá de que nos 
preocupa, y realmente nos indigna una situación 
donde después de once meses un fiscal empezó a 
investigar, se cambió de fiscal, todo esto lo 
entendemos y lo rechazamos, pero con respecto a 
una sentencia, no estamos en condiciones de 
opinar, porque una sentencia, tenemos entendido 
que tiene casi cincuenta fojas y no la hemos 
estudiado. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Se van a poner en 
consideración todos los expedientes mencionados 
por Secretaría a excepción del: 69574, solicitado por 
la diputada Ramos; 69604, solicitado por el diputado 
Parés y 69606, solicitado por el diputado Fresina. 

En consideración la toma de estado 
parlamentario de los expedientes: 69589; 69581, 
con modificación; 69587; 69592, con modificación; 
69596, con modificación; 69597, con modificación; 
69575, con modificación; 69593, con modificación; 
69594, con modificación; y 69595. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 11) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes: 69589; 69581, con modificación; 
69587; 69592, con modificación; 69596, con 
modificación; 69597, con modificación; 69575, con 
modificación; 69593, con modificación; 69594, con 
modificación; y 69595, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 69589) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de declaración por el cual se 
solicita al Ministerio de Seguridad de la provincia, 
que celebre convenios con todos los municipios que 
estime necesario, a los efectos de solicitar su 
colaboración para gestionar, mejorar y lograr mayor 
efectividad en la puesta en marcha de la Ley 8630 - 
Conductor Designado. 

Al presentar el proyecto de ley sobre el 
programa del Conductor Designado, decíamos: 

 
“Cada vez es mayor la cantidad de muertes 

y choques de tránsito debido al manejo en estado de 
ebriedad de los jóvenes. Aunque se impulsan 
controles de alcoholemia a la salida de los boliches, 
no es suficiente. Muchos de los conductores que 
han bebido más de lo permitido buscan burlar estos 
controles tomando caminos alternativos o saliendo 
antes del horario en el cual corrientemente se hacen 
los mismos. Además hay que tener cuenta, las 
famosas “previas”, donde la mayoría de los jóvenes 
ya llegan al lugar bailable alcoholizados”. 

“Por los ya descriptos motivos, se busca una 
solución para la designación de un conductor  que 
no ingiera alcohol si va a estar frente al volante”. 

“Se propone, que el control policial que 
opera alrededor de las 5.30 - 6.00 de la mañana, 
actúe en horarios de ingreso a boliches o bares 
entre las 0.30 y 2.00, realizando los controles de 
alcoholemias y pidiendo la documentación 
necesaria. Si la persona al volante está autorizada 
para manejar y se encuentra lúcida, se le debería 
colocar un precinto, identificando así al “conductor 
designado”, al cual se le otorgaría un beneficio 
dentro del boliche (un porcentaje de descuento en la 
entrada y 2 consumiciones sin alcohol) y la 
prohibición de la venta de bebidas alcohólicas dentro 
del salón”. 

El sistema o programa del Conductor 
Designado ha tenido y tiene gran efectividad en 
otros países y su ejecución a posibilitado bajar en 
gran medida los accidentes que se producen 
sobretodo en los horarios nocturnos durante los fines 
de semana y feriados, por lo que una buena 
aplicación de este programa puede traer una baja 
importante de este flagelo, que cada día se cobra 
mayor cantidad victimas fatales. 

Al poner en marcha este programa se ha 
detectado que se necesita involucrar a mayor 
cantidad de efectivos y personal capacitado para 
una correcta y más generalizada ejecución del 
programa y de esta manera aumentar los controles 
que se requieren para su mejor aplicación. 

Por lo que creemos que en virtud de la 
puesta en marcha y la efectiva ejecución de la Ley 
8630 se hace necesaria la colaboración de todos los 
estamentos del Estado implicados en la 
problemática de la seguridad vial de la provincia de 
Mendoza. 

De allí que creemos imperioso involucrar a 
los municipios de Mendoza y sus respectivas 
estructuras ligadas al ordenamiento del transito 
departamental para que actúen en forma directa en 
el cumplimiento de la mencionada ley. 

Por estos fundamentos y, los que se darán 
en su oportunidad, solicitamos de la H. Cámara 
preste sanción favorable al presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 8 de setiembre de 2015. 
 

Jesús Riesco 
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Artículo 1º - Que veríamos con agrado que el 
Ministerio de Seguridad de la provincia, celebre 
convenios con todos los municipios de la provincia, 
que estime necesarios, a los efectos de solicitar su 
colaboración para  gestionar, mejorar y lograr mayor 
efectividad en la puesta en marcha de la Ley 8630 - 
Conductor Designado. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de setiembre de 2015. 
 

Jesús Riesco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69581) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Escuela 4-094 “Félix Pesce Scarso”, de 
nivel medio, está ubicada en la calle Américo 
Abrahán s/n del Departamento Rivadavia, ocupa un  
terreno que comparte con la Escuela Nº 1-059 
“Formosa” de nivel Primario e Inicial y en este mismo 
edificio funciona un CEBJA Nº 3-023 “Víctor A. 
Álvarez”. 

Tanto la Escuela “Formosa” como el CEBJA, 
cobran la zona desfavorable, pero la Escuela 4-094 
“Félix Pesce Scarso” no cobra este ítem, siendo que 
comparten el mismo terreno y la mismas condiciones 
desfavorables. La Escuela 4-094 ocupa el terreno 
desde la inauguración del edificio nuevo, al lado de 
la Escuela 1-059 que ya funcionaba en el lugar.  

A partir del año 2008, se inicia un expediente 
desde la Escuela 4-094 solicitando el pago de zona 
desfavorable correspondiente al 20%, lo mismo que 
cobraba en esas fecha la Escuela 1-059 por estar en 
idénticas condiciones desfavorables. El expediente 
es el 14155-E-2008, ámbito 02369, Tipo E NC 0 
DU7, Primer Iniciador Escuela 4-094 Félix Pesce 
Scarso.  

El mencionado expediente figura en el 
SISTEMA MeSAS, según el histórico. A posteriori, y 
luego de numerosos pases y extensas demoras 
entre los mismos se extravía figurando el último 
pase en la Sección 10 desde el 18/3/09. 

Ante los diferentes reclamos y el extenso 
tiempo trascurrido desde la Honorable Cámara de 
Diputados,  se sancionan dos proyectos:  
 

* Proyecto de resolución para que se incluya 
la zona desfavorable en la Escuela 4-094, con fecha 
23/09/09. 

* Proyecto de declaración para que se tenga 
en cuenta el pedido de zona de la mencionada 
escuela y se resuelva, con fecha 27/9/11. 

* Sin tener respuesta a los innumerables 
reclamos y dictámenes de la H. Cámara de 
Diputados, desde la Escuela 4-094, se recopilan 
todas las actuaciones y se reinicia lo solicitado, 
elevando a la Dirección de Educación Secundaria 

con fecha 15/08/12 Ref: Exp. Nº 12477-H-11-00020, 
H. Cámara De Diputados Resolución Nº 708/11s, se 
incluya la clasificación por zona desfavorable a la 
Escuela 4-094.  

A partir de esta última fecha, son numerosos 
los pases que ha tenido este acumulado de 
expedientes, estando a la fecha sin resolver lo 
solicitado, después de más 8 (ocho) años de 
reclamos. Habiendo personalmente tomado contacto 
con autoridades escolares y también 
telefónicamente con autoridades de la DGE, no he 
obtenido respuesta, encontrándose el expediente 
desde fines de agosto de 2015 en la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de la DGE.   

Por estos breves fundamentos y, los que 
oportunamente se darán, es que solicitamos a esta 
H. Cámara, el tratamiento y posterior aprobación del 
presente proyecto de resolución.  
 

Mendoza, 7 de setiembre de 2015.  
 

Liliana Pérez 
Diego Guzmán 

Jorge Sosa 
Pamela Verasay 

 
Artículo 1º - Solicitar a la directora General de 
Escuela, y por su intermedio a quien corresponda, 
informe sobre los Expedientes Nº 14-155/08 y Nº 
12477-H-11-00020, referidos a la inclusión de zona 
desfavorable de la Escuela Nº 4-094 “Félix Pesce 
Scarso”. 
 
Art. 2º - Se informe los motivos por los cuales no se 
ha resuelto el reclamo mencionado en el  Art. 1º de 
esta resolución. 
 
Art. 3º - Este pedido está inscripto dentro del artículo 
2°, de la Ley Provincial 5736. 
 
Art. 4º - Remítanse con la presente resolución los 
fundamentos de la Misma. 
 
Art. 5° - De forma. 
 

Mendoza, 7 de setiembre de 2015. 
 

Liliana Pérez 
Diego Guzmán 

Jorge Sosa 
Pamela Verasay 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69587) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La presente iniciativa, tiene por objeto contar 
con antecedentes concretos sobre un hecho que 
investiga la Oficina Fiscal Nº 9 de Guaymallén por 
un caso donde chocaron dos móviles policiales y se 
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extravió un arma reglamentaria y otros elementos 
varios. 

De acuerdo a la información del ministerio 
de Seguridad, el hecho ocurrió cuando el móvil 2463 
conducido por el auxiliar Eric Ortiz de la Comisaría 
9ª de Guaymallén, circulaba por la calle Félix Suárez 
con dirección Norte en la persecución de un posible 
autor de robo agravado. Al llegar a la esquina de 
Gomensoro colisiona con el móvil 2709, el cual iba 
bajo el mando del auxiliar Emiliano Chaparro del 
Servicio Motorizado. 

El móvil 2463 al mando de Eric Emiliano 
Ortiz que se desempeña en la Comisaría 9ª. de Villa 
Nueva se desplazaba por la calle Félix Suárez en 
dirección Norte persiguiendo a un supuesto 
delincuente y colisionó al otro móvil, viéndose 
involucrado también un Fiat Regata (TXG 453) 
donde se movilizaban Natalia Mancheto (34), Daniel 
Alejandro Reynoso (38) y el hijo de ambos, de 4 
años. 

El Servicio de Emergencias Coordinado 
diagnosticó al oficial Chaparro con fractura del brazo 
izquierdo, por lo que fue derivado al Hospital Central. 
Por su parte, Ortiz y el conductor del Fiat sufrieron 
traumatismos varios mientras que los demás 
ocupantes resultaron ilesos. 

En el hecho se habría extraviado el arma 
reglamentaria “HI-POWER Nº 435595” con cargador 
y cartuchos y dos bolsos de los uniformados. 

Resulta llamativo, que en un hecho de estas 
características, se haya extraviado un arma de fuego 
completa, que presuntamente habría caído a una 
acequia y no pudo ser ubicada luego del accidente. 

Atento a ello se requiere mayor información 
de los hechos sucedidos por medio de la presente 
iniciativa. 

A tal fin se requiere a la Procuración General 
remita los antecedentes del caso, a fin de ser 
relevados 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, 7 de setiembre de 2015. 
 

Héctor Quevedo 
 
Artículo 1º - Solicitar a la procuración general aporte 
los antecedentes que obren en su poder sobre el 
caso, donde colisionaron dos móviles policiales, el 
sábado 5 de setiembre de 2015 en Félix Suárez y 
Gomensoro de Guaymallén y resulto extraviada el 
arma reglamentaria “Hi-Power Nº 435595” con 
cargador y cartuchos, que investiga la Oficina Fiscal 
Nº 9. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 7 de setiembre de 2015. 
 

Héctor Quevedo 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69592) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El edificio de la obra social OSEP, 
emplazado en calle Galigniana esquina Buenos 
Aires de la Ciudad de La Paz, departamento del 
mismo nombre, se encuentra parcialmente 
inhabilitado debido a la aparición de figuras en el 
frente y en algunas vigas interiores, hace 
aproximadamente un año. Específicamente han sido 
clausurados el ingreso, un cuerpo de sanitarios y un 
salón contiguo lo que provoca una seria deficiencia 
en el servicio para las personas que acuden al 
mismo. 

El 16 de julio del presente, en una visita a 
ese departamento pude constatar, en una pequeña 
excavación realizada por personal municipal en la 
vereda frente al edificio, la presencia de excesiva 
humedad en el terreno circundante a la fundación de 
ese sector y vereda la que muestra notables 
hundimientos. 

Consultando los planos del edificio, se ve 
que un caño de agua debe pasar por el interior del 
mismo paralelo a la vereda, pudiendo suponer que 
su rotura sea la causa de la presencia de la 
humedad observada. 

La experiencia indica que la humedad en el 
terreno de fundación puede ser una causa 
importante de los asentamientos descriptos, sobre 
todo teniendo en  cuenta que el tipo de suelo del 
emplazamiento es muy sensible a este problema. 

Se adjuntan fotografías que fueren tomadas 
en el lugar en dicha oportunidad. 

Es fundamental para el estado del edificio 
determinar si la rotura de ese caño u otra, es la 
causa de la humedad encontrada y la urgente 
solución al problema; ya que de extenderse la zona 
humedecida, puede afectar seriamente la fundación 
y la estructura del mismo. 

Por lo expuesto, solicitamos a esta H. 
Cámara que preste sanción favorable a la siguiente 
resolución. 
 

- (Las Imágenes obran en el Expte. original). 
 

Mendoza, 8 de setiembre de 2015. 
 

Jorge Sosa 
Diego Guzmán 
Liliana Pérez 

 
Artículo 1º - Solicitar a OSEP la pronta 
determinación de las causas y solución de la 
existencia de humedad en el terreno circundante a 
las fundaciones y vereda del  frente del edificio de la 
obra social en calle Galigniana esq. Buenos Aires de 
la ciudad de La Paz, departamento del mismo 
nombre. 
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Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de setiembre de 2015. 
 

Jorge Sosa 
Diego Guzmán 
Liliana Pérez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69596) 
 

FUNDAMENTOS 
 

MINISTERIO DE SEGURIDAD: 
NIVEL EDUCATIVO DE LOS INTEGRANTES DE LA 

POLICÍA DE MENDOZA 
 
H. Cámara: 
 

Es de interés del Cuerpo conocer el nivel 
educativo alcanzado por los integrantes de la Policía 
de Mendoza a la fecha, consignando particularmente 
cuántos no han finalizado el nivel secundario. 

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

Mendoza, 4 de setiembre de 2015. 
 

Julia Ortega 
 
Artículo 1º - Dirigirse al ministro de Seguridad, Dr. 
Leonardo Comperatore, para solicitarle remita a este 
H. Cuerpo, por escrito, un informe consignando 
cantidad de integrantes de la Policía de Mendoza, 
según el nivel de estudios alcanzados, discriminados 
por primarios, secundarios, terciarios y 
universitarios. 
 
Art. 2º - El presente pedido de informes está 
inscripto en lo normado por el artículo 2º de la Ley 
5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de setiembre de 2015. 
 

Julia Ortega 
 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69597) 
 

FUNDAMENTOS 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y 
DERECHOS HUMANOS: 
HOGARES DE LA DINAF 

 
H. Cámara: 
 

Desde la sanción de la Ley Nacional de 
Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes (2005) las políticas sociales del Estado 
intentaron apostar al fortalecimiento del sistema de 
protección. Las instituciones del Poder Ejecutivo se 
encuentran enfocadas en un proceso que va hacia la 
disminución del rol tutelar y asistencial y hacia la 
generación de estrategias de reconstitución de las 
redes de protección. Sin embargo, en el tránsito de 
un paradigma de intervención social a otro, se 
producen desajustes que engendran desprotección 
ante la falta de asunción de responsabilidades por 
parte del Estado y la sociedad civil. 

La Doctrina de la Protección Integral de los 
Derechos del Niño es un cambio paradigmático en el 
tratamiento de la infancia y reúne una serie de 
reglamentaciones jurídicas de carácter internacional 
que le dan cuerpo legal: Convención Internacional 
(1989), Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 
para la administración de la Justicia Juvenil (1990), 
de Beijing (1985), Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para los jóvenes Privados de la Libertad 
(1990), Directrices de las Naciones Unidas para la 
Administración de Justicia Juvenil, RIAD (1990). 

Mendoza fue pionera en la promulgación de 
su propia ley provincial que respondía a la Doctrina 
de Protección Integral, la Ley Nº 6354 (1995), que 
fuera musa de otras reglamentaciones dentro del 
país. Estas normas jurídicas dieron sostén a una 
serie de acciones tendientes a efectivizar los 
derechos de los niños en el ámbito mendocino. 

Una de las primeras acciones 
gubernamentales radicó en la desmasificación de los 
asilos, casa cuna, hogares de internación estatales: 
El proceso ha sido gradual y ha llevado varios años 
lograr que sean cada vez menos los chicos ubicados 
en esos sistemas de convivencias. 

Son de público conocimiento los hechos 
acontecidos recientemente: me refiero a la situación 
del Hogar Los Toneles de Godoy Cruz, donde una 
niña de 10 años es retirada a la fuerza por sus 
familiares por sospechar que se trataría de un 
intento de prostitución de menores y que pone en el 
ojo de la tormenta nuevamente a la Dirección de 
Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), como así 
también los hechos sucedidos en Tunuyán donde se 
hablaría de abuso; sin mencionar el caso del niño 
que fue atado a su cuna por las cuidadoras por 
llorar; según se publicó en los medios televisivos y 
gráficos. 

Seguramente son incontables las estrategias 
realizadas, el compromiso de los funcionarios a 
cargo y las intervenciones pertinentes; pero nos da 
la sensación que no es suficiente, dejando ver un 
sistema frágil y que no responde a las necesidades 
de nuestra sociedad. 

Es de interés del Cuerpo dirigirse al 
Ministerio de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos, para solicitarle consigne qué cantidad de 
niñas y adolescentes alberga el Hogar Los Toneles, 
cuáles son las problemáticas por las que están 
institucionalizadas y desde cuando se encuentran en 
esa situación. Consignar, asimismo, cuántos y 
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cuáles son los Hogares que tienen convenio con la 
DINAF y qué porcentaje de la partida presupuestaria 
se les asigna. Indicar también qué cantidad de 
operadores y/o cuidadores tienen, situación 
contractual, nivel de instrucción escolar, sueldo y 
horas que trabajan. 

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

Mendoza, 7 de setiembre de 2015. 
 

Julia Ortega 
 
Artículo 1 - Dirigirse al ministro de Desarrollo Social 
y Derechos Humanos, Prof. Cristian Bassin, para 
solicitarle remita a este H. Cuerpo, por escrito, lo 
siguiente: 
 

* Consignar qué cantidad de niñas y 
adolescentes alberga el Hogar Los Toneles. 

* Cuáles son las problemáticas por las que 
están institucionalizadas y desde cuándo se 
encuentran en esa situación. 

* Consignar, asimismo, cuántos y cuáles son 
los Hogares que tienen convenio con la DINAF y qué 
porcentaje de la partida presupuestaria se les asigna 
a cada uno. 

* Indicar también qué cantidad de 
operadores y/o cuidadores tienen. 

* Situación contractual. 
* Nivel de instrucción escolar. 
* Sueldo y horas que trabajan. 

 
Art. 2º - El presente pedido de informes está 
inscripto en lo normado por el artículo 2º de la Ley 
5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de setiembre de 2015. 
 

Julia Ortega 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 69575) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Economía Social y Solidaria de mendoza 
nos trae otro evento de gran convocatoria, la tercera 
Edición de la Expo Cuero, y el 4° Encuentro de 
Emprendedores/Artesanos del Cuero de mendoza. 
Este es el mayor encuentro e instancia de 
Comercialización de Emprendedores y Artesanos de 
la provincia, vinculados a la Marroquinería, 
Talabartería/Cuero Crudo, Indumentaria y Calzados. 

La “Expo Cuero 2015”, tiene como 
antecedentes el Primer Encuentro Regional de 
Emprendedores Artesanos del Cuero realizado en 

octubre de 2012 en la Cooperativa Curtidores de 
mendoza, la “Expo Cuero en la Estación” celebrada 
en setiembre de 2013, en el paseo Estación Cultural 
Ciudad y la “Expo Cuero 2014” desarrollada en la 
Plaza Independencia en setiembre de 2014. 

Este evento busca Incentivar la producción, 
creatividad, trabajo, comercialización, solidaridad y 
complementariedad de los 
Emprendedores/Artesanos/Productores/Curtidores 
de mendoza en el marco de la Cadena de valor del 
Cuero y de la Economía Social. 

A su vez busca lograr una instancia de 
comercialización directa del productor al consumidor 
como también visibilizar el trabajo de cada 
artesano/emprendedor del cuero rescatando 
creatividad, tradiciones diseño y la cultura de un 
oficio que se trasmite de generación en generación. 

El evento tendrá una duración de cuatro 
días, del 17 al 20 de setiembre. La instancia de 
comercialización se desarrollará todos los días 
desde las 10.00 hasta las 24.00. Los artesanos 
expondrán organizados por rubros en las carpas 
instaladas para tal fin: marroquinería, 
Talabartería/Cuero Crudo y Calzados. 

Por las tardes de 16.30 a 19.00, se 
desarrollaran talleres dirigidos a los propios 
artesanos, público en Gral. y turistas de técnicas de 
Trabajo: Confección de Alpargatas, Corte a mano, 
Troquelado, Cincelado, Repujado, Tenido, Bordado, 
y tejido en telar con cuero. El sábado, se expondrán 
algunas experiencias de trabajo en el marco de la 
cadena de valor del cuero y durante la tarde noche 
se exhibirán videos sobre la integración. 

Todos los medio días a partir de las 12.30 y 
por las noches a las 21.00 habrá un espectáculo 
artístico y patio de comidas a cargo del las 
organizaciones de la Economía Social y Agricultura 
Familiar para atraer visitantes y consumidores. 

Para dinamizar la “Expo Cuero 2015” y la 
comunicación, funcionará todas las tardes una radio 
abierta a cargo del equipo de comunicación de la 
Secretaria de Agricultura Familiar Delegación 
mendoza. 

Expo Cuero es organizado por la Asociación 
de Emprendedores y Artesanos del Cuero de 
mendoza. Cooperativa Curtidores de mendoza, Red 
de Alimentos de la Agricultura Familiar, Foro de 
Economía Social, Gobierno de Mendoza, Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación, Secretaria de 
Agricultura Familiar. 

Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca 
de la Nación y Municipalidad de Mendoza. 

Por lo que si el H. Cuerpo me acompaña, 
solicitó la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 8 de setiembre de 2015. 
 

Alejandro Viadana 
 
Artículo. 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la realización de “La Tercera edición de la Expo 
Cuero y el cuarto Encuentro de artesanos y 
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emprendedores del cuero de Mendoza” a realizarse 
del 17 al 20 de setiembre en la Fuente de los 
Continentes del Parque Gral. San Martín. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución, los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber, archívese. 
 

Mendoza, 8 de setiembre de 2015. 
 

Alejandro Viadana 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 69593) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Grupo La Red lanzó el pasado 2 de 
setiembre, en el sur de nuestra provincia, la 
Campaña Anual “Reciclar para Incluir, de la botella a 
los juegos”, contando con el apoyo de la 
Municipalidad de San Rafael. 

Esta campaña tiene como objetivo la 
recolección de botellas y envases plásticos que 
serán destinados a la construcción de juegos para 
niños de escuelas especiales y centros de día. 

El plástico es un material altamente 
contaminante, cuya degradación en tierra tarda 
alrededor de 1000 años, por lo que es necesario 
comenzar a generar conciencia en la población 
sobre el riesgo potencial que implica para las futuras 
generaciones, un manejo inadecuado su deposición. 
Situación desfavorable que puede transformarse en 
oportunidad si se recicla y clasifica, ya que posee un 
valor comercial que puede ser aprovechado en 
beneficio de la comunidad. 

Con un mensaje claro de concientización, el 
Grupo La Red propone desde su ámbito de trabajo 
que es la discapacidad, generar por un lado 
conciencia en la población sobre el cuidado del 
medio ambiente y por otro, darle utilidad a ese 
material plástico para construir y efectivizar 
inclusión, a través de juegos que se fabricarán a 
partir de lo reciclado y se entregarán a las 
instituciones que participen. 

El Grupo la Red nuclea escuelas, Centros de 
Día y otras instituciones del Sur de la provincia que 
trabajan con niños con capacidades diferentes. 

Su lema es “Discapacidad para el cambio”, 
entendiendo que la discapacidad no es un 
impedimento para concretar un sueño, sino una 
oportunidad de lograrlo de otra manera. 

En este “lograr de otra manera” ponen la 
creatividad y la solidaridad al servicio de los chicos y 
del medioambiente. 

Por medio de esta acción buscan cumplir 
con los siguientes objetivos: 
 

* Dar el mensaje a la comunidad de que la 
discapacidad es una condición no una limitación 

* Fortalecer el espíritu de trabajo en conjunto 
que promueve el espacio La Red 

* Generar conciencia medioambiental en la 
comunidad desde el ámbito de la discapacidad 

* Hacer más inclusivos los espacios que 
ofrece cada Institución que participa de La Red, a 
través de Juegos como herramienta 

* Sentar las bases para futuros proyectos 
relacionados al medio ambiente en los 
departamentos cuyas instituciones participan. 
 

Participan de la Campaña todas las 
instituciones integrantes del grupo La Red. La 
duración de la misma será hasta el mes de 
noviembre. 

Cada institución participante, deberá 
recolectar los envases plásticos y clasificarlos en: 
envases trasparentes, envases de color y tapitas. 

Los envases acopiados serán depositados 
en bolsones tipo Big Bag, debiendo ser 
compactados a fin de optimizar el espacio de 
recolección. Los envases serán trasladados y 
almacenados en el predio del ejército Argentino, 
ubicado en el distrito de Cuadro Nacional en San 
Rafael. 

Con envases PET y solidaridad se pueden 
construir escaleras curvas, subibajas, calesitas y 
toboganes, bancos de plaza, cestos para la basura y 
juegos didácticos. 

Por todos estos fundamentos, es que solicito 
al H. Cuerpo preste sanción favorable al presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 9 de setiembre de 2015. 
 

Silvia Ramos 
Luis Francisco 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que El Poder 
Ejecutivo de Mendoza declare de interés provincial 
la Campaña “Reciclar para Incluir”, organizada por el 
grupo La Red en el sur de nuestra provincia entre los 
meses de setiembre y noviembre de 2015. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de setiembre de 2015. 
 

Silvia Ramos 
Luis Francisco 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69594) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Grupo La Red lanzó el pasado 2 de 
setiembre, en el sur de nuestra provincia, la 
Campaña Anual “Reciclar para Incluir, de la botella a 
los juegos”, contando con el apoyo de la 
Municipalidad de San Rafael. 



9 de setiembre de 2015      17ª Reunión  H. Cámara de Diputados    16ª Sesión de Tablas                          Pág. 45 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 17 del 9-9-15 (BECA DE INCENTIVO ESTUDIANTIL) 

Esta campaña tiene como objetivo la 
recolección de botellas y envases plásticos que 
serán destinados a la construcción de juegos para 
niños de escuelas especiales y centros de día. 

El plástico es un material altamente 
contaminante, cuya degradación en tierra tarda 
alrededor de 1.000 años, por lo que es necesario 
comenzar a generar conciencia en la población 
sobre el riesgo potencial que implica para las futuras 
generaciones, un manejo inadecuado su deposición. 
Situación desfavorable que puede transformarse en 
oportunidad si se recicla y clasifica, ya que posee un 
valor comercial que puede ser aprovechado en 
beneficio de la comunidad. 

Con un mensaje claro de concientización, el 
Grupo La Red propone desde su ámbito de trabajo 
que es la discapacidad, generar por un lado 
conciencia en la población sobre el cuidado del 
medio ambiente y por otro, darle utilidad a ese 
material plástico para construir y efectivizar 
inclusión, a través de juegos que se fabricarán a 
partir de lo reciclado y se entregarán a las 
instituciones que participen. 

El Grupo la Red nuclea escuelas, Centros de 
Día y otras instituciones del Sur de la Provincia que 
trabajan con niños con capacidades diferentes. 

Su lema es “Discapacidad para el cambio”, 
entendiendo que la discapacidad no es un 
impedimento para concretar un sueño, sino una 
oportunidad de lograrlo de otra manera. 

En este “lograr de otra manera” ponen la 
creatividad y la solidaridad al servicio de los chicos y 
del medioambiente. 

Por medio de esta acción buscan cumplir 
con los siguientes objetivos: 
 

* Dar el mensaje a la comunidad de que la 
discapacidad es una condición no una limitación. 

* Fortalecer el espíritu de trabajo en conjunto 
que promueve el espacio La Red. 

* Generar conciencia medioambiental en la 
comunidad desde el ámbito de la discapacidad. 

* Hacer más inclusivos los espacios que 
ofrece cada Institución que participa de La Red, a 
través de Juegos como herramienta. 

* Sentar las bases para futuros proyectos 
relacionados al medio ambiente en los 
departamentos cuyas instituciones participan. 
 

Participan de la Campaña todas las 
instituciones integrantes del grupo La Red. La 
duración de la misma será hasta el mes de 
noviembre. 

Cada institución participante, deberá 
recolectar los envases plásticos y clasificarlos en: 
envases trasparentes, envases de color y tapitas. 

Los envases acopiados serán depositados 
en bolsones tipo Big Bag, debiendo ser 
compactados a fin de optimizar el espacio de 
recolección. Los envases serán trasladados y 
almacenados en el predio del Ejército Argentino, 
ubicado en el Distrito de Cuadro Nacional San 
Rafael. 

Con envases PET y solidaridad se pueden 
construir escaleras curvas, subibajas, calesitas y 
toboganes, bancos de plaza, cestos para la basura y 
juegos didácticos. 

Por todos estos fundamentos, es que solicito 
al H. Cuerpo preste sanción favorable al presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 9 de setiembre de 2015. 
 

Silvia Ramos 
Luis Francisco 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la Campaña “Reciclar para Incluir”, 
organizada por el grupo La Red en el Sur de nuestra 
provincia entre los meses de setiembre y noviembre 
de 2015. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de setiembre de 2015. 
 

Silvia Ramos 
Luis Francisco 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69595) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los Juegos Mundiales para Trasplantados 
son el evento deportivo internacional de mayor 
relevancia para concientizar sobre la importancia de 
la donación de órganos, tejidos y células. Son 
también una valiosa oportunidad para que sus 
participantes demuestren al mundo un estilo de vida 
real, posible y saludable a partir de la experiencia de 
un trasplante. 

La vigésima edición de los Juegos 
Mundiales para Trasplantados 2015 se desarrolló el 
pasado mes de agosto y tuvo como sede a la 
Argentina, siendo el primer país de Latinoamérica en 
el que se realiza un evento de estas características. 

La ciudad de Mar del Plata, fue el escenario 
donde se llevaron a cabo los XX Juegos para 
Trasplantados. Allí, los participantes además de 
demostrar su talento en 14 disciplinas deportivas, 
dieron cuenta de la importancia de la donación de 
órganos y del deporte como promotor de la salud 
para todas las personas. 

La multiatleta oriunda de la ciudad de San 
Rafael, Rosana Mateos, logró cinco medallas en el 
marco de estos Juegos para Deportistas 
Trasplantados.  

Las preseas fueron obtenidas en tenis, en 
las modalidades doble mixto y femenino. A estos dos 
primeros lugares en tenis, se sumaron una medalla 
de oro y una de plata en natación y otra más de 
plata en voleibol mixto. 
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Mateos es la única mendocina que ha 
participado en casi todos los mundiales para 
deportistas trasplantados, después de recibir un 
trasplante de médula ósea hace dieciocho años. 

Edición tras edición, este gran evento 
mundial, que reúne deporte, salud y participación 
social, promueve la actitud solidaria de donar 
órganos y fomenta la actividad física como 
propulsora de una mejor y más saludable calidad de 
vida para toda la población. 
 

Mendoza, 8 de setiembre de 2015. 
 

Silvia Ramos 
Luis Francisco 

 
Artículo 1º - Otorgar una distinción de la H. Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza a la 
deportista sanrafaelina Rosana Mateos por su 
destacable participación y por la obtención de cinco 
medallas en la XX edición de los Juegos Mundiales 
para Trasplantados 2015, en la ciudad de Mar del 
Plata.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de setiembre de 2015. 
 

Silvia Ramos 
Luis Francisco 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes: 69589; 
69549; 69551; 69553; 69555;  69581, con 
modificación; 69587; 69592, con modificación; 
69596, con modificación; 69597, con modificación; 
69548; 69550; 69556; 69575, con modificación; 
69593, con modificación; 69594, con modificación; 
69595; 69598; 65997 y 69585. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
Expte. 69549, consultar Asuntos Entrados Nº 16 
Expte. 69551, consultar Asuntos Entrados Nº 17 
Expte. 69553, consultar Asuntos Entrados Nº 18 
Expte. 69555, consultar Asuntos Entrados Nº 19 
Expte. 69548, consultar Asuntos Entrados Nº 15 
Expte. 69550, consultar Asuntos Entrados Nº 21 
Expte. 69556, consultar Asuntos Entrados Nº 20 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración en 
general y en particular, los expedientes antes 
mencionados. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apéndices 12 al 32 inclusive) 
 

SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Corresponde 
considerar los expedientes cuya exclusión ha sido 
solicitada, por la diputada Ramos. 

En consideración la toma de estado 
parlamentario de los expedientes: 69574, 69604 y 
69606. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices 17 y 33) 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la 
diputada Varela. 
 
SRA. VARELA (UCR) - Señor presidente: lamento 
que la diputada Ramos esté dejando fuera del sobre 
tablas al expediente del cual fui autora, y expresé 
algunos pensamientos de algunos diputados 
nacionales del Frente para la Victoria que coincidía 
con esto mismo que estaba diciendo. 

Pero bueno, nos acostumbramos a no 
apoyar algunos requerimientos, o algunas opiniones 
de otros diputados nacionales que no saben leer 
entre líneas, que significan los reinados nacionales y 
las tradiciones para la provincia de Mendoza, y voy a 
coincidir con el diputado nacional del Frente para la 
Victoria que fue absolutamente claro cuando repudió 
este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: en este 
caso, la diputada Ramos no habló en nombre de la 
diputada Ramos, sino en nombre del bloque, como 
lo hago habitualmente. Este es un pedido que hace 
el bloque, porque nos parece absolutamente fuera 
de todo, la posibilidad democrática, digamos; 
cuando dice: “se rechaza”, a lo mejor, pedirle a los 
legisladores nacionales que se amplíe la discusión 
respecto a este pedido que hace la diputada 
Bidegain, es una postura -digamos- y que nosotros 
la conciliamos, y está bien que los diputados, tanto 
del Frente para la Victoria como de otros bloques, 
opinen lo que opinen; lo que hubiéremos 
acompañado, en este sentido, es ampliar el nivel de 
debate, aportar alguna información respecto a 
nuestras fiestas tradicionales; y ese hubiese sido el 
acompañamiento del bloque.  

No hablo en nombre mío, personal, sino lo 
que hago es manifestar la opinión de este bloque. Si 
la postura hubiese sido no rechazar, sino ampliar el 
debate, con aportes, pudiera ser aún hasta la 
provincia de Mendoza respecto a sus fiestas 
tradicionales, los hubiéramos acompañado, pero el 
rechazo de plano a una ley, la verdad que no nos 
parece justo, no nos parece democrático. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Gracias, diputada. 

Tiene la palabra la diputada Varela. 
 
SRA. VARELA (UCR) - Sí, no hablo en 
representación de mi bloque, hablo en 
representación de esta diputada que fue autora y 
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que también leí absolutamente las opiniones de las 
distintas organizaciones de las reinas nacionales, 
también así como la opinión del diputado Alejandro 
Abraham, que estuvo en coincidencia, que esto no 
se podía dar en la provincia de Mendoza por las 
distintas tradiciones; que si hubieran leído los 
argumentos exactamente que se han expuesto en el 
proyecto, a veces es bueno rechazar algo que no es 
tan bueno para la provincia de Mendoza. Solamente 
eso, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Gracias, diputada.  

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: no 
quiero polemizar, esta diputada leyó los argumentos 
y así hubiesen presentado la opinión otros 
legisladores del bloque Frente para la Victoria, 
nosotros lo promovemos realmente es eso el debate 
y la discusión. 

Es decir, está planteado una temática y una 
perspectiva, respecto a quienes representan en las 
fiestas tradicionales a las distintas provincias, a los 
distintos lugares, bueno, es una mirada que plantea 
esta diputada, que es atendible; y después, cuando 
se somete a la votación y se promueve la votación 
en el Congreso, en la Legislatura; en el ámbito 
donde se discute, se aprobará o se rechazará en 
función del resultado de la votación. 

Lo que no acompañamos es esto de “el 
rechazo a la aprobación”, porque es un tema que 
está en discusión, y la verdad es que lo leí, lo leí; y 
la verdad es que no son lo suficientemente 
importantes los argumentos para que nos hayan 
convencido de lo contrario. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA (FPV-PJ) - Señor presidente: como 
no he podido leerlo, me parece interesante darle la 
discusión a este importante tema en la Comisión, por 
eso me parece que debe pasar a Comisión y ahí lo 
vamos a discutir; y ya que estamos tan preocupados 
por los problemas de género, invito a todas las 
diputadas de toda la Cámara a votar la resolución 
que es autora la diputada Soria, respecto al fallo que 
estamos discutiendo, y que tiene que ver con 
cuestiones de género.  
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Kerchner. 
 
SR. KERCHNER (UCR) - Señor presidente: me 
parece que esta discusión es poco productiva en 
general, está bien que cada uno tenga su posición, 
nadie discute que una menos es muy doloroso, y 
eso es lo que percibimos, tal vez, en un error en un 
proceso investigativo; lo dijo muy bien el presidente 
de bloque, nada tiene que ver eso con un fallo, un 
fallo de un juez Constitucional, me parece, que eso 
es lo que estamos discutiendo ahora, y que 
llamemos, y ahí el presidente de una comisión muy 

importante acaba de decirlo, llamemos a la votación, 
a discutir un fallo porque estamos preocupados por 
la situación de aquellas personas que sufren de la 
violencia de género. 

Vuelvo a pedir que se tengan en cuenta las 
palabras del diputado Parés, respecto al respeto de 
los fallos, porque el problema no fue el fallo, el 
problema fue todo lo que pasó antes del fallo. Lo 
que ocurrió en el hecho, la falta de investigación; 
que para eso están los organismos constitucionales, 
que tienen que investigar, inclusive, las autoridades 
de ese Poder, que tienen que investigar, porque no 
se hizo correctamente y terminamos sin castigar a 
un responsable de algo tan complejo como es la 
violencia de género. 

Me parece que ya estamos entrando en una 
discusión que no tiene sentido, y por eso mociono 
que se ponga en votación, de una vez por todas, el 
proyecto en sí.  
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 69574. 

Presidencia dispone un cuarto intermedio. 
- Así se hace a las 14.24. 
- A las 14.25, dice el 

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

En consideración el tratamiento sobre tablas 
del expediente 69574. 

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

Se va a votar su giro a la Comisión de LAC. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 17) 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 69604. 

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

Se va a votar su giro a la Comisión de LAC. 
- Resulta afirmativa 
- (Ver Apéndice Nº 33) 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 69606. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 11) 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 69606) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto 
expresar el deseo de que esta H. Cámara declare de 
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interés al “4° Congreso Juvenil Mendoza 2015”, 
organizado por  la Asociación Centro Evangélico, a 
realizarse el 18, 19,20 de setiembre, en el Stadium 
Arena Maipú de Mendoza. 

El objetivo específico del Congreso es 
proveer de herramientas a las nuevas generaciones 
de jóvenes para el desarrollo de trabajos 
mancomunados con la Comunidad, generando en 
los mismos compromiso Social. El evento tiene 
como lema: el Poder. 

Dicho acontecimiento cuenta con una 
convocatoria de más de 2000 mil Jóvenes de la 
Provincia de Mendoza, como así también de otras 
provincias de la Argentina y países limítrofes. 
También asistirán grandes comunicadores y 
disertantes los cuales legitiman la importancia del 
evento. 

Éste año los conferencistas que asistirán al 
evento son los siguientes reconocidos expositores 
mundiales: Thalles Roberto, Pavlo Chávez, Zeki 
Alamo, David Sensini, Daniel Rojas, Banda G3, 
entre los más destacados. 

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

Mendoza, 9 de setiembre de 2015. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
el “4° Congreso Juvenil Mendoza 2015”, organizado 
por  la Asociación Centro Evangélico, a realizarse el 
18, 19 y 20 de setiembre, en el Stadium Arena 
Maipú de Mendoza”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de setiembre de 2015. 
 

Gustavo Majstruk 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración en 
general y en particular. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

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

- (Ver Apéndice Nº 31) 
 

VII 
 

PERÍODO DE HOMENAJES 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Corresponde el 
periodo de hasta una hora para rendir Homenajes. 

Tiene la palabra la diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (PTS-FIT) - Señor presidente: muy 
breve después de la votación, quisimos traer a 

consideración de esta Cámara, un reclamo que ayer 
hicieron mas de 1.000 personas marchando por las 
calles de Mendoza. Un reclamo que se vio también 
en el Poder Judicial, en el más de centenar que 
estamos acompañando, el juicio, que estuvimos 
acompañándolos. 

Pero, ¡Qué tan de manos estamos atadas 
las mujeres si ni siquiera podemos conseguir el 
apoyo de esta Legislatura! 

Ayer el Poder Judicial no estuvo a la altura 
de las circunstancias; hoy, lamentablemente esta 
Legislatura tampoco estuvo a la altura de las 
circunstancias de las más de 3.200 mujeres que 
están desaparecidas. Simplemente eso, señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la 
diputada Cristina Pérez. 
 
SRA. PÉREZ (FPV-PJ) - Señor presidente: no se 
refiere al tema; es para pedir un expediente, así que 
si el diputado Parés quiere hablar sobre el tema... 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente: 
indudablemente ayer hubo un reclamo popular, en el 
que acompañamos, ahora, repito, no es que la 
Justicia no estuvo ayer a la altura de las 
circunstancias, la Justicia no estuvo a la altura de las 
circunstancias y falló desde el mismo día en que 
desapareció... La historia no empezó y terminó ayer; 
lamentablemente, y lo dije anteriormente, acá 
hubieron serias deficiencias en todo el proceso, 
indudablemente. No se buscó, quizá, como se tenía 
que buscar innegablemente la verdad. 

Reitero que no conozco los fundamentos, 
seguramente los fundamentos no deben estar ya, 
porque normalmente se dicta una sentencia y el 
Tribunal se toma cinco días hábiles para tener los 
fundamentos, entonces esa sentencia no la conozco 
y repito, que un delito quede impune no significa que 
se condene a una persona, porque tal vez se 
condena a una persona y el delito sigue quedando 
impune, porque al que se condena, como muchas 
veces pasa en la Justicia, es lo que normalmente se 
llama un perejil. Indudablemente todos vamos a 
seguir acompañando este reclamo, como los 
distintos reclamos, y las cuestiones de género no 
son únicamente para que las acompañen, como dijo, 
por ejemplo, el diputado Viadana: 

“Invito a todas las mujeres de esta Cámara a 
que apoyen”; creo que las cuestiones de género las 
tenemos que acompañar todos y cada uno de los 
ciudadanos, no solamente las mujeres en esta 
intención de ver qué es lo más simpático, lo que 
voto. 

Lo expresé en la labor y lo sigo sosteniendo 
acá; no me considero, realmente como diputado de 
la provincia, ser alguien para rechazar una 
sentencia; sí me considero quién para rechazar una 
situación y realmente lo que ha pasado es un hecho 
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para rechazarlo. O sea, que lamentablemente la 
impunidad es para rechazarla, es para repudiarla 
porque indigna; no me cabe la menor duda, pero 
estoy consciente, estoy tranquilo; he estado a la 
altura de las circunstancias. Desde el bloque 
rechazamos esta situación, pero, bueno, no voy a 
emitir opinión y este bloque tampoco lo hará sobre 
una sentencia que no conocemos. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: 
manifestar que esta Legislatura sí ha estado a la 
altura de las circunstancias, a pesar de que los 
resultados, a lo mejor, no son los buscados, una 
muy buena parte de este Cuerpo apoyó la iniciativa 
de la diputada Soria, manifestando nuestra 
preocupación por estas situaciones que se reiteran y 
que crecen, desgraciadamente, con el aumento de 
la violencia, por cuestiones de género. 

En esto, que quede absolutamente bien 
claro que estar a la altura de las circunstancias 
significa traer el tema, discutirlo y los bloques lo que 
hacen es fijar su posición y, también, en este caso, 
aclarar que este proyecto que seguramente va a 
pasar a Comisión, porque no ha sido aprobado; ha 
sido modificado y lo que sí repudiamos es el 
resultado de la impunidad, respecto a esto y 
manifestamos nuestra preocupación por la 
sentencia; no rechazamos el contenido de la 
sentencia, porque son ciertos los argumentos que 
esgrimió Parés. 

No conocemos, pero sí manifestamos 
nuestra preocupación por este hecho y, de hecho, 
valga la redundancia, esta manifestación que se dio 
ayer en las calles de nuestra ciudad, evidencian que 
seguramente se intuye que hay una situación de 
inequidad, porque acá se ha hablado también de los 
procedimientos previos de que arrojan este 
resultado, hay una ineficiencia en el accionar de la 
Justicia que está evidenciado a todas luces. Nada 
más, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la 
diputada Cristina Pérez. 
 
SRA. PÉREZ (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
pedir la inclusión, en la próxima sesión, de un 
expediente que está cumpliendo años, el 6/8/14 lo 
presentamos... ¡Ah! quiero explicar una cosita nada 
más. Vengo todos los días, por la Ruta 7, hacia 
Mendoza, todos los días o la mayoría de los días; 
usted también, señor presidente, viene de lejos, y la 
verdad es que he comprobado por mi misma que 
soy un ciudadano común y por mucha otra gente 
que viene desde el Este, la preocupación con el 
tema del tránsito de los camiones, que pasan por el 
Corredor Bioceánico que tenemos en este lugar. 

He presentado una ley en febrero del año 
pasado; fue un desastre en San Martín; presenté 
una ley; necesitamos controles; necesitamos 
muchas cosas que tienen que ver con la tasa cero 

de alcoholismo; necesitamos que alguien se haga 
responsable en el tema del tránsito de los camiones, 
que terriblemente recorren el Corredor Biocéanico 
todos los días. Entonces, voy a volver a requerir; no 
sé ya cuantas veces lo he pedido, preferencia con 
despacho para la próxima sesión, porque hoy día 
tuve miedo, de vuelta tuve miedo y mucha gente que 
viene con tantos camiones por la ruta, se le nota el 
miedo que le produce. 

Tenemos la obligación de trabajar este tema; 
aboquémonos a estudiarlo; háganle las 
modificaciones que quieran, pero necesitamos 
control y necesitamos darle una respuesta a los 
muchos accidentes terribles que hemos tenido en 
esta Ruta 7, en nuestro Corredor Bioceánico. 

Vuelvo a repetir, el expediente, señor 
presidente, es el 66959 del 6 de agosto del 2014, 
perdón, ya había cumplido un mes el mes pasado, 
del 2014, que es una modificación al título 12 de la 
Ley de Tránsito, que se refiere al tema del 
transporte. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Diputada, ¿Ud. está 
solicitando una preferencia con despacho? 
 
SRA. PÉREZ (FPV-PJ) - Sí, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración la 
solicitud de la diputada Pérez. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 34) 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Infante. 
 
SR. INFANTE (UCR) - Señor presidente: no voy a 
objetar la intención y lógicamente reconozco el 
trabajo de la diputada Pérez en este tema, más 
padeciéndolo como lo padecemos todos aquellos 
que transitamos las rutas de la rovincia, pero me 
llama la atención el hecho de que en la `provincia 
tenemos un representante de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial; a lo mejor tendríamos que 
invitarla gentilmente a la Cámara como para que nos 
venga a hablar qué medidas nacionales o qué visión 
nacional hay con respecto a este tema, porque no 
solamente está la dificultad de transitar y, sobre 
todo, la carga pesada, sino también las condiciones 
de las rutas; por ejemplo, no hay controles; eso es 
cierto; así que por más que legislemos y que demos 
instrumentos legales en este sentido, es más que 
evidente que los que están fallando son los 
controles. 

Aquellos que también transitamos la Ruta 
40, vemos que cada día se deterioran más porque 
no hay controles de peso y eso también es un 
peligro importante y también tendríamos, por lo 
menos, que conocer la opinión de los funcionarios 
que están a cargo de controlar esto. Vuelvo a insistir; 
de nada sirve que desde esta Legislatura 
sancionemos leyes, entreguemos instrumentos, si 
los controles fallan; no hay controles. Es decir, 
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aquellos que transitamos -por ejemplo- en el sentido 
que lo plantea la diputada Pérez, en la noche -por 
ejemplo- no hay controles viales de la Policía, y hay 
vehículos sin luces, más con lo que se ha 
inaugurado -todavía no está inaugurado- pero hay 
tramos en la Ruta 40 o el Acceso Sur, que tiene 
triple vía, y no hay control. Siguen transitando 
vehículos en muy mal estado, y vemos que a la 
altura del barrio La Gloria, los que transitamos la 
Ruta 40, hay una camioneta de la Policía en muy 
malas condiciones, que están los dos uniformados 
parados y no hacen absolutamente nada.   

¿Qué digo con esto? No tengo ningún 
problema en aprobar el proyecto de ley de la 
diputada Pérez, pero me parece que antes algún 
funcionario nos tiene que decir, por qué no se 
ejecutan los controles tanto el control de peso, como 
el control vial, como el control de la carga pesada, 
como muchos controles que están totalmente al 
margen del Estado provincial y el Estado nacional, 
sin ninguna duda. Si la Ruta 7 y la Ruta 40 es 
ámbito de Vialidad Nacional, y acá nadie contesta 
nada. 

¿Qué quiero decir con esto? No desmerezco 
el trabajo de la diputada Pérez. Lo que digo: es que 
tienen que haber funcionarios que nos tienen que 
dar respuesta por qué no se ejecutan los controles 
correspondientes que existen, están legislados, y 
como tal se tiene que cumplir. 

He citado dos o tres ejemplos que no se 
cumplen, el control de peso en las rutas provinciales 
no se cumple. Y tenemos a la altura de Ugarteche, 
una edificación muy concreta, muy bien dotada, uno 
pasa todos los días, y nadie para ningún camión. 
¡No hay controles! Vuelvo a insistir, nosotros vamos 
a legislar lo mejor posible, pero si no hay control no 
va a servir de nada esto. Simplemente eso. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Se tomó nota de lo 
que usted expresó, y bueno, veremos cuáles son las 
gestiones que podamos hacer para que las 
autoridades del Ministerio de Seguridad, a través de 
Tránsito de ese Ministerio; y con la Agencia Nacional 
también, veremos cuál es la gestión que podamos 
hacer para que asistan a esta Cámara, para tratar de 
ver qué solución se le puede dar a esta 
preocupación de los legisladores y a la preocupación 
del proyecto de la diputada Pérez, que va a ser 
importante, para ver si se le pueden hacer algunas 
modificaciones, o si se puede ejecutar como está. 

Tiene la palabra el diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA (FPV-PJ) - Señor presidente: para 
reforzar inclusive lo que estamos conversando y 
debatiendo sobre este particular problema. Y digo 
“particular” por la dimensión que ha tomado desde 
hace muchos años esta problemática del tránsito, la 
seguridad del tránsito, y las consecuencias que 
genera. Por eso, creo que hay que ser coherente 
con la posición que esta Cámara tiene que tomar; y 
que el primer reclamo que tenemos que hacer, en 
virtud de la importancia y de la gravedad del tema, 
es pedirle al Senado que apure el tratamiento, en lo 

que estoy absolutamente de acuerdo, lo voté a favor 
y apoyé una iniciativa del diputado Majul, en crear 
una comisión específica sobre esta problemática; 
primer tema. Hoy merece un tratamiento especial. 

La segunda cuestión, que es loable lo 
planteado por la diputada Pérez, que viene 
machacando sobre esto hace muchísimo tiempo. Y 
con todos aquellos que hemos presentado iniciativas 
de todos los bloques, para mejorar no solamente lo 
que muy razonablemente plantea el diputado 
Infante, que son los controles, y los controles no 
existen. Y déjeme decirle, señor presidente, que 
nosotros a través de la presidencia del diputado 
Quevedo, quien fue presidente de la Bicameral de 
Seguridad, nosotros tenemos conocimiento de qué 
está haciendo la Agencia de Seguridad Vial: no está 
haciendo nada, absolutamente nada; porque no 
tiene presupuesto para la Provincia. 

Y nos preocupamos en ese momento, a 
través de la presidencia del diputado Quevedo, 
convocamos a las autoridades, a quienes son los 
responsables políticos y técnicos de esta situación; y 
nos confesaron de que tenían 2 vehículos, de los 
cuales funcionaba uno, porque el otro estaba en 
reparación. 

Y esto, hay que decirlo, señor presidente, 
por más que sean de nuestro propio espacio político, 
no podemos esconder la basura o los problemas o la 
falta de presupuesto, porque quizás somos todos 
responsables de esta situación. Porque lo cierto es, 
de que tampoco la provincia, la Policía de la 
provincia, puede funcionar sino tiene el presupuesto 
adecuado, porque la Policía de Tránsito necesita 
mayor cantidad de alcoholímetros, necesita mayor 
cantidad de estructura, necesita mayor cantidad de 
vehículos, y esto se hace con plata, no hay otra 
forma de hacerlo. Si usted controla como 
corresponde, y los ejemplos que ha dado el diputado 
Infante, son absolutamente reales y correctos, y no 
existen. Porque -quizá- voy detrás de él cuando 
viene en la mañana, tampoco existen controles en 
ningún caso, controles fehacientes del cual la Policía 
de la provincia de Mendoza, tenga la cantidad 
suficiente para ejercer una presión fuerte sobre los 
mendocinos. 

En los lugares que se ha estudiado en 
donde se logró revertir esta cantidad de muertes, la 
cantidad de alcoholizados, se hace con controles 
permanentes, sorpresivos, dinámicos, ejecutivos. 
Pero después viene la otra etapa, de la cual también 
hemos intentado legislar. Por eso digo que esto 
merece un tratamiento especial y específico, tal cual 
lo viene planteando el diputado Majul, con el 
proyecto de ley que tiene media sanción, del cual 
después, cuando logramos que haya un 
procedimiento policial y se logra detener una 
persona al costado del camino, y se le toma el grado 
alcohólico y comprueba el alcoholímetro de que esa 
persona está fuera de los límites permitidos, la 
sanción tampoco existe, porque pagar 3.500 ó 3.700 
pesos, no es una sanción ejemplar, porque es una 
falta gravísima del cual corresponden 1.000 
unidades fiscales a razón del presupuesto vigente, 
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son 5.500 pesos, si lo paga antes de los 5 días tiene 
un descuento del 30%, ¡terminamos pagando 3.500 
pesos, y seguimos tomando, porque no pasa nada! 

La juntamos a la plata para recuperar el 
carné, vamos a Sanidad Policial nos hacen dos 
preguntitas los psicólogos, y seguimos funcionando. 
Por eso es razonable lo que plantea la diputada 
Pérez, de aprobar ese proyecto de ley. 

Por eso es razonable lo que plantea hoy el 
régimen sancionatorio y el tratamiento específico 
que plantea el diputado Majul, por eso es loable lo 
que plantea el diputado Riesco, de hacer hincapié 
en el conductor designado, porque es una 
alternativa, por eso es razonable lo que plantea este 
legislador de que las multas pasen a 2.500 a 5.000 
unidades fijas, para que duela al bolsillo, porque sino 
duele al bolsillo. 

Mire, desde el año ‘65, el espíritu del 
legislador del año ‘65, ya planteaba en su momento 
la posibilidad del arresto para aquellos que cometan 
sanciones gravísimas en función de la circulación en 
estado de intoxicación alcohólica. Pero tiene razón 
el diputado Majul, cuando en su proyecto de ley 
plantea: 

¿Cómo hacemos para medir la razonabilidad 
o ese estado de alcoholismo que planteaba el 
Código de Faltas de esa época? La ley del diputado 
Majul, para que vea que la hemos leído y la hemos 
tomado en cuenta, es razonable, eso se hace de 
una cuestión tecnológica que es el alcoholímetro. 
Era muy difuso lo que plantea el Código de Faltas en 
ese momento, pero ya hablaba del arresto. 

Por su intermedio, señor presidente, le 
pregunto, se lo pregunté a los jefes policiales de 
Tránsito, no quiero hacer hincapié en el personal 
policial, porque el personal policial se muere de frío, 
no tienen la ropa adecuada, no hay cantidad 
suficiente, no tienen los vehículos, no tienen 
chalecos, no tienen forma de hacerlo. 

Hay 4 alcoholímetros en la Policía de 
Mendoza para toda la Provincia, y recemos de que 
no los lleven a homologarlos a la provincia de 
Córdoba, porque hay que llevarlos al INTI, al 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial a 
Córdoba. ¿Por qué a Córdoba? No sé por qué a 
Córdoba. Pero cuando se llevan los 4 alcoholímetros 
juntos, nos quedamos sin controles, el Código de 
Faltas, en el año 65, planteaba el arresto para este 
tipo de casos.  

Celebro la decisión del gobernador de La 
Rioja, que por decreto, ni siquiera en éste ámbito en 
el que estamos coincidiendo. A propósito valoro y 
nombro el trabajo de cada uno de los legisladores, 
porque nos podemos poner de acuerdo en el marco 
de la Comisión que plantea Majul, y en unas 
semanas tenemos que sacar todos los proyectos 
que están en danza. 15 días; 30 días; tomémonos, 
pero hagámoslo de hecho,  señor presidente, de 
hecho; propongo que de hecho, porque si vamos a 
esperar la media sanción, de hecho; y quien fue el 
autor de la iniciativa se ponga al frente de la 
Comisión, pero hagámoslo de hecho, juntémosno en 
una oficina de la Cámara de Diputados, juntemos 

todos los proyectos que tenemos, y en treinta días 
tenemos que pegar un vuelco profundo, drástico, 
importante, ejemplar, en la provincia, en relación a 
este tema. De hecho tenemos que hacerlo, que lo 
presida el autor de la iniciativa, que conoce y trabaja 
en el tema; que lo integre la diputada Pérez, que lo 
ha trabajado; el diputado del Partido Demócrata, que 
también ha presentado proyectos sobre el tema; y 
todos aquellos que estén preocupados por el tema. 

Celebro lo que ha hecho el gobierno de La 
Rioja, que por decreto cambió las sanciones, cambió 
la legislación, lo presentó y lo llevó adelante. 68% 
menos de accidentes y de fallecidos en los últimos 3 
meses en la provincia de La Rioja; porque los 
índices se le fueron al “diablo”, estaban peor que en 
la provincia de Mendoza. Sin embargo, tomó la 
decisión.  

No digo que el gobernador de la provincia de 
Mendoza tenga que llegar a la situación de un 
decreto; pero si estamos coincidiendo todos los 
bloques desde hace muchos años, hagámoslo de 
hecho, señor presidente. Démonos un plazo de 30 
días, en 30 días de hecho tenemos que modificar 
fuertemente este Código, y que exista fuerte 
sanción; que se aplique el arresto como 
corresponde, en el lugar que corresponde, como lo 
hicieron en La Rioja en lugares adaptados para esta 
situación. 

Que funcione en forma permanente esta 
Comisión, que funcione en forma permanente, 
porque ya el problema ha llegado a niveles 
impresionantes. Hay más muertos por accidentes de 
tránsito que por homicidios, señor presidente, es un 
problema mucho más grave.  

Y que repasemos todas las leyes y los 
proyectos de todos los bloques, hagamos una 
legislación acorde; y en la discusión del presupuesto 
que tiene que ver con esta materia, tengamos una 
mirada piadosa, sea quien sea el gobernador, 
porque los accidentes de tránsito no van a finalizar 
después del 10 de diciembre cuando asuma el 
gobernador electo Alfredo Cornejo. 

Ojalá que esto mejore, pero vamos a tener 
que ayudar en ese momento también. No tengo 
dudas de que el gobernador Pérez y el gobernador 
Cornejo estén de acuerdo en que no hayan más 
muertos en accidentes de tránsito.  

Pongamos primera nosotros, que esta 
Cámara ponga primera, como pusimos primera en 
muchos otros temas. Esta es la propuesta que como 
legislador, pero tenemos que hacerlo, señor 
presidente, porque el tema no da para más, es 
diariamente, ya ni siquiera los fines de semana.   

No hay control; no hay sanción; no hay 
legislación de avanzada. 

Por eso propongo, señor presidente, que 
nos pongamos de acuerdo en Labor Parlamentaria, 
quienes integran la Labor Parlamentaria que pongan 
un día y un plazo para tomar decisiones sobre este 
tema.  
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Justamente estaba 
consultado sobre este tema, para la semana que 
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viene, previamente a la sesión, en la Labor 
Parlamentaria, vamos a tener el listado con los 
distintos expedientes que tienen que ver con todo lo 
relacionado con la prevención y el tránsito en 
nuestra Provincia. A partir de ahí vamos a invitarnos 
a que nos pongamos de acuerdo de cómo 
avanzamos con estas cuestiones.  

Tiene la palabra el diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA (PJ-FPV) - Señor presidente: le 
agradezco que tengamos ese tiempo previo a la 
Labor. Quiero que por Presidencia se invite a 
quienes han sido autores de esta ley, y a aquellos 
legisladores que estén preocupados, insisto, señor 
presidente, que funcione de hecho esta Comisión 
que fue creada para que sea Bicameral, que 
funcione como funcione, pero que funcione. No 
tengo ningún problema que la presida quien fue el 
autor del proyecto, pero por favor invítenos a todos a 
trabajar en éste ámbito.  
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Vuelvo a aclarar. La 
semana que viene, el día miércoles en la Labor 
Parlamentaria previa a la sesión de la fecha, vamos 
a tener el listado con los distintos expedientes de 
este tema que terminamos de hablar, y bueno, 
vamos a ver de qué manera podemos avanzar para 
ir resolviendo estas cuestiones. Y que cada bloque 
venga con el nombre. Ahí o decidimos en Labor 
Parlamentaria. 

Tiene la palabra el diputado Majul. 
 
SR. MAJUL (UCR) - Señor presidente: como la 
sesión del Senado es un día antes, es el martes; ver 
si se puede agotar de acá al martes todas las 
posibilidades de que se pueda tratar el martes. Por 
supuesto si es de hecho, lo haremos de hecho; pero 
si se le puede dar tratamiento, lo han estado 
estudiando hace más de tres meses, desde que 
pasó de esta Cámara a la Cámara de Senadores, y 
ver si el martes que viene la Cámara de Senadores 
le da sanción definitiva. Agotar esa posibilidad. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Gracias diputado, se 
tomó nota de lo solicitado. Vamos a tratar de hacer 
la gestión, pero en principio lo que habíamos 
acordado. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: desde este 

bloque queríamos hace un homenaje a los 
trabajadores del Hospital Notti. Es público y notorio 
que ha colapsado el hospital, no solamente el Notti 
sino varios hospitales, y son los trabajadores del 
Hospital Notti, los que están garantizado con su 

esfuerzo el funcionamiento de ese hospital. 
No hay presupuesto; hay personal jerárquico 

que con su firma está garantizando el 
funcionamiento, por fuera de la ley, o como ellos 
mismos reconocen “por fuera de la Ley de 
Presupuesto”, porque no hay presupuesto para 

insumos; no hay presupuesto para la leche; ya no 
les están dando de comer a los padres de los chicos, 
cosa que se venía haciendo regularmente. 

La situación realmente ha colapsado en el 
Hospital Notti, esto lo queríamos dejar de manifiesto, 
y rendir un homenaje a esos trabajadores que viene 
denunciando esto, a través del Gremio ATE, desde 
hace meses y recién ahora los sectores políticos del 
radicalismo, o del peronismo, están tomando nota, 
aparentemente, de este problema que es gravísimo. 

Todo nuestro homenaje a esos trabajadores, 
el apoyo de nuestro bloque a la lucha que 
emprendan, porque no puede seguir esta situación 
de colapso en la salud pública. Esto lo tenemos que 
arreglar poniendo todo el presupuesto necesario, y 
respetando todos los derechos laborales de los 
trabajadores y de los pacientes. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Si ningún otro 
diputado desea hacer uso de la palabra, se levanta 
la sesión del día de la fecha. 

- Son las 14.55.  
 
Guadalupe Carreño      Dn. Walter A. Gómez 
Jefa Cuerpo de                     Director 
Taquígrafos                    Diario de Sesiones 
 

VIII 
 

APÉNDICE 
 

I 
(Sanciones) 

 
1 

(Expte. 67516) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Exceptúese de lo dispuesto en el Art. 
14, incisos b) y c) del Decreto - Ley Nº 560/73 y 
dónese con cargo a la “Cooperativa de Vivienda, 
Urbanización, Servicios Públicos y Consumo “La 
Ripiera” Limitada”, autorizada y registrada para 
funcionar bajo el número 1.684 T en el Registro 
Provincial de Cooperativas por Resolución Nº 127-
12-2.013 de la Subsecretaría de Asociativismo y 
Cooperativas dependiente del Ministerio de 
Agroindustria y Tecnología, el inmueble propiedad 
del Estado Provincial, cuyo titular es la Dirección 
Provincial de Vialidad, individualizado en el Plano 
Oficial Nº 5531, constante de una superficie según 
título de Cuatro Hectáreas Siete Mil Setecientos 
Treinta y Cinco Metros Cuadrados (4 has. 7.735 
m2.) y según plano de Cuatro Hectáreas Ocho Mil 
Treinta y Cuatro Metros Cuadrados con Diecinueve 
Decímetros Cuadrados (4 has. 8.034,19 m2.), 
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ubicado sobre calle Vieytes s/n, Distrito Mayor 
Drummond, Departamento Luján de Cuyo, Mendoza, 
inscripto en la Dirección de Registro Público y 
Archivo Judicial de la provincia, bajo el número de 
Matrícula 258971/6. 
 
Art. 2º - El cargo impuesto consiste en la obligación, 
por parte de la beneficiaria, de llevar a cabo su plan 
de construcción de viviendas en un plazo de Diez 
(10) años, contados a partir de la publicación de la 
presente ley en el Boletín Oficial. 
 
Art. 3º - Escribanía General de Gobierno extenderá 
la correspondiente escritura traslativa de dominio a 
favor de la  “Cooperativa de Vivienda, Urbanización, 
Servicios Públicos y Consumo “La Ripiera” 
Limitada”. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(Expte. 65089) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase en el ámbito de Dirección 
General de Escuelas el Premio Estímulo, para el 
alumno que obtenga la máxima calificación promedio 
de egreso secundario de cada Departamento de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - El financiamiento del Premio Estímulo 
mencionado será incorporado en el presupuesto 
anual de la Dirección General de Escuelas. 
 
Art. 3º - El Premio Estímulo será para los alumnos 
pertenecientes a escuelas públicas secundarias que 
obtengan la máxima calificación promedio de cada 
Departamento donde se ubica el establecimiento 
escolar, y que decidan realizar sus estudios 
superiores o universitarios en establecimientos 
públicos. 

Cuando la carrera universitaria o de 
educación superior no exista en la oferta de 
establecimientos públicos de la provincia o en los 
casos que el alumno no logre ingresar en carreras 
públicas con ingresos o cupos limitados, podrá 
inscribirse en establecimientos privados. 
 

Art. 4º - Si existiera más de un alumno con promedio 
máximo de egreso, la Dirección General de Escuelas 
deberá implementar un protocolo de selección 
teniendo en cuenta los siguientes ítem: promedio 
académico, área socio - afectivo y asistencia a 
clases. Además, se deberá contemplar algún 
mecanismo de selección para las ocasiones en que 
los alumnos continúen en igualdad de condiciones 
en los ítem mencionados.  
 
Art. 5º - La duración del Premio Estímulo será de 
igual período que el del tiempo previsto para la 
carrera seleccionada por el alumno. 
 
Art. 6º - El monto del Premio Estímulo será de 
cuatrocientas cincuenta (450) Unidades Fijas, o su 
equivalente en pesos, mensuales para los alumnos 
pertenecientes a los Departamentos del Gran 
Mendoza, y de quinientas cuarenta (540) unidades 
fijas, o su equivalente en pesos, mensuales para el 
resto de los Departamentos de la provincia, 
asimismo, si los alumnos decidieran estudiar en el 
mismo Departamento de residencia o en 
Departamentos que se ubiquen a una distancia 
menor a treinta (30) km. de su domicilio, el Premio 
Estímulo será de cuatrocientos cincuenta (450) 
unidades tributarias mensuales. 
 
Art. 7º - El alumno que reciba el Premio Estímulo, 
deberá mantener su condición de alumno regular y 
presentar semestralmente a la autoridad competente 
la documentación que lo acredite, caso contrario el 
mismo será revocado.  
 
Art. 8º - El alumno deberá aprobar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50%) de las materias de cada 
ciclo académico el cual concluye en marzo de cada 
año, presentando anualmente a la autoridad 
competente la documentación correspondiente, caso 
contrario el mismo será rescindido. 
 
Art. 9º - Si el alumno dejara de cursar sus estudios, 
inmediatamente dejará de percibir el Premio 
Estímulo. 
 
Art. 10 - Los Premios Estímulo rescindidos serán 
reasignados según los mecanismos que determine 
la Dirección General Escuelas, teniendo en cuenta el 
orden de merito del año que se asignó, en el 
Departamento correspondiente. 
 
Art. 11 - El Alumno premiado podrá solicitar una 
prórroga de hasta un año del beneficio, justificando 
eventos imponderables que no le permitan avanzar 
con sus estudios temporalmente, quedando dicha 
situación  a consideración de la autoridad 
competente.  
 
Art. 12 - Los Premios Estimulo deberán ser 
designados al finalizar el ciclo lectivo de cada año. 
 
Art. 13 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los nueve días del 
mes de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

3 
(Expte. 66741) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase una Defensoría de Pobres y 
Ausentes con competencia en materia civil y una 
Codefensoría de Familia con competencia en 
materia de familia en el ámbito de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, ambas con asiento en la 
Ciudad de San Carlos, departamento del mismo 
nombre. Estas dependencias tendrán actuación ante 
los Juzgados de Paz Letrado existentes en el 
Departamento San Carlos en las materias de su 
competencia. 
 
Art. 2º - Tanto la Defensoría de Pobres y Ausentes 
como la Codefensoría de Familia, creadas por la 
presente Ley, estarán sometidas al mismo sistema 
de funcionamiento operativo, subrogancias, 
remoción, integración, jurisdicción y competencia, 
conforme a lo establecido en las Leyes 6354, 8008 y 
8279.  
 
Art. 3º - En caso de inhibición o recusación del 
Defensor de Pobres y Ausentes en materia civil, 
corresponderá entender al Defensor de Pobres y 
Ausentes de la Cuarta Circunscripción Judicial que 
por sorteo se determine. 

De igual manera se procederá en caso de 
inhibición o recusación del Codefensor de Familia. 
 
Art. 4º - Cuando por disposiciones legales sea 
necesaria la intervención del Ministerio Público de la 
Defensa, en las causas radicadas en alguno de los 
Juzgados de Paz Letrado del Departamento San 
Carlos, la misma se efectuará por intermedio de la 
Defensoría de Pobres y Ausentes o la Codefensoría 
de Familia, según sea el ámbito de su competencia. 
 
Art. 5º - A partir de la puesta en funcionamiento de 
las dependencias creadas por esta ley, las 
Defensorías de Pobres y Ausentes y Codefensorías 
de Familia existentes en la Cuarta Circunscripción 
Judicial, dejarán de entender en aquellas causas 
cuya intervención corresponda a la Defensoría de 
Pobres y Ausentes o Codefensoría de Familia 
creadas por esta ley.  
 

Art. 6º - Los recursos para dar cumplimiento a lo 
establecido en la presente ley se deberán extraer de 
Rentas Generales, y en el futuro se incluirán en el 
Presupuesto General de la Provincia, 
asignándoselos al Poder Judicial. 
 
Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

II 
(Resoluciones) 

 
4 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 444 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los nueve días del 
mes de setiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 445 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado José Muñoz, para ausentarse de la 
provincia entre los días 4 al 7 de setiembre de 2015. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Lorena Meschini, para ausentarse de la 
provincia y del país desde el 16 al 28 de setiembre 
de 2015. 
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Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Néstor Guizzardi, para ausentarse de la 
provincia desde el 6 al 20 de setiembre de 2015. 
 
Art. 4º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Cristián González y a la diputada María 
Godoy, para faltar a la Sesión de Tablas del día de 
la fecha. 
 
Art. 5º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Leonardo Giacomelli, para ausentarse de la 
provincia desde el 14 al 16 de setiembre de 2015. 
 
Art. 6º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los nueve días del 
mes de setiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

6 
(Expte. 69490) 

 
RESOLUCIÓN Nº 446 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 69490/15 y su acum. Nota 10790/15 -Dra. 
Carolina Jacky, promueve Juicio Político al 
Procurador General de la Suprema Corte de Justicia 
de la Provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los nueves días del 
mes de setiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

7 
(Expte. 67516) 

 
RESOLUCIÓN Nº 447 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
67516. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los nueve días del 
mes de setiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

8 
(Expte. 65089) 

 
RESOLUCIÓN Nº 448 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
65089. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los nueve días del 
mes de setiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

9 
(Expte. 66741) 

 
RESOLUCIÓN Nº 449 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
66741. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los nueve días del 
mes de setiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

10 
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(Expte. 69199) 
 
RESOLUCIÓN Nº 450 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Disponer que las Comisiones de 
Legislación y Asuntos Constitucionales y de Salud 
Pública, se reúnan en forma conjunta, en plenario, a 
los efectos del tratamiento del Expte. 69199/15, 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
creando el adicional por funciones en Ingeniería 
Clínica para todo el personal que cumpla funciones 
en departamentos o servicios de bioingeniería, 
electromedicina, ingeniería clínica o similar del 
Ministerio de Salud. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los nueve días del 
mes de setiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

11 
 
RESOLUCIÓN Nº 451 
 

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 69574 del 7-9-15 -Proyecto de 
declaración de la diputada Varela y del diputado 
Narváez, expresando el deseo que los Legisladores 
Nacionales por Mendoza, rechazasen el proyecto de 
ley de la diputada Nacional Gloria Bidegain, 
mediante el cual se reglamentan los concursos de 
belleza y elecciones de representantes de fiestas 
nacionales, provinciales y municipales. 
 

Nº 69604 del 9-9-15 -Proyecto de 
declaración de la diputada Soria, expresando 
repudio a la impunidad y a la sentencia absolutoria 
en el juicio llevado a cabo por la desaparición de 
Soledad Olivera. 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales los expedientes mencionados en el 
artículo anterior. 
 

Art. 3º - Apartarse del Reglamento, a fin de permitir 
el ingreso al H. Cuerpo de los siguientes 
expedientes: 
 

Nº 69589 del 8-9-15 -Proyecto de 
declaración del diputado Riesco, expresando el 
deseo que el Ministerio de Seguridad, celebrase 
convenios con los municipios a fin de solicitar su 
colaboración para gestionar, mejorar y lograr mayor 
efectividad en la puesta en marcha de la Ley 8630 -
Conductor Designado-  
 

Nº 69581 del 7-9-15 -Proyecto de resolución 
de las diputadas Pérez L. y Verasay y de los 
diputados Sosa y Guzmán, solicitando a la Dirección 
General de Escuelas, informe sobre los Exptes. 14-
155/08 y 12477-H-11-00020, referidos a la Escuela 
Nº 4-094 “Félix Pesce Scarso”.  
 

Nº 69587 del 7-9-15 -Proyecto de resolución 
del diputado Quevedo, solicitando a la Procuración 
General, informe sobre el hecho ocurrido el 5 de 
setiembre de 2015, donde colisionaron 2 móviles 
policiales, y resultó extraviada del arma 
reglamentaria “HI-POWER Nº 435595”. 
 

Nº 69592 del 8-9-15 -Proyecto de resolución 
de los diputados Sosa y Guzmán y de la diputada 
Pérez L, solicitando a la Obra Social de Empleados 
Públicos (OSEP), la pronta determinación de las 
causas y solución de la existencia de humedad en el 
edificio de la Obra Social de la Ciudad de La Paz.  
 

Nº 69596 del 8-9-15 -Proyecto de resolución 
de la diputada Ortega, solicitando al Ministerio de 
Seguridad, remita nómina de los integrantes de la 
Policía de Mendoza, indicando el nivel de estudios 
alcanzados, discriminados por primario, secundario, 
terciario y universitario.  
 

Nº 69597 del 8-9-15 -Proyecto de resolución 
de la diputada Ortega, solicitando al Ministerio de 
Desarrollo Social y Derechos Humanos, informe 
sobre diversos puntos relacionados con los hogares 
dependientes de la DINAF. 
 

Nº 69575 del 7-9-15 -Proyecto de resolución 
del diputado Viadana, declarando de Interés de esta 
H. Cámara de Diputados la “Tercera Edición de la 
Expo Cuero y el Cuarto Encuentro de Artesanos y 
Emprendedores del Cuero de Mendoza”, a realizase 
entre los días 17 al 20 de setiembre de 2015 en la 
Fuente de los Continentes del Parque General San 
Martín. 
 

Nº 69593 del 8-9-15 -Proyecto de 
declaración de la diputada Ramos y del diputado 
Francisco, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo declarase de Interés Provincial la 
Campaña “Reciclar para Incluir”, a realizarse entre 
los  meses de setiembre y noviembre de 2015, 
organizada por el Grupo “La Red” en el Sur de la 
provincia. 
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Nº 69594 del 8-9-15 -Proyecto de resolución 

de la diputada Ramos y del diputado Francisco, 
declarando de Interés de esta H. Cámara de 
Diputados la Campaña “Reciclar para Incluir”, a 
realizarse entre los  meses de setiembre y 
noviembre de 2015, organizada por el Grupo “La 
Red” en el Sur de la provincia.  
 

Nº 69595 del 8-9-15 -Proyecto de 
declaración de la diputada Ramos y del diputado 
Francisco, distinguiendo a la deportista sanrafaelina 
Rosana Mateos por su participación y obtención de 
cinco medallas en la “XX Edición de los Juegos 
Mundiales para Trasplantados 2015”, realizados en 
la Ciudad de Mar del Plata. 
 

Nº 69606 del 9-9-15 –Proyecto de resolución 
del diputado Majstruk, declarando de interés de esta 
H. Cámara, el “4º Congreso Juvenil Mendoza 2015”, 
organizado por  la Asociación Centro Evangélico, a 
realizarse los días 18, 19 y 20 de setiembre de 2015, 
en el Stadium Arena Maipú de Mendoza.” 
 

Nº 69585 del 7-9-15 –Proyecto de resolución 
del diputado Dalmau, declarando de Interés de esta 
H. Cámara de Diputados la actividad que realizan los 
radioaficionados en la provincia. 
 
Art. 4º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 69549, 69551, 69553, 69555, 69548, 
69550, 69556 y 65997. 
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los nueve días del 
mes de setiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

12 
(Expte. 69589) 

 
RESOLUCIÓN Nº 452 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad, celebrase convenios con los 
municipios de la provincia, a los efectos de solicitar 
su colaboración para  gestionar, mejorar y lograr  
mayor efectividad en la puesta en marcha de la Ley 
8630 -Conductor Designado-. 
 

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 nueve días del mes 
de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

13 
(Expte. 69549) 

 
RESOLUCIÓN Nº 453 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de Interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la labor realizada por la Asociación 
Civil sin fines de lucro "Hagamos algo por los Chicos 
con Leucemia" presidida por el Sr. Omar Alfredo 
Sánchez que, en la actualidad, ha extendido su labor 
a adolescentes, adultos y a otras enfermedades 
relacionadas con la sangre. 
 
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 nueve días del mes 
de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

14 
(Expte. 69551) 

 
RESOLUCIÓN Nº 454 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a los Ministerios de Seguridad, 
de Salud y de Transporte que, a través de quien 
corresponda, informen sobre los siguientes puntos: 
 

a) Motivo por los cuales se dejó de 
implementar el Programa “Regreso Seguro”, creado 
por Ley 8747. 

b) Si en reemplazo de dicho programa se 
desarrolló algún otro con similares características. 

c) Si durante su implementación se 
realizaron estudios o algún tipo de mediciones para 
analizar el funcionamiento o los resultados del 
mismo. En su caso, remita copia de los mismos. 
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d) Costo operativo que produjo el 
mencionado programa. 
 
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 nueve días del mes 
de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

15 
(Expte. 69553) 

 
RESOLUCIÓN Nº 455 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Obra Social de los 
Empleados Públicos (OSEP) que, a través de quien 
corresponda, informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) Fecha de creación de la página web 
oficial. 

b) Si está funcionando correctamente. En 
caso negativo, indique cuándo dejó de funcionar y 
los motivos. 

c) Costo de su mantenimiento. Presupuesto 
asignado. 

d) Área encargada de dicha página. 
e) Señale quién es la persona a cargo. 

 
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 nueve días del mes 
de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

16 
(Expte. 69555) 

 
RESOLUCIÓN Nº 456 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a los Ministerios de Seguridad y 
de Deportes que, a través de quien corresponda, 
informen sobre los siguientes puntos: 
 

a) Cantidad de cámaras instaladas en la 
actualidad en el Estadio “Malvinas Argentinas”. 
Detalle su ubicación. 

b) Indique marca, modelo y especificaciones 
técnicas de las mismas. 

c) Estado de las mismas. 
d) Si los encargados de la tarea de 

monitoreo son agentes estatales. En su caso, señale 
cuántos son. 

e) Respecto a la nota realizada al ministro 
de Seguridad, publicada por el Diario “El Sol” el 2 de 
setiembre de 2015, especifique cuál fue el problema 
técnico al cual hace referencia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a nueve días del mes 
de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

17 
(Expte. 69574) 

 
RESOLUCIÓN Nº 457 
 

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 69574 del 7-9-15 -Proyecto de 
declaración de la diputada Varela y del diputado 
Narváez, expresando el deseo que los legisladores 
nacionales por Mendoza, rechazasen el proyecto de 
ley de la diputada nacional Gloria Bidegain, 
mediante el cual se reglamentan los concursos de 
belleza y elecciones de representantes de fiestas 
nacionales, provinciales y municipales. 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales el expediente mencionado en el 
artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los nueve días del 
mes de setiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
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18 
(Expte. 69581) 

 
RESOLUCIÓN Nº 458 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reiterar a la Dirección General de 
Escuelas, lo solicitado por Resolución Nº 708 de 
fecha 28 de setiembre de 2011, obrante en Expte. 
12477-H-11-00020, mediante la cual se expresa el 
deseo de que se de curso a la solicitud obrante en 
Expte. 14155-E-2008-02369, de pago de zona a la 
Escuela Nº 4-094 “Félix Pesce Scarso” del 
Departamento Rivadavia. 
 
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. 40) 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a nueve días del mes 
de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

19 
(Expte. 69587) 

 
RESOLUCIÓN Nº 459 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Procuración General de la 
Provincia, remita copia de los antecedentes que 
obren en su poder, referidos al caso ocurrido el 5 de 
setiembre de 2015, donde colisionaron dos móviles 
policiales en la intersección de calles Félix Suárez y 
Gomensoro del Departamento Guaymallén y resultó 
extraviada el arma reglamentaria “Hi-Power Nº 
435595” con cargador y cartuchos, que investiga la 
Oficina Fiscal Nº 9.  
 
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 nueve días del mes 
de septiembre del año dos mil quince. 
 

JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

20 
(Expte. 69592) 

 
RESOLUCIÓN Nº 460 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Obra 
Social de Empleados Públicos (OSEP), determinase 
con prontitud las causas, y diese pronta solución, de 
la humedad existente en el terreno circundante a las 
fundaciones y vereda del frente del edificio ubicado 
en calle Galigniana esquina Buenos Aires, donde 
funciona la Obra Social de la Ciudad de La Paz, 
Departamento del mismo nombre. 
 
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 nueve días del mes 
de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

21 
(Expte. 69596) 

 
RESOLUCIÓN Nº 461 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad, 
informe la cantidad de integrantes de la Policía de 
Mendoza, consignando el nivel de estudios 
alcanzados, discriminados por niveles primarios, 
secundarios, terciarios y universitarios. 
 
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 nueve días del mes 
de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

22 
(Expte. 69597) 

 



9 de setiembre de 2015      17ª Reunión  H. Cámara de Diputados    16ª Sesión de Tablas                          Pág. 60 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 17 del 9-9-15 (BECA DE INCENTIVO ESTUDIANTIL) 

RESOLUCIÓN Nº 462 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Desarrollo 
Social y Derechos Humanos que, a través de la 
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), 
informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) Cantidad de niñas y adolescentes que 
alberga el Hogar Los Toneles del Departamento 
Godoy Cruz. 

b) Señale las problemáticas por las que 
están institucionalizadas y desde cuándo se 
encuentran en esa situación. 

c) Indique cuántos y cuáles son los Hogares 
que tienen convenio con esa Dirección. 

d) Porcentaje de la partida presupuestaria 
asignado a cada uno. 

e) Cantidad de operadores y/o cuidadores. 
Discriminar situación contractual, nivel de 
instrucción, salario y cantidad de horas que trabajan. 

f) 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 nueve días del mes 
de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

23 
(Expte. 69548) 

 
RESOLUCIÓN Nº 463 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Concurso Musical “Talento Sin 
Drogas 2015”, organizado por la Juventud Cristiana 
en Acción (JUCEA), a realizarse por décimo año 
consecutivo, el 23 de setiembre de 2015, en el 
marco de las actividades de la semana de la 
Juventud en el Departamento Maipú. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
- (Los fundamentos, consultar Asuntos 

entrados Nº 15) 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a nueve días del mes 
de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

24 
(Expte. 69550) 

 
RESOLUCIÓN Nº 464 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Nacional, repudiase todo acto que resulte 
discriminatorio a la condición humana, 
especialmente las actitudes indiferentes de algunos 
de los gobernantes europeos ante los inmigrantes 
de África y Asia. 
 
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 nueve días del mes 
de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

25 
(Expte. 69556) 

 
RESOLUCIÓN Nº 465 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir la labor de los alumnos de 
tercer año de la Escuela de Educación Técnica 
(EET) N° 4-109 “Ingeniero Álvarez Condarco”, de 
Godoy Cruz, quienes fueron premiados a nivel 
nacional con el reconocimiento “Escuelas Solidarias” 
por diseñar una silla de ruedas para personas con 
obesidad. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a nueve días del mes 
de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

26 
(Expte. 69575) 

 
RESOLUCIÓN Nº 466 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la realización de “La Tercera Edición 
de la Expo Cuero” y el “Cuarto Encuentro de 
Artesanos y Emprendedores del Cuero de 
Mendoza”, a realizarse del 17 al 20 de setiembre de 
2015 en la Fuente de los Continentes del Parque 
General San Martin. 
 
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. 43) 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a nueve días del mes 
de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

27 
(Expte. 69593) 

 
RESOLUCIÓN Nº 467 
 

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 
Campaña “Reciclar para Incluir”, a realizarse en el 
Sur de nuestra provincia entre los meses de 
setiembre y noviembre de 2015, organizada por el 
Grupo “La Red”. 
 
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 nueve días del mes 
de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

28 
(Expte. 69594) 

 
RESOLUCIÓN Nº 468 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Campaña “Reciclar para Incluir”, a 
realizarse en el Sur de nuestra provincia entre los 
meses de setiembre y noviembre de 2015, 
organizada por el Grupo “La Red”. 
 
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 nueve días del mes 
de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

29 
(Expte. 69595) 

 
RESOLUCIÓN Nº 469 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a la deportista sanrafaelina 
Rosana Mateos, por su destacable participación y la 
obtención de cinco medallas en la “XX Edición de los 
Juegos Mundiales para Trasplantados 2015”, 
realizado en la Ciudad de Mar del Plata. 
 
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 nueve días del mes 
de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

30 
(Expte. 65997) 
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RESOLUCIÓN Nº 470 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, 
implementase un programa de educación para el 
consumo, con la finalidad de brindar a los 
consumidores los instrumentos que los habiliten para 
ejercer una ciudadanía efectiva en el ámbito de las 
relaciones de consumo. 
 
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 nueve días del mes 
de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

31 
(Expte. 69606) 

 
RESOLUCIÓN Nº 471 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el 4° Congreso Juvenil Mendoza 
2015”, organizado por  la Asociación Centro 
Evangélico, a realizarse los días 18, 19 y 20 de 
setiembre de 2015, en el Stadium Arena 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 nueve días del mes 
de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

32 
(Expte. 69585) 

 
RESOLUCIÓN Nº 472 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la actividad que realizan los 
radioaficionados de 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 nueve días del mes 
de septiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

33 
(Expte. 69604) 

 
RESOLUCIÓN Nº 473 
 

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 69604 del 9-9-15 -Proyecto de 
declaración de la diputada Soria, expresando 
repudio a la impunidad y a la sentencia absolutoria 
en el juicio llevado a cabo por la desaparición de 
Soledad Olivera. 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales el expediente mencionado en el 
artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los nueve días del 
mes de setiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

34 
(Exptes. 66959 y Ac. 66979) 

 
RESOLUCIÓN Nº 474 
 

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 
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Sesión de Tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 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. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los nueve días del 
mes de setiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI         DIEGO GUZMÁN 
  Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


