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I 
 

IZAMIENTOS DE LAS BANDERAS 
 
- En el recinto de sesiones de la Honorable Cámara 
de Diputados de Mendoza, 14 de septiembre de 
2016, siendo las 11.32, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Con quórum 
reglamentario declaro abierta la sesión de tablas de 
la fecha.  
Corresponde izar las Banderas nacional y provincial 
a los diputados López y Majstruk, a quienes invito a 
cumplir su cometido y a los demás diputados y 
público, a ponerse de pie.  
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTA 
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SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría se dará 
lectura a los Asuntos Entrados.  
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) – 
(leyendo):  

 
Acta: Nº 19, correspondiente a la 16ª Sesión 

de Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
176º Período Legislativo Anual, de fecha 7-9-2016. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración. 

- Se vota y aprueba.  
- (Ver Apéndice Nº 7) 

 
2 

PEDIDOS DE LICENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Secretaría me informa 
que no hay solicitudes de licencias por escrito. 

Tenemos pedidos de licencia? 
Tiene la palabra el diputado Biffi. 

 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: es para 
justificar la ausencia de la diputada Pagés desde el 
día 15 al 18 del corriente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA (FPV) - Señor presidente: para pedir 
autorización para ausentarme de la Provincia entre 
el jueves y el domingo próximo.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se van a votar si se 
conceden con goce de dieta las licencias solicitadas.  

Se votan y aprueban.  
- (Ver Apéndice Nº 8) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Comunicaciones 
oficiales 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: es para 
solicitar que se omita la lectura de las 
Comunicaciones Oficiales y se pase directamente a 
la consideración del Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Biffi. 

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

lectura se omite, es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Dirección General de Administración: 
 
Acusa recibo de las Resoluciones Nros. 623, 634, 
637, 646, 655, 658, 668, 676 y 679. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
RESPECTIVO 
 
B) H. Senado de la Provincia: 
 
Comunica las siguientes sanciones definitivas: 
 
Nº 8900 (Nota 11863/16) –Estableciendo el día 19 
de agosto de cada año como “Día del Cantor 
Cuyano”. 

AL ARCHIVO 
 
C) Dirección General de Escuelas: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 301/16 (Nota 11853/16) –Sobre el estado actual 
de las instalaciones del edificio perteneciente a las 
Escuelas Nº 2-006 “Hellen Keller” y Nº 7-001 
Especial del Arte Aplicado. 

A SUS ANTECEDENTES EXPTE. 71019 EN  
COMISIONES (Dip. Ilardo Suriani) 
 
D) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes: 
Remite informes de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 45/16 (Nota 11845/16) –Sobre la implementación 
administrativa y financiera de la actual Emergencia 
Sanitaria. 

A SUS ANTECEDENTES EXPTE. 70731 EN 
COMISIONES (Dip. Rueda) 
 
Nº 246/16 (Nota 11846/16) –Sobre puntos 
vinculados con las licitaciones públicas de Convenio 
Marco realizadas desde el 1 de enero hasta el 1 de 
junio de 2.016. 

A SUS ANTECEDENTES EXPTE. 70938 EN 
COMISIONES (Dip. Tanús) 
 
Nº 332/16 (Nota 11847/16) –Solicitando se realice la 
incorporación del sistema de encuesta para el 
control y registro de la satisfacción de los usuarios 
de los servicios de salud. 

A SUS ANTECEDENTES EXPTE. 71058 EN 
EL ARCHIVO (Dip. Pagés) 
 
Nº 941/16 (Nota 11880/16) –Sobre lo determinado 
en la Ley 7670. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70480 
EN COMISIONES (Dip. Priore) 
 
Nº 579/16 (Nota 11879/16) –Solicitando se interceda 
ante el Ministerio de Salud de la Nación, por la 
situación de la Sra. Cristina Malvina Astudillo, quien 
padece Leucemia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71365 
EN EL ARCHIVO (Dip. Viadana) 
 
E) Secretaría de Servicios Públicos: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
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Nº 1499/13 (Nota 11858/16) –Solicitando se realice 
la colocación de un reductor de velocidad en calle 
San Cristóbal, Distrito San Francisco del Monte, 
Departamento Godoy Cruz. 

A SUS ANTECEDENTES EXPTE. 63520 EN 
EL ARCHIVO (Dip. Ilardo Suriani) 
 
Nº 654/16 (Nota 11878/16) –Sobre puntos referidos 
a la situación del servicio de remises que desarrolla 
labores en el aeropuerto de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71477 
EN COMISIONES (Dip. Ilardo Suriani) 
 
F) Dirección Provincial de Vialidad: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 466/16 (Nota 11877/6) –Solicitando se proceda a 
la iluminación de la Ruta Provincial Nº 82 desde los 
caracoles de Chacras de Coria hasta calle 
Pueyrredón, Departamento Luján de Cuyo. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71227 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ilardo Suriani) 
 
G) Poder Judicial: 
 
Nota 11882/16 –Eleva ante Proyecto de 
Presupuesto Anual de Gastos de la Administración 
de Justicia del Poder Judicial para el ejercicio 2.017, 
no conteniendo la Unidad Organizativa 1.02.02 –
Ministerio Público- 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
H) Municipalidades: 
 
1 - San Rafael: 
 
Nota 11864/16 –Remite copia de la Declaración Nº 
2811/16, expresando el deseo de la necesidad de 
introducir modificaciones a la Constitución Provincial, 
a efectos de limitar a una (1) posibilidad de reelegir, 
los cargos de senador provincial, diputado provincial 
, intendentes y concejales. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
2 - Tupungato: 
 
Nota 11865/16 –Remite copia de la Ordenanza 
35/16, ampliando el cargo otorgado por el Art. 2º de 
la Ordenanza Nº 70/10, autorizando a la Dirección 
General de Escuelas construya el edificio donde 
funcionará el Centro Educativo Básico par Jóvenes y 
Adultos CEBJA. Nº 3-062 de Tupungato “Monseñor 
José Fernández” y cualquier otro Establecimiento 
Educativo que considere conveniente. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 

Expte. 67090/14 –De Salud Pública y de Cultura y 
Educación, en el proyecto de ley de la diputada 
Verasay y de los diputados García Zalazar, Llaver y 
Narváez, estableciendo el dictado de Talleres 
Extracurriculares de Fonoaudiologia, a los alumnos 
de estudio de todas las carreras pedagógicas, 
cualquiera sea su orientación y modalidad, 
dependiente de la Dirección General de Escuelas. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 71438/16 –De Obras Públicas, Urbanismo y 
Vivienda, en el proyecto de resolución del diputado 
Rueda, declarando de interés de esta H. Cámara de 
Diputados la Construcción del Complejo 
Hidroeléctrico “Los Blancos” a realizarse en la 
Cuenca Superior del Río Tunuyán. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 62646/12 –De Turismo y Deportes y de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 62646/12, 
proyecto de ley del  diputado Dimartino, regulando la 
actividad de los guías de montaña en la provincia. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 71540/16 –Dip. Lautaro Jiménez (Sra. 
Micaela Souquet Castro), solicita intervención de la 
comisión de DGCPP. 

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

6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71543) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

La Ley 8678 publicada en el Boletín Oficial el 
26 de junio de 2014, introduce el Artículo 54 bis a la 
Ley 5811 el cual establece lo siguiente: 
 

“Art. 54 bis: Establézcase el siguiente 
régimen de licencia por paternidad para los agentes 
que se desempeñan en el ámbito de la Provincia en 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Entes 
Autárquicos, Descentralizados y Organismos de 
Control: 

 
A) Quince (15) días corridos, de licencia por 

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

paternidad por adopción contados a partir de la 
entrega del niño”. 

A pesar de ello, la Ley 8.752 publicada en el 
Boletín Oficial el 3 de diciembre de 2014, introduce 
otro Artículo 54 bis a la Ley 5811 el cual establece lo 
siguiente:  
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“Artículo 54 bis: Se reducirá la jornada 

laboral: 
 

a) La madre o padre o quien esté ejerciendo 
la Guarda del Recién Nacido, Niño o Niña con 
Discapacidad comprendidas en el inc. d) del artículo 
54, se le reducirá en un veinticinco por ciento (25%) 
desde el retorno a la Jornada Laboral.  

b) El beneficio establecido en el inciso 
anterior, se hará extensivo en el caso en que la 
discapacidad se presentara con posterioridad al 
nacimiento. El mismo podrá ser prorrogado 
indefinidamente en función de las necesidades 
especiales del Niño o Niña con Discapacidad, y 
siempre que se pueda demostrar la necesidad de 
dichos cuidados especiales.  

c) Los empleados públicos que se acojan a 
los beneficios establecidos en los incisos 
precedentes, deberán presentar certificado que así 
lo justifique, según lo establecido en las Leyes 5041 
y 8373.  

d) En el caso de adopción de un Niño o Niña 
con Discapacidad, acorde a lo establecido en los 
incisos precedentes, se aplicará el beneficio de la 
presente Ley, a partir del otorgamiento de la Guarda 
Preadoptiva". 

Por estos motivos se propone una nueva 
nominación que reemplace al artículo 54 bis 
introducido por la Ley 8752, por un artículo 54 ter de 
la Ley 5811, quedando como 54 bis el incorporado 
por la Ley 8678. Todo ello, a los efectos de contribuir 
al orden en la numeración de la citada ley, evitar 
posibles inconvenientes de interpretación y otorgar 
seguridad jurídica, considerando que, actualmente, 
la norma cuenta con 2(dos) Artículos nominados 
como “Artículo 54 bis”, todo esto, sin realizar 
modificaciones que afecten el fondo de la cuestión. 

Por todo lo brevemente expuesto, es que 
solicitamos el tratamiento y aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 2 de setiembre de 2016. 
 

Analia Jaime 
 
Artículo 1º - Denomínese al artículo 54 bis de Ley 
5811 incorporado por la Ley 8752, el que pasará a 
denominarse como artículo 54 ter, quedando como 
54 bis el incorporado por la Ley 8678. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de setiembre de 2016. 
 

Analia Jaime 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71544) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Ley 6722, estructura el régimen para las 
Policías de Mendoza, en su sección II establece los 
requisitos necesarios para la Promoción de los 
miembros de las Policías de Mendoza. 

En el artículo 181 establece que - “Para 
satisfacer las necesidades orgánicas de las Policías 
de la Provincia, anualmente deberá realizarse el 
procedimiento de promociones ordinarias del 
personal Policial”. 

Asimismo su artículo 181 bis establece que 
“Todo el personal que reviste en el grado de Auxiliar 
hasta Comisario Inspector inclusive, podrá presentar 
formulario de autopropuesta ante la Junta de 
Calificaciones Para ser Promovido, cuando 
cumpliera con los requisitos contemplados en Anexo 
II, artículo 185 y calificación individual de la presente 
ley”. 

El artículo 185 de la Ley 6722 enumera los 
requisitos necesarios para el tratamiento 
promocional del personal policial. En su inciso 2) 
establece que el personal policial: “Que revistara en 
servicio efectivo y no se encontrara haciendo uso de 
licencia especial” como uno de los requisitos 
necesarios para alcanzar el tratamiento promocional.  

En este sentido el artículo 217 incluye entre 
las licencias especiales: “Licencia Por tratamiento de 
la salud, por maternidad y por adopción”. 

El presente proyecto modifica el inciso 2) del 
artículo 185, permitiendo que quienes se encuentren 
en licencia por maternidad o adopción puedan 
acceder a tratamiento promocional conforme lo 
establece el presente artículo.   

Por todo lo brevemente expuesto, es que 
solicitamos el tratamiento y aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 29 de agosto de 2016. 
 

Analia Jaime 
 
Artículo 1º - Modificase el inciso 2) del artículo 185 
de Ley de Policías de Mendoza N° 6722, el que 
quedará redactado de la siguiente manera:  
 

“2) Que revistara en servicio efectivo y no se 
encontrara haciendo uso de licencia especial, a 
excepción de la licencia por maternidad o por 
adopción”.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de agosto de 2016. 
 

Analia Jaime 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
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8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71554) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Las persistentes lluvias de abril, mayo y 
parte de junio pasado desnudaron el estado 
deplorable de una buena porción de las 
construcciones urbanas del Gran Mendoza, en 
muchos casos con derrumbes que ocasionaron 
muertos y heridos. 

Tenemos entendido que los municipios han 
emprendido un relevamiento exhaustivo de viviendas 
en sus respectivos territorios. Sin perjuicio de ello, 
creemos que se debe avanzar en dictar una norma 
para que los contratos de alquiler tengan la 
obligatoriedad de poseer un certificado de 
habitabilidad entregado por obras privadas del 
municipio donde se encuentra radicado el inmueble, 
no pudiéndose sellar dicho contrato sin el 
correspondiente certificado municipal. 

El certificado deberá ser abonado por el 
locador. 

Los municipios deberán inspeccionar el 
inmueble y determinar la habitabilidad del mismo. 

La duración del certificado de habitabilidad 
será de dos años en viviendas de uso familiar y de 
tres años en locales comerciales. 

El monto a abonar estará relacionado con el 
monto del alquiler, no superando en ningún caso 
más del 5% del valor de un mes de contrato. 

Es claro que una norma de esta naturaleza 
pondrá orden y aportará seguridad a los 
mendocinos, dando respuesta a la problemática 
expuesta con crudeza por los eventos climáticos 
mencionados precedentemente.  

Por estas consideraciones, que ampliaremos 
en oportunidad de su tratamiento, solicitamos a 
nuestros pares la aprobación del presente proyecto 
de ley. 
 

Mendoza, 8 de agosto de 2016. 
 

Julia Ortega 
 
Artículo 1° - Desde la promulgación de la presente 
ley, los contratos de alquiler de inmuebles tendrán la 
obligatoriedad de poseer un certificado de 
habitabilidad, entregado por obras privadas del 
municipio donde se encuentra radicado el inmueble, 
no pudiéndose avanzar en sellar dicho contrato sin 
el correspondiente certificado municipal. 
 
Art. 2° - El certificado enunciado en el artículo 
precedente deberá ser abonado por el locador. El 
monto a abonar al municipio estará relacionado con 
el monto del alquiler, no superando en ningún caso 
más del 5% del valor de un mes de contrato. 
 

Art. 3° - La duración del certificado de habitabilidad a 
extender por los municipios será de dos (2) años en 
viviendas de uso familiar y de tres (3) años en 
locales comerciales. 
 
Art. 4° - Los municipios deberán inspeccionar el 
inmueble y determinar la habitabilidad del mismo, 
cada (2) dos y tres (3) años, tal cual los plazos 
establecidos en el artículo precedente. 
 
Art. 5° - La reglamentación de la presente norma 
estará a cargo de la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, dentro de los sesenta (60) 
días de promulgada.   
 
Art. 6° - Deróguese toda otra disposición que se 
oponga a la presente. 
 
Art. 7° - De forma. 
 

Mendoza, 8 de agosto de 2016. 
 

Julia Ortega 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE OBRAS 
PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71556) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Este proyecto surge a partir de la 
preocupación manifestada por alumnos, docentes y 
directivos de carreras técnicas y artísticas de nivel 
superior, por los riesgos para la salud inherentes a 
su actividad. Trabajan con materiales diversos, entre 
ellos metales cortantes, oxidados, sucios, arcillas, 
cerámicas y herramientas de uso común. Por lo que 
los cortes y las heridas en la piel de los alumnos son 
frecuentes. 

Por esto están muy expuestos a contraer 
dos enfermedades graves o letales si no cuentan 
con la inmunización correspondiente. Estas son: 
 

1) El Tétano, que según el Ministerio de 
Salud de la Nación, es una infección grave causada 
por una toxina generada por la bacteria Clostridium 
tetani que está presente en el suelo. No es 
contagioso y no se transmite de persona a persona. 
Sin embargo, sí se puede contagiar por heridas, 
punciones sucias o quemaduras en cualquier 
persona no inmunizada. 

Los síntomas suelen desarrollarse de forma 
gradual en las primeras semanas. La persona 
afectada experimenta espasmos de los músculos de 
la mandíbula, dolor de cabeza e irritabilidad. A 
continuación, experimenta tensión muscular, dolor, 
espasmos que se diseminan a otras partes del 
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cuerpo, incluyendo el cuello, los hombros y la 
espalda con creciente intensidad. 

El Calendario Nacional de Vacunación 
contempla la vacuna pentavalente a los 2, 4, 6 
meses, la cuádruple a los 18 meses, la triple 
bacteriana celular al ingreso escolar, la triple 
bacteriana acelular a los 11 años y luego cada diez 
años la doble adultos. Durante el embarazo se debe 
completar esquemas si la madre no está 
correctamente inmunizada. 

2) La Hepatitis B, que según el Ministerio de 
Salud de la Nación, es una inflamación que ataca 
directamente al hígado y puede causarle daño 
grave. Las personas infectadas pueden permanecer 
sin síntomas durante años y transmitirla a otras 
personas.  

Aunque la hepatitis B se trata con 
medicamentos, hay una vacuna segura y efectiva 
que puede prevenir la enfermedad y forma parte del 
calendario de vacunación obligatorio. 

Muchas personas con hepatitis B pueden no 
tener ningún síntoma. Por eso la única forma de 
detectarla es a través de un simple análisis de 
sangre que se realiza gratuitamente en todos los 
hospitales públicos y centros de salud. Sin embargo, 
entre algunos de los posibles síntomas, pueden 
tener: fatiga, náusea o vómitos, fiebre y escalofríos, 
orina de color oscuro, materia fecal de color más 
claro, ojos y piel amarillos (ictericia), dolor del lado 
derecho, que puede reflejarse en la espalda. 

Se transmite por el contacto con la sangre al 
compartir agujas, jeringas u otros elementos 
cortopunzantes, por tener relaciones sexuales sin 
preservativo (a través del semen y secreciones 
vaginales) y secreciones corporales (por saliva, 
sudor, lágrimas) de una persona infectada a otra; y 
de madre a hijo durante el parto. 

A partir de lo expuesto y tomando como 
premisa las ventajas de la prevención en materia de 
salud, es que solicitamos a esta Honorable Cámara 
la aprobación de esta ley, con el objeto de que se 
tomen las medidas preventivas necesarias para 
erradicar la aparición de estas patologías en una 
población de riesgo como son los ámbitos 
educativos antes mencionados. 
 

Mendoza, 6 de septiembre de 2016. 
 

Silvia Ramos, Patricia Galván, Liliana Pérez, 
Daniel Rueda, Norberto González. 
 
Artículo 1º - Será requisito obligatorio para la 
inscripción como alumnos regular en Carreras de 
Nivel Superior, Técnicas y Artísticas, que impliquen 
manipulación de herramientas y materiales 
cortantes, estar inmunizado contra el Tétano y la 
Hepatitis B, a fin de evitar riesgos para la salud de 
los alumnos. 
 
Art. 2° - Para cumplir con la obligación enunciada en 
el artículo 1º, la autoridad administrativa de cada 
institución deberá requerir constancia de vacunación 

Antitetánica y contra la Hepatitis B vigente, para 
hacer efectiva la inscripción en cada ciclo lectivo. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 6 de setiembre de 2016. 
 

Silvia Ramos, Patricia Galván, Liliana Pérez, 
Daniel Rueda, Norberto González 
 

- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 
Y DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71557) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  

 
El presente proyecto de ley tiene como 

finalidad Promover el Uso del Lenguaje No Sexista e 
Igualitario para hombres y mujeres en la Legislatura 
de Mendoza. 

“Es un derecho inalienable el poder nombrar 
y ser nombrado y nombrada con respeto a la propia 
identidad. Cuando el lenguaje común, universaliza el 
masculino como patrón para abarcar toda la 
realidad, expresa a través de la lengua el estado de 
discriminación de la mujer”.  

“La cuestión de género y sus imposiciones 
históricas que parecen “naturales” porque se vienen 
repitiendo incesantemente a través del tiempo no 
están ajenas al plano del lenguaje. Un terreno de 
expresión de las desigualdades recreadas por la 
cultura de una institución es el lenguaje, que juega 
un papel fundamental en la creación de distinciones 
y omisiones entre las personas.  

Cuando hablamos de perspectiva de género 
o de igualdad de género, el término género no 
equivale a mujeres, sino que hacemos referencia a 
un sistema de relaciones sociales que involucra y 
afecta a personas tanto del género femenino como 
del masculino. Esas construcciones sociales y 
culturales son dispositivos de poder y utilizan el 
lenguaje para nombrar o silenciar. El lenguaje 
participa en la distribución de poder en una 
sociedad. 

El género es un concepto que refiere al 
conjunto de valores, sentimientos, actitudes, 
expresiones, modales, y roles asignados a través de 
la cultura a las personas, por el hecho de nacer de 
un sexo u otro, que varían en función de cada 
sociedad y del momento histórico. 

Mediante el lenguaje se transmiten, 
refuerzan y transforman significados y sentidos 
sobre lo masculino y lo femenino. Es por ello que el 
uso del lenguaje nunca es neutro en relación al 
género. El uso del masculino como forma 
generalizadora para referirse a mujeres y varones, 
ha sido impuesto y admitido por las instituciones que 
reglamentan y regulan la gramática.  
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Las condiciones socio políticas y culturales 
de los últimos tiempos vienen enfatizando sobre 
estos usos discriminatorios del lenguaje y por más 
que la tradición académica diga que es correcto y 
normativo usar el masculino para referirse tanto al 
género masculino como al femenino, las 
transformaciones sociales indican lo contrario. Por 
otra parte, si la lengua que usamos reconoce al 
género femenino en su vocabulario, no hay motivo, 
entonces, para omitirlo”. 

“El Lenguaje en sí mismo no es masculino ni 
femenino. El lenguaje, a priori, no es sexista ni 
excluyente, pero sí el uso que hacemos las personas 
del mismo. En él se proyectan estereotipos 
aprendidos que responden a la construcción de 
modelos culturales androcéntricos que sitúan la 
mirada masculina como universal y generalizable a 
toda la humanidad. El tipo de lenguaje que usamos 
no es inocente. Si usamos un lenguaje que toma 
como norma y medida de la humanidad solo a una 
parte de ella (lo masculino), ayudamos a que 
persista en el imaginario colectivo la percepción de 
que las mujeres son subsidiarias, secundarias y 
prescindibles. A ese uso llamamos uso sexista del 
lenguaje. 

Se entiende por lenguaje inclusivo entonces, 
o por lenguaje no sexista, aquel que ni oculte, ni 
subordine, ni excluya a ninguno de los géneros y 
sea responsable al considerar, respetar y hacer 
visible a todas las personas, reconociendo la 
diversidad sexual y de género. 

Cambiar el uso del lenguaje implica también 
un cambio cultural, y nos convoca a construir otro 
sistema de valores, otra forma de otra forma de 
entender, de pensar y de representar al mundo.  

La propuesta de utilizar un lenguaje no 
sexista o lenguaje igualitario en cuanto al género se 
orienta a evitar opciones léxicas que en este ámbito 
puedan interpretarse como sesgadas, 
discriminatorias o excluyentes. Principalmente en la 
producción legislativa y la redacción de aquellas 
normas que regirán para el conjunto de la 
ciudadanía. La única verdad es la realidad”. 

Y considerando. 
El Poder Legislativo, en tanto sujeto de los 

vaivenes de la política, debe promover medidas 
equitativas e inclusivas para toda la población y de 
garantizar su cumplimiento en todos los planos 
involucrados en ese paradigma.  

Naciones Unidas, desde la Unesco, propone 
promover acciones que permitan trato igualitario en 
el lenguaje para varones y mujeres:  

“A fin de que la terminología de los textos 
fundamentales refleje la norma de la Organización 
de evitar la discriminación entre hombres y mujeres, 
cabe intervenir en dos niveles: En primer lugar, para 
eliminar, en su caso, todos los términos o fórmulas 
cuyo campo semántico excluya absolutamente a la 
mujer y cuyo empleo resulte de la persistencia de 
una concepción estereotipada de los papeles 
masculinos y femeninos; Luego, para eliminar los 
términos masculinos genéricos, que de hecho no 
excluyen a la mujer, pero que debido a su 

connotación masculina pueden relegarla a segundo 
plano en la mente del lector y en lo que respecta a 
los cargos cuando son ocupados por varones y por 
mujeres”. 

La Provincia de Mendoza, adhirió en el año 
2009, a través de la Ley Nº 8226, a la Ley 26485 de 
ley de protección integral para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres en los 
ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales. 

Por estos fundamentos y otros que aportare 
en ocasión del tratamiento del presente proyecto de 
ley es que solicito a esta Honorable Cámara su 
aprobación. 
 

Mendoza, 5 de setiembre de 2016. 
 

Sonia Carmona, Cecilia Soria, Silvia Ramos, 
Norberto González, Daniel Rueda, Lucas Ilardo, 
Omar Parisi, Claudia Segovia 
 
Artículo 1º - Modifíquese el Reglamento Interno de la 
H. Cámara de Diputados y de la H. Cámara de 
Senadores de Mendoza, a fin de adecuar su 
redacción e incluir el género femenino. 
 
Art. 2º - Incorpórese a los textos producidos en el 
ámbito legislativo tales como proyectos, documentos 
parlamentarios; comunicaciones internas y externas, 
reglamentaciones, dictámenes, resoluciones, 
convenios, publicaciones, el uso del lenguaje escrito 
expresando sus contenidos desde una perspectiva 
igualitaria y de equidad de género. 
 
Art. 3º - Objetivos: 

 
a) Fomentar y concientizar sobre una 

comunicación más igualitaria, a través del uso del 
lenguaje oral y escrito. 

b) Institucionalizar el uso de un lenguaje 
igualitario y no sexista. 

c) Revisar los reglamentos de ambas 
cámaras de la legislatura provincial en tanto 
emplean el genérico gramatical masculino para 
denominar los cargos legislativos: “los diputados, los 
senadores”. 

d) Proponer una serie de herramientas que 
permitan incorporar un lenguaje oral y escrito que 
construya, represente, describa y exprese la 
igualdad de oportunidades para la diversidad de 
géneros con enfoque de derechos en la gestión 
parlamentaria. 
 
Art. 4º - Favorecer a través de cursos de 
capacitación y formación de los legisladores, la 
incorporación del uso del lenguaje con perspectiva 
de género; como así también de los trabajadores del 
ámbito legislativo. 
 
Art. 5º - Adoptar la Guía para el Uso de un Lenguaje 
No Sexista e Igualitario de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación Argentina. 
 



14 de setiembre de 2016   20ª Reunión  H. Cámara de Diputados    17ª Sesión de Tablas                          Pág. 11 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 20 del 14 -9-16 (RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL) 

Art. 6º - Invítese al Poder Ejecutivo, Poder Judicial, a 
las Municipalidades y Concejos Deliberantes adherir 
a las disposiciones de la presente ley. 
 
Art. 7º - De forma.  
 

Mendoza, 5 de setiembre de 2016. 
 

Sonia Carmona, Cecilia Soria, Silvia Ramos, 
Norberto González, Daniel Rueda, Lucas Ilardo, 
Omar Parisi, Claudia Segovia 
 

- A LA COMISIONES DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71568) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
brindar la posibilidad en igualdad de condiciones de 
acceso y permanencia en la educación pública, a las 
mujeres estudiantes de los Institutos de Educación 
Superior que son madres sin ser excluyente de 
todos las personas que formen parte de la institución 
y tengan hijos a su cargo durante el tiempo de 
cursado o jornada laboral. 

Esta iniciativa nace luego de poder constatar 
con estudiantes de los Institutos de Educación 
Superior de Ciudad, Godoy Cruz, San Martín, 
Tunuyán y San Rafael, las múltiples dificultades por 
las que pasan las estudiantes que son madres para 
poder llevar adelante sus estudios, debiendo 
muchas de ellas abandonarlos. 

Es de carácter público que la educación 
superior en Mendoza posibilita a muchas personas 
que viven alejadas de la Ciudad, donde se 
encuentra ubicada la Universidad Nacional de Cuyo, 
a hacer alguna carrera. Esto es así porque no todos 
tienen los medios económicos para poder estudiar 
en la universidad pública (pasajes, alquiler, 
fotocopias, etc.). Al mismo tiempo los trabajadores 
les es imposible adecuarse a los horarios de cursado 
de la universidad ya que no cuenta con turno noche. 
Pero debe prestarse particular atención a los casos 
de las mujeres madres que se encuentran con la 
dificultad de quien cuide a sus hijos durante los 
horarios de cursado. 

Los Jardines privados de Mendoza tienen 
una cuota mensual que va desde los $1.700 a 
$4.000, lo cual hace imposible para la mayor parte 
de la población tener acceso a este servicio. Si 
partimos del sueldo promedio de $10.000, esta 
cuota implicaría gastarse gran parte del salario en 
poder costearla, esto es imposible en la situación 
económica de tarifazos, ajustes y caída del empleo 
que se vive en Argentina y en la provincia. 

Consideramos que es el Estado provincial 
quién debe garantizar el acceso y la permanencia en 
la educación pública, tomando cartas en este 
asunto. 

Por lo expuesto ponemos a consideración 
este proyecto de ley cuyo fin es crear en los 
Institutos de Educación Superior de Mendoza los 
Jardines Infantiles a cargo de personal idóneo para 
que ninguna mujer deba abandonar sus estudios por 
tener hijos. 
 

Mendoza, 8 de setiembre de 2016. 
 

Cecilia Soria 
Macarena Escudero 

Lautaro Jiménez 
 
Artículo 1º - Encomiéndese a la Dirección General 
de Escuelas y al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía la construcción de jardines 
infantiles para niños cuya edad se encuentre en los 
45 (cuarenta y cinco) días y los 4 (cuatro) años 
inclusive y talleres, para quienes cumplan los 5 
(cinco) años, de arte y deportes con carácter 
educativo y recreativo. 
 
Art. 2º - El personal a cargo deberá ser docente 
dentro del marco que establece el Estatuto Docente 
y los acuerdos paritarios vigentes. La Dirección 
General de Escuelas estará a cargo y por su entera 
responsabilidad de garantizar todas las condiciones 
laborales para el mejor desarrollo de la profesión y el 
desenvolvimiento infantil y se procurará garantizar la 
estabilidad y permanencia de los docentes en el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
Art. 3º - El cupo que emerja de la construcción de los 
jardines Infantiles será para hijos ya sea por filiación 
biológica o adoptiva o tener menores a cargo 
legalmente o enmarcados en la categoría de tránsito 
por estar inscripto en la categoría de guarda o 
poseer la tenencia temporaria hasta su adopción 
definitiva de estudiantes inscriptos en los institutos 
de nivel superior no universitario en todas sus 
modalidades y del personal que desempeñe sus 
tareas laborales en dichos institutos. 
 
Art. 4º - La DGE a través de los organismos 
mencionados deberá promover la creación de 
jardines Infantiles en cantidad suficiente como para 
garantizar el acceso a este derecho de todos los 
niños contenidos en los términos de esta ley. 
 
Art. 5º - El Ejecutivo realizará un censo poblacional 
estudiantil a los fines de poder determinar la 
cantidad de jardines infantiles necesarios para cada 
instituto. La misma deberá ser realizada dentro de 
los 60 días de sancionada esta ley. 
 
Art. 6º - Los jardines infantiles serán completamente 
gratuitos, no pudiendo, por ningún medio, cobrarse 
adicionales en función de la prestación del servicio. 
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Art. 7º - La Dirección General de Escuelas deberá: 
 

Inc. 1º - Asegurar el acceso y la 
permanencia con igualdad de oportunidades, 
atendiendo especialmente a los sectores menos 
favorecidos de la población. 

Inc. 2º - Regular, controlar y supervisar el 
funcionamiento de los jardines infantiles, a fin de 
asegurar la atención y el cuidado integral de los/as 
niños / niñas. 

Inc. 3º - Realizar, controlar y supervisar el 
mantenimiento edilicio de los jardines infantiles, 
teniendo en cuenta la seguridad e higiene. 
 
Art. 8º - Aféctese a la partida Presupuestaria del año 
2016 la creación de los nuevos jardines infantiles. 
 
Art. 9º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de setiembre de 2016. 
 

Cecilia Soria 
Macarena Escudero 

Lautaro Jiménez 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN, OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y 
VIVIENDA Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71570) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El sonido de sus trompetas fueron órdenes 
para los soldados que participaron de la Gesta 
Libertadora. Fue la única banda militar que cruzó la 
Cordillera de los Andes y es considerada la primera 
del país, porque sus músicos y su repertorio fueron 
íntegramente formados en estas tierras. 

Dicha banda está cumpliendo sus 200 años 
y goza de una vida muy activa en el Valle de Uco y 
en Mendoza. Hoy es número obligado de actos 
protocolares y populares de la región, ofrece 
conciertos didácticos en las escuelas, participa en el 
relevo de la guardia de honor de la Bandera del 
Ejército de los Andes y abre sus puertas a una gran 
cantidad de jóvenes que quieren emprender la 
carrera musical desde sus filas. 

Actualmente, la banda cuenta con 47 
integrantes (1 oficial, 33 suboficiales y 12 soldados 
voluntarios) y está en franca expansión con la 
llegada de nuevos instrumentos. Desde 2013 no ha 
parado de crecer: el número de integrantes aumentó 
30%, y por la cantidad de servicios que brinda pudo 
acceder a la categoría B. En los últimos años, las 
mujeres han ido ganando presencia y ya son cinco 
las que interpretan las melodías de la banda. 

*Haciendo referencia a la historia de esta 
banda: 

San Martín era teniente gobernador de Cuyo 
y se preparaba para el Cruce de Los Andes. Había 
pedido colaboración al pueblo mendocino.  

Así como las damas donaron sus joyas y los 
terratenientes parte de su producción, don Rafael 
Vargas -un acaudalado vecino- le obsequió al 
General una banda conformada por sus 16 esclavos 
negros, que tenía para alegrar las tertulias y 
reuniones que daba en honor de sus amigos 
feudales. 

Aquella donación al incipiente Batallón 11 de 
Línea -que tuvo lugar el 1 de agosto de 1816- 
significó la liberación de los esclavos, pero también 
la imposición de ir al frente de batalla. Por su parte, 
el Ejército se encontró con una banda totalmente 
consolidada. “Fue la primera banda autóctona, sus 
músicos estudiaron en el país y tenían un repertorio 
nacional. Mientras que las de 1806 eran bandas que 
quedaban del Ejército Español e interpretaban aún 
marchas realistas”, evocó Moreno. 

Así como aprendieron los toques 
reglamentarios para dar órdenes a los soldados en 
combate, también aportaron otros acordes a la 
campaña libertadora. Tocaban “piezas alegres”, 
“bailes de moda” y algunas danzas criollas, como “El 
Cielito” y “El Cuando”. Además, ejecutaban la obra 
de nuestra naciente patria, el Himno Nacional, 
durante el adiestramiento de los soldados, antes de 
cada batalla y luego de las mismas para festejar los 
triunfos obtenidos. Esto según relata el escritor 
Damián Hudson. 

Según algunos historiadores, San Martín fue 
el primero que hizo tocar a una banda militar la 
música criolla Argentina. Por eso la Talcahuano 
quiere respetar esa devoción por lo popular y lo 
local. En la sala de ensayos del RIM 11 - “la cocina 
del repertorio”, como apunta José Díaz- se reúnen 
dos veces a la semana los clarinetes, tambores 
históricos, platillos, carrillón, flautas y otros con el 
entusiasmo intacto para generar nuevos temas. 
Algunos han seguido luego la formación superior en 
Música. 

*Su nombre en honor a una batalla: 
“En la noche, después de las doce, hice 

aproximar los dos obuses, y principié a tirar 
granadas al pueblo y batería al cerro del Cura, 
tocando la canción de la patria (Himno Nacional), la 
música del número 11, después de cada tiro”, le 
escribía O'Higgins a San Martín en 1817 sobre la 
actuación de su ejército en la zona chilena de 
Talcahuano. 

Generalmente, las bandas toman como 
denominación hitos históricos. Ésta no es la 
excepción. Su nombre le viene del coraje 
demostrado en aquella lucha. “Los músicos no 
acostumbraban a ir más armados que por su 
instrumento y por algún arma blanca pequeña. En 
Talcahuano había una bandera en juego y los 16 la 
defendieron con su vida para que no cayera en 
manos del enemigo”, cuenta el capitán Moreno. 
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En 1993, con el resurgimiento de la banda 
en un acto del que participó hasta el ex presidente 
Menem, cada municipio de Mendoza donó un 
uniforme histórico y un tambor. Por eso, esta banda 
se caracteriza por sus 18 tambores históricos, cada 
uno cubierto por el bordado de la Bandera del 
Ejército de los Andes. 
 

Mendoza, 8 de setiembre de 2016. 
 

Daniel Rueda 
 
Artículo 1º - Declárese a la banda “LA 
TALCAHUANO” del RIM 11 General Las Heras, 
identificada como primera banda militar del país, 
parte integrante del Patrimonio Cultural Intangible de 
la Provincia de Mendoza, en los términos de la Ley 
N° 6034 y sus modificaciones. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de setiembre de 2016. 
 

Daniel Rueda 
 

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

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71571) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Huella Turística Portillo-Piuquenes, está 
localizada en la Ruta Provincial Nº 94, en el 
Departamento Tunuyán y comunica a la Provincia de 
Mendoza con la República de Chile. Se trata de 
unos 66,5 kilómetros de incalculable belleza 
paisajística, histórica y patrimonial hoy convertida en 
ÁREA NATURAL PROTEGIDA DE USO 
CONTROLADO establecido por las Leyes 
Provinciales Nº 6128 y su ampliación en la Ley Nº 
8400. 

La Ruta Provincial Nº 94, conduce al “Paraje 
Manzano Histórico”, sitio declarado con ese nombre 
en 1.938 por Decreto 168/38, en honor al General 
San Martín por su paso por este lugar, durante la 
epopeya Sanmartiniana, y considerada de gran valor 
histórico, por todos los habitantes del Valle de Uco. 

En el año 1975, el gobierno nacional, a 
través del Decreto Nº 368/75, declara “ÁRBOL 
HISTÓRICO” a la planta de manzano donde según 
los relatos de la época, San Martín habría 
descansado bajo su sombra en su regreso a la 
Patria, después de la proeza emancipadora. Y en el 
año 1.950, fue inaugurado el Monumento 
“RETORNO A LA PATRIA”, en homenaje al Gral. 

San Martín, obra encomendada, por una 
Comisión presidida por el Dr. Antonio Scaravelli, a 

Fidel Roig para su diseño, la que luego fue esculpida 
por Luis Perlotti. Es por ello que ya cuenta con una 
Ordenanza municipal que lo declara de interés 
Histórico, Turístico y Cultural. 

Además, sobre la ruta mencionada se 
encuentran bodegas, hoteles, cabañas que ofrecen 
a quienes visitan el Departamento Tunuyán variadas 
ofertas recreativas, culinarias y culturales, como por 
ejemplo, el reconocido circuito “Por los caminos del 
vino”. 

El tramo de ruta que comunica el Paraje 
Manzano Histórico con el Portillo de Piuquenes, es 
hoy el principal acceso a parajes turísticos y 
deportivos de alta montaña en Tunuyán, transitado 
por una gran cantidad de turistas que se 
entusiasman realizando cabalgatas, escaladas, 
travesías a pie y en bicicleta, parapente, entre su 
inmensurable paisajes cordillerano. 

Que sea declarado un bien de interés 
provincial y su puesta en valor, es el primer paso 
para concretar uno de los proyectos más ansiados 
para el departamento, ya que representa la 
posibilidad de destinar recursos en futuros 
presupuestos de financiamiento económico, con el 
fin de una vez conseguido el proyecto ejecutivo y el 
informe de impacto ambiental poder dar comienzo a 
las obras de ejecución y de mantenimiento; 
concretando así la Huella Turística desde el Paraje 
Manzano Histórico, pasando por el Portillo Argentino 
y llegando hasta el refugio Real de la Cruz, para en 
un futuro  poder generar el paso internacional a 
Chile. 

Esta Huella Turística es para el 
departamento un potencial económico que 
impulsaría el desarrollo territorial y económico de la 
zona, dándole identidad y una importancia única a 
nivel provincial y nacional; y poder así ser integrada 
con esta categoría al Plan de Gestión y Manejo de la 
Reserva que está elaborando el Ministerio de Tierras 
y Ordenamiento Territorial de la Provincia de 
Mendoza, en conjunto con tolas las instituciones que 
tienen jurisdicción en el territorio. 

Para avanzar en este objetivo, bajo Decreto 
Nº 357/16 del Ejecutivo Departamental, hemos 
declarado de interés departamental a la “Huella 
Turística” por paso el Portillo-Piuquenes, y además, 
de la firma de un Convenio Marco para el desarrollo 
Turístico y Económico, con la Alcaldía de San José 
de Maipo, de la Vecina República de Chile, con 
quienes desde hace 23 años compartimos la 
histórica cabalgata y cruce de los Andes a través del 
paso el Portillo -Piuquenes. 

Se adjunta a los presentes fundamentos el 
estudio correspondiente al sendero mencionado, 
según se establece en la Ley N° 6034 y sus 
modificatorias. Copia del Decreto Nº 357 y del 
Convenio Marco firmado con la Alcaldía de San José 
de Maipo, Chile. 

Por estos fundamentos y los que 
oportunamente se darán es que solicito el 
tratamiento y posterior aprobación del presente 
proyecto de ley. 
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Mendoza, 8 de setiembre de 2016. 
 

Daniel Rueda 
 
Artículo 1° - Declárese interés provincial y bien de 
valor histórico y cultural de Mendoza a la HUELLA 
TURÍSTICA PORTILLO-PIUQUENES, de tramo 
localizado entre el Paraje Manzano Histórico, el 
Paso Portillo-Piuquenes y el límite geográfico político 
entre la República Argentina y la República de Chile, 
en el Distrito Los Chacayes, Departamento Tunuyán, 
región Valle de Uco. 
 
Art. 2° - Desígnese partida presupuestaria del 
presupuesto provincial año 2016, destinada a la 
apertura de la huella turística, una vez 
cumplimentados los correspondientes estudios de 
impacto ambiental. 
 
Art. 3º - De forma. 

 
Mendoza, 8 de setiembre de 2016. 

 
Daniel Rueda 

 
- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN Y HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71572) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
establecer la obligación de los funcionarios públicos 
a adherir al sistema de debito automático de 
impuestos provinciales, al inicio en la función o 
empleo público dentro de los 30 días hábiles desde 
la vigencia de la norma legal que así lo disponga. 

Creemos firmemente en la construcción de 
una nueva cultura tributaria, que opere en la 
conciencia que los impuestos son el aporte 
necesario para el correcto funcionamiento del 
Estado, lo que incluye a hospitales, escuelas, y otros 
espacios fundamentales para la vida en comunidad. 

En ese orden de ideas, pensamos que los 
funcionarios del Estado en sus altas esferas, deben 
dar el ejemplo, llevando a cabo una correcta cultura 
tributaria, ya que resulta contradictorio un estado 
que exija a su comunidad apegarse a plazos y 
términos de pago, si los que conducen el gobierno 
no lo hacen. 

Es por ello que pensamos que estableciendo 
este tipo de obligaciones, el Estado provincial no 
solo gana en ética pública, sino que construye una 
autoridad moral, desde la cual no solo puede exigir 
apegarse al pago de impuesto por un sentido 
solidario, sino también inspirar mediante el ejemplo. 

Por estos fundamentos y los que 
oportunamente daré es que pido a los diputados me 
acompañen en el presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 9 de setiembre de 2016. 
 

Lucas Ilardo, Jorge Tanús, Carlos 
Bianchinelli, Omar Parisi, Alejandro Viadana. 
 
Artículo 1° - Establézcase la obligación de los 
funcionarios y empleados públicos mencionados en 
el Art. 2° de la presente, a adherir al sistema de 
debito automático de impuestos provinciales, al inicio 
en la función o empleo público dentro de los 30 días 
hábiles desde la vigencia de la norma legal que así 
lo disponga. 
 
Art. 2° - Los sujetos alcanzados por la obligación de 
adhesión al debito automático de impuestos 
provinciales, son los siguientes: 

 
a) Gobernador y Vicegobernador. 
b) Ministros. 
d) Secretarios y Subsecretarios. 
e) Directores Generales y Subdirectores. 
f) Escribano General de Gobierno y su 

sustituto legal. 
g) Asesor de Gobierno y su sustituto legal. 
h) Jefes de Gabinete y Asesores del 

Gobernador y de los Ministros. 
i) Contador Provincial de la Provincia y su 

sustituto legal. 
j) Tesorero General de la Provincia y su 

sustituto legal. 
k) Todo Funcionario con cargo de mayor 

jerarquía. 
l) Todo otro funcionario o empleado que 

desempeñe cargo o función de los organismos 
públicos alcanzados por esta norma, incluido a 
través del acto administrativo de designación en lo 
previsto en la presente norma. 

m) Diputados y Senadores Provinciales. 
 
Art. 3° - La autoridad de aplicación de la presente 
norma será la Administración Tributaria de Mendoza 
(ATM). 
 
Art. 4° - Toda designación en un cargo que genere la 
obligación de efectuar la adhesión por debito 
automático del pago de impuestos provinciales, 
deberá ser informada a la ATM por la oficina de 
personal del órgano respectivo, con la constancia de 
notificación fehaciente del sujeto obligado. 
 
Art. 5° - Incumplimiento: los sujetos obligados que 
no hayan dado cumplimiento a lo establecido en la 
presente ley, la autoridad de aplicación los 
emplazara para que en el plazo de quince días 
hábiles desde la notificación presenten descargo en 
forma conjunta con el comprobante de adhesión al 
debito automático de impuestos, bajo apercibimiento 
de desestimarse el mismo. 
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El incumplimiento de dicha intimación dará 
lugar a las sanciones previstas en los Art. 64 y ss. 
del Decreto-Ley N° 560/73, en la graduación y 
calificación de conductas que la reglamentación de 
la presente ley establezca. 
 
Art. 6° - En el caso de los funcionarios y empleado 
públicos en funciones a la entrada en vigencia de la 
presente, deberán cumplir con la adhesión en el 
plazo máximo de treinta días hábiles de la 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
Art. 7° - El Poder Ejecutivo procederá a la 
reglamentación de la presente en el plazo de 90 
días, desde su aprobación legislativa. 
 
Art. 8° - De forma. 
 

Mendoza, 9 de setiembre de 2016. 
 
Lucas Ilardo, Jorge Tanús, Carlos 

Bianchinelli, Omar Parisi, Alejandro Viadana 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71551) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
declarar de interés de esta H. Cámara de Diputados 
el “Premio Nacional a la Calidad 2015” recibido por 
el Hospital Carlos Pereyra único representante 
mendocino. 

Fueron galardonados diferentes organismos 
nacionales. El centro asistencial que funciona en 
Ciudad fue el único representante mendocino que 
participó. 

El martes 23 de agosto, autoridades del 
Hospital Escuela de Salud Mental Dr. Carlos Pereyra 
recibieron el Premio Nacional a la Calidad 2015. El 
acto se realizó en el “Salón de los pueblos 
originarios”, en la Casa Rosada. 

La condecoración fue entregada por la 
Vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y por 
el Ministro de Modernización, Andrés Ibarra. 
También participaron en el acto el Ministro de la 
Producción, Francisco A. Cabrera; la Secretaría de 
Gestión e Innovación Pública, María Inés Baqué; el 
Secretario de la Transformación Productiva, Lucio 
Castro, y el Presidente de Fundece-Fundapre-Ipace, 
Santiago Murtagh. 

El Premio Nacional a la Calidad es resultado 
de dos años de capacitación en la que todos los 
empleados de la organización se involucraron para 
elaborar una política de calidad de gestión para el 
Hospital Dr. Carlos Pereyra, en el marco del Modelo 

de Gestión establecido en el Premio Nacional a la 
Calidad (Ley 24127) y de la mejora continua, 
alineados con el Plan de Salud Mental y con la Ley 
Nacional de Salud Mental (Ley 26657). 

Entre los objetivos propuestos por la 
institución se destaca el de satisfacer las 
necesidades y requerimientos de los usuarios, 
personal, proveedores, terceros interesados y la 
comunidad en general, a través de la búsqueda 
permanente de la excelencia, calidad y 
humanización de los servicios que se ofrecen. 

El Premio Nacional a la Calidad es un 
sistema de evaluación coherente e integrado, a partir 
de un modelo ideal de empresa de alta competencia. 
Es un modelo de gestión orientado a resultados, 
donde la calidad es concebida como una fuerza 
básica de crecimiento. Componentes que refleja el 
Hospital Pereyra, gracias al trabajo transparente e 
incansable de todos los integrantes del centro 
asistencial. 

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

Mendoza, 6 de setiembre de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Analia Jaime 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de la Provincia el “Premio Nacional a 
la Calidad 2015” recibido por el Hospital Carlos 
Pereyra único representante mendocino. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de setiembre de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Analia Jaime 

 
- A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 

71034 EN EL ARCHIVO –Res. Nº 280 (15-6-16) 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71558) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara:  
 
Desde tiempos inmemoriales, el corazón es 

personaje central de inspiración. Es quien sufre, 
quien se enamora, quien decide olvidos y rechazos, 
quien motoriza los actos humanos, quien elige 
profesiones, quien alienta destinos. Es, 
idénticamente, quien provoca llantos y risas. Y quien 
decide, quizás en un fragmento de segundos, 
detener la vida. 

Indudablemente, ese músculo que nos 
oxigena, que late acompasadamente o que marca 
arritmias que nos asustan es, también, motivo de 
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estudios, de análisis, de pruebas, de ensayos. De 
aplicar avances tecnológicos en sano anhelo de 
mejorar su ritmo. Es el corazón el símbolo que 
representa en nuestro país a la figura y el quehacer 
inmenso de un René Favaloro. 

Los profesionales de la medicina, 
constantemente, interaccionan con el claro objetivo 
de mejor calidad de vida para aquellos a quienes el 
corazón es motivo de preocupación y temor. Y se 
reúnen no solo en sus consultorios, sino en 
importantes simposios. 

Precisamente, la Sociedad de Cardiología 
del Atuel celebra en este 2016 veinte años de labor 
ininterrumpida, interpretando latidos. Y extiende su 
meticulosa tarea a la concreción de las décimo 
sextas Jornadas Cuyanas de Cardiología, que 
convocan a la comunidad cardiológica de nuestra 
provincia de Mendoza, San Juan y San Luis, para el 
próximo mes de noviembre 2016. 

En comunión con la Federación Argentina de 
Cardiología, de la cual la Sociedad de Cardiología 
del Atuel es parte integrante, estas XVI Jornadas 
Cuyanas de Cardiología también tendrán 
conjuntamente el III Week End de Cardiopatía 
Isquémica, cuya organización es dirigida por el 
Comité de Cardiopatía de la Federación Argentina. 

Asimismo, y como un ingrediente especial, 
se llevará a cabo la 1º Jornada Cardiovascular para 
la comunidad, esto es, la sociedad podrá tomar parte 
de la misma aportando sus dudas y vivencias, las 
que serán atendidas y respondidas por profesionales 
cardiólogos. Esto constituye para San Rafael, 
extendida a toda la cuyanía, una experiencia sin 
antecedentes y de indudable valor. Ello es así, por 
cuanto se han incluido temas de actualidad, empleo 
práctico de técnicas de aplicación directa y profuso 
material informativo. 

La Sociedad de Cardiología del Atuel, 
entidad sin fines de lucro y cuyo objetivo es la 
continua formación de profesionales cardiólogos, es 
responsable de estas XVI Jornadas Cuyanas de 
Cardiología, el IIIº Week End de Cardiopatía 
Isquémica y la 1º Jornada Cardiovascular para la 
Comunidad ha dispuesto los días 10, 11 y 12 de 
noviembre 2016, en el Centro de Exposiciones y 
Congresos de San Rafael, contando con la 
presencia de cardiólogos clínicos, médicos 
internistas, generalistas y residentes de distintas 
especialidades y regiones de nuestro país. 

En el convencimiento que la interacción 
profesional y la vinculación con la comunidad 
posibilitan avances en la calidad de vida, es que 
venimos a solicitar sanción favorable al siguiente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 7 de setiembre de 2016. 
 

Maria José Sanz 
 

Artículo 1º - La Honorable Cámara de Diputados 
declara de interés las XVI Jornadas Cuyanas de 
Cardiología 2016, y el III Week End de Cardiopatía 
Isquémica y las 1º Jornadas Cardiovasculares para 

la Comunidad, a realizarse en el Centro de 
Exposiciones y Congresos de San Rafael los días 
10, 11 y 12 de noviembre 2016 y cuya organización 
está dispuesta por la Sociedad de Cardiología del 
Atuel. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de setiembre de 2016. 
 

Maria José Sanz 
 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 

 
17 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71559) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

 
Este proyecto se propone declarar de interés 

de esta H. Cámara de Diputados la realización del 
“37° Campeonato Nacional de Atletismo Master de 
Pista y Campo 2016”, los días 23, 24 y 25 de 
setiembre, en la pista de solado sintético, Villa 
Deportiva, Parque General San Martín, Organizado 
por la Dirección de Deportes de la Universidad 
Nacional de Cuyo, y AMAM (Asociación Mendocina 
Atletas Master), la cual estará fiscalizada por AMA 
(Asociación Mendocina Atletas). –CAVRA 
(Confederación Atletas Veteranos de la República 
Argentina) 

El Atletismo tiene su origen con la propia 
existencia del hombre, pues los movimientos 
naturales que éste realizaba para su subsistencia, 
como caminar, correr, saltar o lanzar, hoy en día 
forman parte del sistema competitivo de éste 
deporte; con sus correspondientes exigencias 
técnicas y debidamente reglamentadas. Al campo y 
pista, se le ha denominado “Deporte Rey” y se debe 
a que el resto de los deportes o juegos deportivos 
toman de él, elementos esenciales para su 
preparación. Conociendo la trascendencia mundial 
de este deporte que forma parte del calendario de 
los Juegos Olímpicos desde sus inicios, nos 
proponemos brindar una amplia panorámica acerca 
del mismo, particularmente de algunas de las 
disciplinas más atrayentes, que conforman su 
extenso programa competitivo. 

Es fundamental el esfuerzo del deportista en 
esta competencia, utilizar sus capacidades físicas y 
destrezas, será una autoexigencia esencial, en la 
misma. 

Cronograma: 
Programa de pruebas: 
 
1ª Jornada viernes 23 (mañana)  
*“Atletas Mendocinos Destacados”  
* 100 m. varones  
* 800 m. damas  
* Salto con Garrocha Damas  
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* Salto con Garrocha Varones  
* Lanzamiento Bala Varones  
* Lanzamiento Bala Damas  

 
2ª Jornada viernes 24 (tarde)  
*“Atletas Mendocinos Destacados”  
* 100 m. Damas  
* 800 m. Varones  
* Lanzamiento Martillo Varones  
* Lanzamiento Martillo Damas  
* Salto Alto Varones  
* Salto Alto Damas  

 
CEREMONIA INAUGURAL.  

 
*3ª Jornada sábado 24 (mañana)  
*“Atletas Mendocinos Destacados”  
* 2000 m/3000 m. con Obstáculos, Damas y 

Varones  
* 400 m. Damas  
* 400 m. Varones  
* Lanzamiento Disco Damas  
* Lanzamiento Peso Varones  
* Salto Largo Varones 
* 300 m/400 m. con vallas Damas y Varones  
* 1500 m. Damas  
* 1.500 m. Varones  
* Salto Largo Damas  
* Lanzamiento Disco Varones  
* Lanzamiento Peso Damas  
* Relevos 4X100 m.- Damas y Varones  

 
5ª Jornada domingo 25 (mañana)  
 
*“Atletas Mendocinos Destacados”  
* 80 m/100 m/110 m. con vallas Damas y 

Varones  
* Lanzamiento Jabalina Damas  
* Lanzamiento Jabalina Varones  
* 200 m. Damas  
* 200 m. Varones  
* Salto Triple Varones  
* Salto Triple Damas  
* Relevos 4x400 damas y varones.  

 
Conocer y valorar la diversidad de actividad 

física y deportivas y los entornos en que se 
desarrollan, participando en su conservación y 
mejora, en uno de los objetivos primordiales del 
Atletismo. 

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

Mendoza, 7 de setiembre de 2016. 
 

Norberto González 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la realización del “37° Campeonato 
Nacional de Atletismo Master de Pista y Campo 
2016”, los días 23, 24 y 25 de septiembre, en la pista 
solado sintético, Villa Deportiva, Parque General San 

Martín, Organizado por la Dirección de Deportes de 
la Universidad Nacional de Cuyo, y AMAM 
(Asociación Mendocina Atletas Master), la cual 
estará fiscalizada por AMA (Asociación Mendocina 
Atletas). –CAVRA (Confederación Atletas Veteranos 
de la República Argentina). 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de setiembre de 2016. 
 

Norberto González 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTE. 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71561) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde tiempos inmemoriales, el corazón es 
personaje central de inspiración. Es quien sufre, 
quien se enamora, quien decide olvidos y rechazos, 
quien motoriza los actos humanos, quien elige 
profesiones, quien alienta destinos. Es, 
idénticamente, quien provoca llantos y risas. Y quien 
decide, quizás en un fragmento de segundos, 
detener la vida. 

Indudablemente, ese músculo que nos 
oxigena, que late acompasadamente o que marca 
arritmias que nos asustan es, también, motivo de 
estudios, de análisis, de pruebas, de ensayos. De 
aplicar avances tecnológicos en sano anhelo de 
mejorar su ritmo. Es el corazón el símbolo que 
representa en nuestro país a la figura y el quehacer 
inmenso de un René Favaloro. 

Los profesionales de la medicina, 
constantemente, interaccionan con el claro objetivo 
de mejor calidad de vida para aquellos a quienes el 
corazón es motivo de preocupación y temor. Y se 
reúnen no solo en sus consultorios, sino en 
importantes simposios. 

Precisamente, la Sociedad de Cardiología 
del Atuel celebra en este 2016, 20 años de labor 
ininterrumpida interpretando latidos. Y extiende su 
meticulosa tarea a la concreción de las décimo 
sextas Jornadas Cuyanas de Cardiología, que 
convocan a la comunidad cardiológica de nuestra 
provincia de Mendoza, San Juan y San Luis, para el 
próximo mes de noviembre 2016. 

En comunión con la Federación Argentina de 
Cardiología, de la cual la Sociedad de Cardiología 
del Atuel es parte integrante, estas XVI Jornadas 
Cuyanas de Cardiología también tendrán 
conjuntamente el III Week End de Cardiopatía 
Isquémica, cuya organización es dirigida por el 
Comité de Cardiopatía de la Federación Argentina. 

Asimismo, y como un ingrediente especial, 
se llevará a cabo la 1º Jornada Cardiovascular para 
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la comunidad, esto es, la sociedad podrá tomar parte 
de la misma aportando sus dudas y vivencias, las 
que serán atendidas y respondidas por profesionales 
cardiólogos. Esto constituye para San Rafael, 
extendida a toda la cuyanía, una experiencia sin 
antecedentes y de indudable valor. Ello es así, por 
cuanto se han incluido temas de actualidad, empleo 
práctico de técnicas de aplicación directa y profuso 
material informativo. 

La Sociedad de Cardiología del Atuel, 
entidad sin fines de lucro y cuyo objetivo es la 
continua formación de profesionales cardiólogos, es 
responsable de estas XVI Jornadas Cuyanas de 
Cardiología, el III Week End de Cardiopatía 
Isquémica y la 1º Jornada Cardiovascular para la 
Comunidad ha dispuesto los días 10, 11 y 12 de 
noviembre 2016, en el Centro de Exposiciones y 
Congresos de San Rafael, contando con la 
presencia de cardiólogos clínicos, médicos 
internistas, generalistas y residentes de distintas 
especialidades y regiones de nuestro país. 

En el convencimiento que la interacción 
profesional y la vinculación con la comunidad 
posibilitan avances en la calidad de vida, es que 
venimos a solicitar sanción favorable al siguiente 
proyecto de resolución.  
 

Mendoza, 7 de setiembre de 2016. 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - La H. Cámara de Diputados Distingue a 
la Sociedad de Cardiología del Atuel, con residencia 
en San Rafael, por su trayectoria de 20 años de 
formación y perfeccionamiento profesional. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de setiembre de 2016. 
 

María José Sanz 
 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71563) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

 
El presente proyecto de resolución tiene por 

objeto, solicitar al Poder Ejecutivo de la Provincia, 
por intermedio de la Dirección de Recursos 
Naturales Renovables, informe a esta H. Cámara 
sobre los siguientes puntos referidos a la habilitación 
de caza de ciertas especies animales en el territorio 
de la Provincia. 

En el día de ayer nos enteramos por 
diversos medios de comunicación que el gobierno 
provincial decidió habilitar la caza de ciertas 
especies animales, lo cual ha causado cierto 

rechazo por parte de la sociedad por lo que 
pretendemos informarnos de mejor manera sobre el 
tema. 

El tema animal es un tema en el que el 
gobierno actual ha preocupado de sobremanera con 
sus decisiones, basta mencionar el centenar de 
animales muertos en el zoológico provincial, por lo 
que estimamos pertinentes pedir las explicaciones 
necesarias sobre esta decisión. 

Sobre todo teniendo en cuenta que se 
pretende prohibir los cotos de caza, pero intertanto 
se habilita la caza en los mismos. 

Por estos fundamentos y otros que 
oportunamente se darán, es que pido a los 
diputados me acompañen en el presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 8 de setiembre de 2016. 
 

Lucas Ilardo Suriani 
José Muñoz 

 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo de la 
Provincia, por intermedio de la Dirección de 
Recursos Naturales Renovables, informe a esta H. 
Cámara sobre los siguientes puntos referidos a la 
habilitación de caza de ciertas especies animales en 
el territorio de la Provincia: 

 
1) Si entre las especies habilitadas para la 

caza irrestricta, se encuentra alguna que encuentre 
en riesgo de extinción  

2) Condiciones para obtener un permiso de 
caza, especificando si se encuentran armamentos 
prohibidos. 

3) De qué forma se concilia la queja o 
demanda de productores o agricultores y la defensa 
de la fauna. 

4) Incidencia de estas especies en el 
ecosistema provincial, y si tal incidencia justifica su 
caza. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 8 de setiembre de 2016. 
 

Lucas Ilardo Suriani 
José Muñoz 

 
- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 

RECURSOS HÍDRICOS. 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71564) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motiva el siguiente pedido de informe que 
habiendo tomado conocimiento, a través de medios 
públicos, que el 29 de agosto del corriente año la 
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jueza del Primer Juzgado de Instrucción de San 
Rafael, Dra. Paula V. Arana resolvió el 
procesamiento del párroco por considerarlo "autor 
penalmente responsable del delito abuso sexual 
simple agravado por haber sido cometido por el 
encargado de la guarda y por haber sido cometido 
por el ministro de un culto". 

Sabiendo que esta denuncia fue realizada 
en el año 2014, y por el contenido y la gravedad de 
las mismas al tratarse de abuso de menores a su 
cargo. Y ante las declaraciones públicas del mismo 
imputado de que aún sigue teniendo 4 menores bajo 
su cuidado. Es que desde esta cámara le solicitamos 
información. 

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

Mendoza, 8 de setiembre de 2016. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1º - Solicitar a la jueza Dra. María Inés Lona 
de Avalos del Primer Juzgado Penal de Menores, a 
la jueza Dra. Mariana Zavi del Segundo Juzgado 
Penal de Menores y a la Jueza Dra. María Amanda 
Fontemachi del Tercer Juzgado Penal de Menores 
informen, si después de la denuncia realizada en 
abril del 2014 hacia el Presbítero Fernando Miguel 
Yánez y con resolución dictada por la Jueza del 
Primer Juzgado de Instrucción de San Rafael, Dra. 
Paula v. Arana, la situación de los jóvenes a su 
cargo: 
 

1) Que si desde sus juzgados han sido 
derivado, desde la denuncia citada, jóvenes a cargo 
del Pbro. Fernando Miguel Yáñez responsable del 
Hogar San Luis Gonzaga ubicado en Monte Coman, 
San Rafael. 

2) En el caso de haber derivado jóvenes, si 
la situación procesal  actual del Pbro. Fernando M. 
Yáñez modifica esa responsabilidad. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de setiembre de 2016. 
 

Sonia Carmona 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71565) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motiva el siguiente pedido de informe que 
habiendo tomado conocimiento, a través de medios 

públicos, que el día 29 de agosto del corriente año la 
jueza del Primer Juzgado de Instrucción de San 
Rafael, Dra. Paula V. Arana resolvió el 
procesamiento del párroco por considerarlo "autor 
penalmente responsable del delito abuso sexual 
simple agravado por haber sido cometido por el 
encargado de la guarda y por haber sido cometido 
por el ministro de un culto". 

Sabiendo que esta denuncia fue realizada 
en el año 2014, y por el contenido y la gravedad de 
las mismas al tratarse de abuso de menores a su 
cargo. Y ante las declaraciones públicas del mismo 
imputado de que aún sigue teniendo 4 menores bajo 
su cuidado. Es que desde esta cámara le solicitamos 
información.  

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

Mendoza, 8 de setiembre de 2016. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Subsecretaria de 
Desarrollo Social y Familia Lic. Marcela Fernández, 
y por su intermedio al Director de DINAF Dr. Jorge 
Luraschi y al Director de la Dirección de 
Responsabilidad Penal Juvenil Lic. Arturo Piracés:  

 
1) Si desde los entes a cargo de esta 

subsecretaría como lo son DINAF y Dirección de 
Responsabilidad Penal Juvenil  tienen en la 
actualidad convenio con la Fundación San Luis 
Gonzaga o con su presidente en forma personal el 
Sr. Fernando Miguel Yáñez para el funcionamiento 
de un hogar de jóvenes. 

2) Si desde alguno de estos entes se han 
enviado jóvenes a cargo del Sr. Fernando M. Yáñez  

3) Si profesionales realizan alguna tarea de 
seguimiento a los jóvenes allí internados o debieran 
hacerlo. 

4) Si esta nueva situación procesal requiere 
de alguna acción de los entes a su cargo que 
modifique la situación de los jóvenes hoy a cargo del 
imputado Fernando Yánez. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 8 setiembre de 2016. 
 

Sonia Carmona 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71566) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
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El presente proyecto de resolución tiene 

como objeto, declarar de interés de esta H. Cámara 
la realización del “7mo Concurso Nacional de Vino 
Casero y Artesanal”, organizado por la Municipalidad 
de Lavalle, auspiciado y fiscalizado por Instituto 
Nacional de Vitivinicultura, a realizarse el 27 de 
setiembre del corriente año en la Sala de 
Degustación del INV en Ciudad Capital de la 
provincia de Mendoza. 

El Instituto Nacional de Viticultura (INV), por 
medio de la Resolución C 27/2002, autoriza a 
elaboradores de vino casero a producir hasta 4000 
litros de vino, reglamentando en detalle el proceso 
de vinificación. 

En el mismo año, el Municipio del 
Departamento Lavalle acordó con el Instituto 
Nacional de Viticultura una estrategia de desarrollo 
territorial basada en la activación de la elaboración 
de vinos caseros. 

En virtud de dicho convenio se creó el “Área 
de Coordinación Municipalidad de Lavalle – INV” y el 
“Programa de Elaboración de Vino Casero” en el 
mencionado departamento, a su vez se gestó la 
“Asociación de Elaboradores de Vinos Caseros”, 
impulsándose el desarrollo, conocimiento y 
perfeccionamiento del vino casero a través de 
capacitaciones y experiencias, despertado a través 
de los años un gran interés en los pequeños 
productores y elaboradores, tanto del departamento 
como del resto de la provincia y el país. 

En el año 2002, dicha Coordinación - 
primera en crearse en la provincia y en el país, 
realizó el 1º Concurso de Vino Casero de Lavalle 
cuyos participantes ingresaron formalmente desde 
ese año al “Programa”, inscribiéndose como 
elaboradores de vino casero en el INV. 

A mediados de 2010, surge la idea de 
convocar el 1° Concurso Nacional de vino casero y 
artesanal, generando un importante interés y una 
creciente convocatoria año a año. 

El próximo 27 de setiembre del corriente año 
se realizará en la Sede Central del Instituto Nacional 
de Vitivinicultura el “7to Concurso Nacional de Vino 
Casero y Artesanal”, en el marco del “Seminario 
Nacional de Vino Casero y Artesanal”, organizado 
por la Municipalidad de Lavalle. 

El concurso tiene como objetivos estimular la 
producción de calidad y extender el conocimiento del 
vino casero en todo el territorio nacional, asociado a 
las características regionales y a la cultura; crear la 
oportunidad de testear la calidad de estos productos 
y de aprovechar herramientas para su presentación 
ante los consumidores nacionales y extender la 
participación a elaboradores de todo el país. 

El Concurso está abierto, sin discriminación, 
a todos los vinos caseros y artesanales elaborados 
en el país bajo la reglamentación vigente. Todos 
estos productos se deben presentar envasados para 
la venta, con el etiquetado y la presentación 
comercial correspondiente. 

El panel evaluador de las muestras de vinos 
estará conformado por degustadores profesionales 

especializados, correspondientes al INV, INTA, 
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional 
de Cuyo, y la participación de degustadores 
internacionales. 

En el marco del “VIII Seminario Nacional de 
Vino Casero y Artesanal”, a realizarse próximamente 
en la Casa de la Cultura “Juanita Vera” ubicada en el 
Departamento Lavalle se incluirá la entrega de 
premios del “7to Concurso de Vino Casero”. 

Las muestras de vino que hayan obtenido en 
la degustación y en cada categoría una cantidad 
determinada de puntos, recibirán los siguientes 
galardones a modo indicativo: Gran Racimo de Oro: 
más de 95 puntos; Racimo de Oro: de 90 a 95 
puntos; Racimo de Plata: de 85 a 89 puntos; 
Diploma de participación de 79 a 84 puntos. 

En consecuencia de lo anteriormente 
mencionado y en virtud de propiciar y valorar el 
trabajo y esfuerzo de los productores de vino casero 
y artesanal es que dejamos a consideración de esta 
H. Cámara de Diputados el presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 6 de setiembre de 2016. 
 

Claudia Carina Segovia 
 
Artículo 1º - Declárese de interés de esta H. Cámara 
la realización del “7to Concurso Nacional de Vino 
Casero y Artesanal”, organizado por la Municipalidad 
de Lavalle, auspiciado y fiscalizado por Instituto 
Nacional de Vitivinicultura, a realizarse el 27 de 
setiembre del corriente año en la Sala de 
Degustación del INV en Ciudad Capital de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de setiembre de 2016. 
 

Claudia Carina Segovia 
 

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

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71567) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Que la Ley Provincial N° 8051 de 
Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo tiene por 
objeto establecer el Ordenamiento territorial como 
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. 

Que la citada ley es de orden público, 
quedando sujetas a sus prescripciones todas las 
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personas privadas, físicas, y jurídicas, y las públicas, 
estatales o no. 

Que la Ley Provincial Nº 8051 en su artículo 
41 crea la Agencia Provincial de Ordenamiento 
Territorial (APOT), en el ámbito de la entonces 
Secretaría de Medio Ambiente, hoy Secretaria de 
Ambiente y Ordenamiento Territorial, como 
organismo desconcentrado del Poder Ejecutivo 
Provincial. 

Que la APOT tiene como misión establecer 
el Ordenamiento Territorial como 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. 

Que la APOT debe estar integrada por un 
Comité Ejecutivo: 1 Presidente y 7 vocales (un vocal 
designado por el Poder Ejecutivo, tres propuestos 
por el Sector Académico, Científico y Técnico, uno 
por el Departamento General de Irrigación y dos por 
parte de los Municipios) y un Equipo Técnico 
Interdisciplinario. Que dicha composición debe 
expresar la necesaria diversidad de visiones y 
enfoques sectoriales, políticos y científico-técnicos. 

Que habiéndose realizado numerosos 
anuncios en medios de comunicación masiva en el 
último semestre, los cuales involucran tanto la 
creación de nuevos espacios institucionales de 
trabajo en materia de ordenamiento territorial, como 
lo es UNICIPIO, como así también, la generación de 
instrumentos nuevos a ser presentados ante esta H. 
Legislatura. 

Por estos fundamentos y por los que 
oportunamente se darán, es que solicitamos el 
tratamiento y posterior aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 8 de setiembre de 2016. 
 

Omar Parisi 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, por 
intermedio de la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial y, en el marco de la Ley 
8051 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo, 
sus decretos reglamentarios y modificatorias; 
efectúe un informe pormenorizado a esta H. Cámara 
de Diputados, respecto del estado en el que se 
encuentran los siguientes temas: 
 

A) Detalle de las reuniones realizadas por el 
Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial en el 
transcurso del presente año 2016. Temas tratados, 
actas, decisiones tomadas, entre otros. 

B) Estado actual de las designaciones de los 
representantes del CPOT conforme lo que prevé el 
Artículo 8° del Decreto 1795/2010. 

C) Estado actual de las designaciones de los 
funcionarios que ejercen la Secretaría Administrativa 
y la Secretaría Técnica del CPOT conforme lo que 
establecen el Artículo 9° del Decreto 1795/2010 y los 
Capítulos XII y XIII del reglamento interno del CPOT. 

D) Conformación actual del Comité Ejecutivo 
de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, 
conforme el Artículo 41 de la Ley 8051 y 
modificatorias y el Artículo 17 del Decreto 
1795/2010. Se deberá indicar quienes son las 
personas que integran las 7 vocalías previstas en la 
normativa vigente (3 representantes del sector 
científico, académico y universidades; 2 
representantes por municipios; 1 representante del 
Poder Ejecutivo y 1 representante del Departamento 
General de Irrigación) y cuál o cuáles han sido los 
mecanismos de selección de estos representantes y 
a qué instituciones representan. 

E) Se informe acerca de los integrantes del 
Equipo Técnico que conforma la Agencia Provincial 
de Ordenamiento Territorial: cantidad de personas, 
profesión, tareas o áreas asignadas, etc. 

F) En virtud del lamentable deceso de la 
Presidente de la Agencia Provincial de 
Ordenamiento Territorial, Arq. Sonia Romero, en el 
mes de julio próximo pasado, se solicita se informe a 
esta H. Cámara cuáles son las decisiones tomadas 
por el Secretario de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial, en actual ejercicio de la Presidencia de la 
Agencia, hasta tanto se concrete la designación de 
un nuevo Presidente. 

G) Presupuesto destinado al funcionamiento 
de la APOT y al cumplimiento de sus funciones tanto 
del Presupuesto Ordinario, como de los recursos de 
afectación específica destinados, de acuerdo a los 
artículos 51 y 52 de la Ley Provincial N° 8051. 

H) Se informe respecto al nuevo espacio 
para el trabajo territorial en el Área Metropolitana del 
Gran Mendoza, generado al interior de la Secretaria 
de Ambiente y Ordenamiento Territorial, denominado 
UNICIPIO: nivel de coordinación con la Agencia 
Provincial de Ordenamiento Territorial; figura 
normativa y/o administrativa que formaliza su 
creación; procedimiento de designación de su 
coordinadora responsable, Lic. Graciela Marty, 
agenda prevista para el año en curso y posteriores, 
entre otros temas. 

I) Se informe acerca del estado de avance 
del tratamiento legislativo del Plan Provincial de 
Ordenamiento Territorial, presentado ante la H. 
Cámara de Senadores el 1° de mayo de 2014, el 
cual cumple con todos los requisitos legales y de 
mecanismos de participación previstos en la Ley 
8051. 

J) Se informe acerca del proyecto de Plan 
Provincial de Ordenamiento Territorial acerca del 
cual, se han realizado anuncios en las últimas 
semanas tanto por instituciones académicas como 
por la misma Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, previendo que el mismo 
sea elevado en los próximos días a la H. Cámara de 
Senadores. Es relevante para esta H. Cámara de 
Diputados, ser informada respecto a este nuevo 
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proyecto, mecanismos de participación, a través de 
los cuales se ha validado, consulta pública, 
audiencia pública, acta de aprobación por parte del 
Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial, y 
relación con el proyecto que ya se encuentra en la 
Legislatura. 

K) Estado actual de situación del Sistema de 
Información Ambiental Territorial: personal técnico 
que lo conforma, equipamiento con el que cuenta, 
actividades que está desarrollando, etc. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de setiembre de 2016. 
 

Omar Parisi 
 

- A LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS 
 

24 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71560) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
Este proyecto tiene por objeto solicitar al 

Poder Ejecutivo Declarar de interés provincial la 
realización del “37° Campeonato Nacional de 
Atletismo Master de Pista y Campo 2016”, los días 
23, 24 y 25 de Setiembre, en la pista de solado 
sintético, Villa Deportiva, Parque General San 
Martín, Organizado por la Dirección de Deportes de 
la Universidad Nacional de Cuyo, y AMAM 
(Asociación Mendocina Atletas Master) , la cual 
estará fiscalizada por AMA (Asociación Mendocina 
Atletas). –CAVRA (Confederación Atletas Veteranos 
de la República Argentina). 

El Atletismo tiene su origen con la propia 
existencia del hombre, pues los movimientos 
naturales que éste realizaba para su subsistencia, 
como caminar, correr, saltar o lanzar, hoy en día 
forman parte del sistema competitivo de éste 
deporte; con sus correspondientes exigencias 
técnicas y debidamente reglamentadas. Al campo y 
pista, se le ha denominado “Deporte Rey” y se debe 
a que el resto de los deportes o juegos deportivos 
toman de él, elementos esenciales para su 
preparación. Conociendo la trascendencia mundial 
de este deporte que forma parte del calendario de 
los Juegos Olímpicos desde sus inicios, nos 
proponemos brindar una amplia panorámica acerca 
del mismo, particularmente de algunas de las 
disciplinas más atrayentes, que conforman su 
extenso programa competitivo. 

Es fundamental el esfuerzo del deportista en 
esta competencia, utilizar sus capacidades físicas y 
destrezas, será una autoexigencia esencial, en la 
misma. 

Cronograma: 
Programa de pruebas 

1ª Jornada viernes 23 (mañana)  
 

“Atletas Mendocinos Destacados” 
 

- 100 m. Varones 
- 800 m. Damas 
- Salto con Garrocha Damas 
- Salto con Garrocha Varones 
- Lanzamiento Bala Varones 
- Lanzamiento Bala Damas 

 
2ª Jornada viernes 24 (tarde) 
“Atletas Mendocinos Destacados” 

 
- 100 m. Damas 
- 800 m. Varones 
- Lanzamiento Martillo Varones 
- Lanzamiento Martillo Damas 
- Salto Alto Varones 
- Salto Alto Damas 

 
CEREMONIA INAUGURAL. 
 

3ª Jornada sábado 24 (mañana) 
“Atletas Mendocinos Destacados”  

 
- 2000 m/3000 m. con Obstáculos, Damas y 

Varones  
- 400 m. Damas  
- 400 m. Varones  
- Lanzamiento Disco Damas  
- Lanzamiento Peso Varones  
- Salto Largo Varones 
- 300 m/400 m. con vallas Damas y Varones  
- 1500 m. Damas  
- 1500 m. Varones  
- Salto Largo Damas  
- Lanzamiento Disco Varones  
- Lanzamiento Peso Damas  
- Relevos 4X100 m. Damas y Varones  

 
5ta. Jornada domingo 25 (mañana)  

 
“Atletas Mendocinos Destacados”  

 
- 80 m/100 m/110 m. con vallas Damas y 

Varones  
- Lanzamiento Jabalina Damas  
- Lanzamiento Jabalina Varones  
- 200 m. Damas  
- 200 m. Varones  
- Salto Triple Varones  
- Salto Triple Damas  
- Relevos 4X400 Damas y Varones. 

 
Conocer y valorar la diversidad de actividad  

física y deportivas y los entornos en que se 
desarrollan, participando en su conservación y 
mejora, en uno de los objetivos primordiales del 
Atletismo. 

Por todo lo expuesto, solicitamos a la 
Honorable Cámara de Diputados la aprobación del 
proyecto adjunto. 
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Mendoza, 7 de setiembre de 2016. 

 
Norberto González 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Declare de interés provincial la realización 
del “37° Campeonato Nacional de Atletismo Master 
de Pista y Campo 2016”, los días 23, 24 y 25 de 
setiembre, en la pista de solado sintético, Villa 
Deportiva, Parque General San Martín, Organizado 
por la Dirección de Deportes de la Universidad 
Nacional de Cuyo, y AMAM (Asociación Mendocina 
Atletas Master), la cual estará fiscalizada por AMA 
(Asociación Mendocina Atletas). –CAVRA 
(Confederación Atletas Veteranos de la República 
Argentina). 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de setiembre de 2016. 
 

Norberto González 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTE 
 

25 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71562) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Proyecto que pongo a consideración de 
los legisladores que conforman esta H. Cámara, 
responde a la necesidad de que se declare de 
interés provincial a las Jornadas Interculturales “La 
Consulta de San Martín a los Pueblos Originarios” - 
¿El Bicentenario de la Plurinacionalidad? a 
realizarse en nuestra provincia los días: 16 de 
setiembre en la Ciudad de Malargüe, continuando el 
sábado 17 de setiembre en la Villa Cabecera de San 
Carlos, el domingo 18 en Las Waykerias (San 
Carlos) y, culminando por la tarde del mismo día en 
Pareditas (San Carlos). 

A 200 años de la consulta del Gral. San 
Martín a los pueblos originarios nos encontramos 
hoy en día en un punto de inflexión. 

La Constitución Nacional en su Art. 75 Inc. 
17 “...asegura a los pueblos y comunidades su 
participación en la gestión referida a sus recursos 
naturales y a los demás intereses que los afecten”; 
así mismo, la Ley 24071 en el año 2.010 ratificó el 
convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los 
pueblos indígenas y tribales que establece que los 
Estados Miembros deben garantizar “una amplia 
participación de las comunidades indígenas en todos 
los asuntos que las atañen, incluyendo aspectos 
culturales y el respeto a sus tradiciones, creencias y 
costumbres”. Y finalmente, como los estados 
signatarios deben CONSULTAR de manera 

apropiada cada vez que prevean medidas 
legislativas o administrativas que las afecte 
directamente. Es por esto que resulta de gran 
importancia para nuestra sociedad la revalorización 
y el reconocimiento que históricamente otorgara San 
Martín a los pueblos de esta tierra. 

Es importante poner en conocimiento que a 
partir del año 2003 el gobierno nacional asumió 
como política de estado no solo la de consulta a los 
pueblos originarios en todos los intereses que les 
afecten sino la de su participación en la construcción 
conjunta de políticas, entre otros temas , en la 
instrumentación del reconocimiento de la posesión y 
propiedad de las tierras que tradicionalmente 
ocupan y en el derecho a la comunicación con 
identidad. 

Los organizadores de las Jornadas, tienen 
grandes expectativas de convocatoria, ya que se 
recibirá a importantes referentes de diferentes 
Naciones de originarios de nuestra Patria. 

En colaboración con estos nobles objetivos y 
en apoyo a esta valiosa iniciativa, es que solicito el 
acompañamiento de los legisladores de esta H. 
Cámara. 
 

Mendoza, 7 de setiembre de 2016. 
 

Patricia Galván 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés provincial la realización 
en nuestra provincia de las “Jornadas Interculturales: 
La Consulta de San Martín a los Pueblos Originarios 
- ¿El Bicentenario de la Plurinacionalidad?. 
 
Art. 2° - Se acompaña a la presente declaración los 
fundamentos que le dan origen y el cronograma de 
dichas Jornadas. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de setiembre de 2016. 
 

Patricia Galván 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN  
 

26 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71569) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto está fundamentado por 
las grandes heladas que se produjeron en la 
provincia de Mendoza en la madrugada de los días 6 
y 7 de septiembre del corriente año, ocasionando 
grandes pérdidas a los productores mendocinos, y 
considerando: 
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Que en la provincia de Mendoza por Decreto 
N° 2162 el Poder Ejecutivo Provincial aprueba El 
“Fideicomiso de Administración del Fondo 
Compensador Agrícola”. 

Que el Fondo Compensador Agrícola está 
constituido bajo la figura de Fideicomiso y está 
compuesto por aportes del Estado Nacional, 
Provincial y productores mendocinos. 

Que el Fondo Compensador Agrícola es una 
herramienta que permite al productor cubrir 
aproximadamente el 30% de los costos productivos, 
en caso de sufrir daños en sus cultivos debido a 
contingencias climáticas. 

Que el fiduciante del fideicomiso de 
administración del Fondo Compensador Agrícola es 
el la Provincia de Mendoza. 

Que el fiduciante debe establecer un Comité 
Ejecutivo, que esta creado para el seguimiento y 
ejecución del fideicomiso de administración del 
Fondo Compensador Agrícola. 

Que para poder participar del Fondo 
Compensador Agrícola los productores deben hacer 
aportes que están determinados por el fiduciante y 
que deben ser pagados en cuotas. 

Que para el ejercicio agrícola 2016-2017 la 
primera cuota tiene vencimiento el 9-9-2016 y el 
Fondo Compensador Agrícola entra en vigencia a 
partir del 10-9- 2016. 

Que por lo expuesto en el párrafo anterior 
los productores afectados por las heladas de los 
días 6 y 7 de Setiembre del años 2016 no tendrían la 
cobertura del Fondo Compensador Agrícola. 

Por los argumentos expuestos y los que 
oportunamente daré, es que pido a los diputados me 
acompañen en el presente proyecto. 
 

Mendoza, 9 de septiembre de 2016. 
 

Omar Parisi 
Jorge Tanús 

 
Artículo 1° – Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial de Mendoza, que a través del 
Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de 
las instrucciones al Comité Ejecutivo del Fideicomiso 
de Administración del Fondo Compensador Agrícola 
realizara los trámites correspondientes para: 

a) Que de una prórroga para el pago de la 
primera cuota que deben pagar los productores al 
Fondo Compensador Agrícola hasta el 30 de 
septiembre del año 2016. 

b) Que el seguro entre en vigencia a partir 
del 1-9-2016 para todos los productores que 
pagaron la primera cuota hasta el 30-9-2016. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 9 de septiembre de 2016. 
 

Omar Parisi 
Jorge Tanús 

 

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

27 
ORDEN DEL DIA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISION 
 
1 - Expte. 70349/16 –Proyecto de ley del diputado 
Cofano, modificando el Art. 6º de la Ley 8837 –Ley 
Impositiva ejercicio 2016. 
 
2 - Expte. 70561/16 –Proyecto de ley del diputado 
Niven, declarando la necesidad de modificar el 
artículo 182 de la Constitución Provincial –Los 
poderes que administren caudales están obligados a 
remitir anualmente las rendiciones de cuentas al 
Tribunal de Cuentas de la Provincia. 
 
3 - Expte. 69925/15 –Proyecto de ley de la diputada 
Ramos, autorizando a la Administración Provincial 
del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, 
respecto de los Actos Administrativos comprendidos 
en el Art. 149 de la Ley 3909, llevar a cabo las 
notificaciones de los actos administrativos allí 
ordenadas, mediante medios electrónicos o 
informáticos, a través de documentos firmados 
digitalmente, de conformidad a la reglamentación 
que el Ente dicte, sin perjuicio de las formas de 
notificación admitidas por los Arts. 47 y 48 de la 
mencionada ley. 
 
4 - Expte. 70618 del 13-4-16 –Proyecto de ley del 
diputado Priore, modificando el inciso g) del Art. 96 
de la Ley 4976 Colegiación ,Legal de Abogados y 
Procuradores, Derecho Fijo. 
 
5 - Exptes. 68716/14 y su acum. 68795/15 –Sres. 
Renzo Sebastián Renna y Juan Carlos Fiorentini, 
efectúan consideraciones respecto a la otorgación 
de permiso de taxi como adjudicatario, según Ley 
8366. 
 
6 - Expte. 70106 del 9-12-15 –Proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el 
Decreto 2558 de fecha 3-12-15, homologando el 
Acta Acuerdo Paritario suscripto en fecha 2-12-15 
por representantes de la Subsecretaria de Trabajo y 
Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Justicia y 
Gobierno, por APOC Sec. Mendoza y el Cuerpo 
Paritario Central, acordando la nueva estructura 
salarial del Personal de la Contaduría General de la 
Provincia. 
 
7 - Expte. 70713/16 –Proyecto de ley de la diputada 
Galván y del diputado Ilardo Suriani, creando el 
Programa de Terminales de Pago Remota para 
Pequeños y Medianos Comerciantes y Productores 
de Bienes y Servicios. 
 
8 - Expte. 67595/14 –Proyecto de ley de los 
diputados Viadana y Muñoz y de las diputadas 
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Ramos, Saponara y Pérez C., estableciendo que la 
Dirección General de Escuelas y los establecimiento 
de enseñanza privada, deberán incluir en los planes 
de estudio para los niveles primario o general básico 
y secundario o polimodal, con carácter de 
obligatorio, la enseñanza de la literatura mendocina 
contemporánea. 
 
9 - Expte. 69935/15 –Proyecto de ley del diputado 
Viadana, estableciendo que el Estado Provincial, sus 
Organismos Descentralizados o Autárquicos, las 
Empresas, Bancos y Sociedades del Estado, 
deberán ocupar personas travestís, transexuales y 
transgénero que reúnan las condiciones de 
idoneidad para el cargo, en una proporción no 
inferior al uno y medio por ciento (1,5%) del ingreso 
que se produzca anualmente, conforme al régimen 
de ingreso previsto en el estatuto de empleado 
público. 
 
10 - Expte. 70318/16 –Proyecto de ley de las 
diputadas Varela y Sánchez y del diputado Narváez, 
modificando el inciso ll) del Art. 40 de la Ley 6082 –
Uso obligatorio de chaleco reflectivo en vehículos-. 
 
11 - Expte. 66224/14 –Proyecto de ley de los 
diputados Villegas, Guizzardi y Rodríguez, creando 
una Comisión Bicameral del Río Atuel y del 
Desarrollo Hidrológico del Sur mendocino. 
 
B) DESPACHOS: 
 
Nº 104 - Expte. 71360//16 –De Salud Pública, en el 
proyecto de resolución, aceptando la sanción del H. 
Senado de fecha 2-8-16, proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, instituyendo en todo el 
territorio provincial el día 14 de noviembre como “Día 
Provincial de la Diabetes”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 105 - Expte. 69844/15 –De Turismo y Deportes, 
en el proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, instituyendo el día 30 de abril de cada año 
como “Día Provincial del/la dirigente deportivo/a”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 106 - Expte. 71346/16 –De Cultura y Educación, 
en el proyecto de resolución del diputado Niven, 
declarando de interés de esta H. Cámara de 
Diputados el “50º Aniversario de la Cámara de 
Comerciantes, Industriales, Profesionales y 
Agropecuarios (CIPA)”, del Departamento Las 
Heras, a celebrarse el 29 de setiembre de 2.016. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 107 - Expte. 71350/16 –De Cultura y Educación, 
en el proyecto de resolución de la diputada Varela, 
declarando de interés de esta H. Cámara de 
Diputados el “56º Aniversario del Club de Leones”, 
del Departamento Godoy Cruz”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

Nº 108 - Expte. 71351/16 –De Cultura y Educación, 
en el proyecto de resolución de la diputada Varela, 
declarando de interés de esta H. Cámara de 
Diputados el “Plan Nacional contra la Violencia de 
Género”. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 109 - Expte. 71320/16 –De Obras Públicas, 
Urbanismo y Vivienda, en el proyecto de declaración 
de la diputada Pérez L., expresando el deseo que la 
Dirección Provincial de Vialidad, limitase solamente 
el cierre vehicular de la Ruta Provincial 50 en el 
tramo de las calles 25 de Mayo y Las Heras del 
Departamento San Martín a los días sábados, 
domingos y feriados y/o festivos desde la hora 20:00 
del día anterior a las 7:00 del próximo día hábil. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 110 - Expte. 71347/16 –De Cultura y Educación, 
en el proyecto de declaración del diputado Niven, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
declarase de interés provincial el “50º Aniversario de 
la Cámara de Comerciantes, Industriales, 
Profesionales y Agropecuarios (CIPA.), del 
Departamento Las Heras. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 111 - Expte. 71348/16 –De Cultura y Educación, 
en el Proyecto de declaración del diputado Niven, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
declarase de interés provincial a la XXXIV Asamblea 
Nacional de Servicios Sacerdotales Nocturnos y de 
Urgencia. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 112 - Exptes. 60221, 60222, 60223, 60224, 
60225, y 60226/11 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura los Exptes. 60221, 60222, 60223, 60224, 
60225, y 60226/11, Resoluciones Nros. 731, 733, 
728, 729, 730 y 732/11 remitidas  por el Ministerio de 
Desarrollo Humano, Familia y Comunidad sobre 
modificaciones presupuestarias, de conformidad con 
lo dispuesto por Ley 8.265 –Presupuesto Ejercicio 
2.011. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 113 - Expte. 60006/11 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60006/11, 
Resolución N° 222/11 remitida por el Ministerio de 
Producción, Tecnología e Innovación sobre 
modificaciones presupuestarias, de conformidad con 
lo dispuesto por Ley 8265 –Presupuesto Ejercicio 
2.011. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 114 - Exptes. 60010 y 60134/11 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 60010 y 
60134/11, Resoluciones Nros 478 y 491/11 remitidas 
por el Ministerio de Hacienda mediante las cuales se 
tramita un incremento Presupuestario solicitado por 
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la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI), de 
conformidad con lo dispuesto por Ley 8265 –
Presupuesto Ejercicio 2011. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 115 - Expte. 70764/16 –De Cultura y Educación y 
de Legislación y Asuntos Constitucionales, girando 
al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 70764/16, 
proyecto de ley del  diputado Rueda, adhiriendo la 
Provincia de Mendoza a la Ley Nacional 24684, que 
declara al Tango Patrimonio Cultural Argentino. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 116 - Expte. 68151/14 –De Desarrollo Social y de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 68151/14, 
Proyecto de ley de los diputados García Zalazar, 
Villegas, Scattareggia, Majul, Infante, López, 
Kerchner Tomba, Guizzardi y Sosa y de las 
diputadas Varela, Meschini, Pérez L., Ortega y 
Verasay, estableciendo la obligatoriedad de la 
instalación del sistema de aros magnéticos en todos 
los cines, teatros y cualquier otro lugar cerrado 
destinado a brindar espectáculos públicos en la 
Provincia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

III 
 

EXPTE. 71360. 
14 DE NOVIEMBRE 

“DIA PROVINCIAL DE LA DIABETES” 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar las preferencias con despacho, pero 
ninguna ha obtenido despacho de comisión. 

Corresponden los despachos. 
Despacho 104, expediente 71360. 
- El texto del despacho 104, expediente 

71360, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 104 
 

Expte. 71360/16. 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de SALUD PUBLICA, ha 
considerado el proyecto de ley, venido en revisión 
del H. SENADO, mediante el cual “SE INSTITUYE 
EN TODO EL TERRITORIO PROVINCIAL EL 14 DE 
NOVIEMBRE COMO EL "DIA PROVINCIAL DE LA 
DIABETES", ESTABLECIDO POR RESOLUCION 
61/225 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS EN EL AÑO 2007” y por las 
razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable, al siguiente  
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del Honorable 
Senado de fecha dos de agosto del dos mil 
dieciseis, mediante la cual “Se instituye en todo el 
territorio provincial el 14 de noviembre como el "dia 
provincial de la diabetes", establecido por 
Resolución 61/225 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en el año 2007”. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 30 de agosto de 2016. 
 

Liliana Pérez, Daniel Rueda, Norma Pagés, 
Pablo Priore, Jorge López, Patricia Galván y Héctor 
Fresina. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de hasta un minuto. 

- Así se hace, a las 11.37. 
- A las 11.38, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Se reanuda la sesión.   
En consideración en general y en particular el 
despacho 104, aceptando la media sanción del 
Senado. 

- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 9) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

IV 
 

EXPTE. 69849. 
30 DE ABRIL 

“DIA PROVINCIAL DEL DIRIGENTE DEPORTIVO” 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el despacho número 105, expediente 
69844. 

- El texto del despacho 105, expediente 
69844, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 105 
 

Expte. 69844/15 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de TURISMO Y 
DEPORTES, ha considerado el proyecto de ley, 
venido en revisión del H. SENADO, mediante el cual 
“INSTITUYESE EL 30 DE ABRIL DE CADA AÑO 
COMO DÍA PROVINCIAL DEL DIRIGENTE 
DEPORTIVO”, y por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable CON MODIFICACIONES a la dada por el 
H. Senado de fecha seis de octubre de dos mil 
quince, al siguiente 
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PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1° - Institúyese el 30 de abril de cada año 
como “Día Provincial del/la dirigente deportivo/a”. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 23 de agosto de 2016. 
 

Norberto González, Guillermo Pereyra, 
Stella Maris Ruiz y Mabel Guerra. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general el despacho 105. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde su 
tratamiento en particular.  

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

-Se enuncia y aprueba sin observación el 
Art. 1º. 

-El Art. 2º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, vuelve al 
Senado en segunda revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 5) 
 

V 
 

DESPACHOS APROBADOS 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el despacho 106, expediente 71346. 

- El texto del despacho 106, expediente 
71346, es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 106 

 
Expte. 71346/16 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de 
resolución presentado por el diputado MARCOS 
NIVEN, mediante el cual "SE SOLICITA DECLARAR 
DE INTERÉS DE ESTA HONORABLE CÁMARA DE 
DIPUTADOS EL “ 50° ANIVERSARIO DE LA 
CÁMARA DE COMERCIANTES, INDUSTRIALES, 
PROFESIONALES Y AGROPECUARIOS (CIPA)” 
DEL DEPARTAMENTO DE LAS HERAS A 
CELEBRARSE EL 29 DE SETIEMBRE DEL 2016", y 

por las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Se solicita declarar de interés de esta 
Honorable Cámara de Diputados el “ 50° Aniversario 
de la Cámara de Comerciantes, Industriales, 
Profesionales y Agropecuarios (CIPA.)” del 
departamento de Las Heras a celebrarse el 29 de 
setiembre del 2016 ” 
 
Art. 2° - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 23 de agosto de 2016. 
 

Daniel Rueda, Liliana Pérez, Beatriz Varela, 
Silvia Ramos y Stella Maris Ruiz. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y en particular el despacho 106. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, se dará 
cumplimiento y se comunicará. 
 - (Ver Apéndice Nº 10) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Los que siguen son 
todos proyectos de resolución en adelante y a partir 
del 112 van secuencialmente, del 107 hasta 111; del 
112 hasta el 116, sin excepción, son todos giros al 
Archivo y del 107 al 111, son todos proyectos de 
declaración y de resolución. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: es para que 
ambos, los de declaración y resolución se aprueben 
en bloque, como los que corresponde su giro al 
archivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Del 107 al 111, que son 
todos de resolución, los votamos en bloque. ¿Esa es 
su propuesta diputado? 
 
SR. BIFFI (UCR) - Sí, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Biffi. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- El texto de los despachos 107; 108, 109; 

110 y 111, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 107 
 

Expte. 71350/16 
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H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de 
resolución presentado por la diputada BEATRIZ 
VARELA, mediante el cual "SE SOLICITA 
DECLARAR DE INTERÉS DE ESTA HONORABLE 
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA EL 
“56° ANIVERSARIO DEL CLUB DE LEONES” DEL 
DEPARTAMENTO DE GODOY CRUZ" y, por las 
razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Se solicita declarar de interés de esta 
Honorable de Cámara de Diputados de la Provincia 
el“ 56° Aniversario del Club de Leones ” del 
departamento de Godoy Cruz ”. 
 
Art. 2° - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 23 de agosto de 2016. 
 

Daniel Rueda, Liliana Pérez, Beatriz Varela, 
Silvia Ramos y Stella Maris Ruiz. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 108 
 

Expte. 71351/16 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de 
resolución, presentado por la diputada BEATRIZ 
VARELA, mediante el cual "SE DECLARA DE 
INTERÉS DE ESTA HONORABLE CÁMARA DE 
DIPUTADOS EL PLAN NACIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO”, y por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declárese de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados el plan nacional contra la 
violencia de género”. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 23 de agosto de 2016. 

 
Daniel Rueda, Liliana Pérez, Beatriz Varela y 

Stella Maris Ruiz. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 109 
 

Expte. 71320/16 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA, ha considerado el 
proyecto de ley, presentado por la diputada LILIANA 
PÉREZ Y OTROS, mediante el cual "SE SOLICITA 
A LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA 
PROCEDA A REVOCAR LA AUTORIZACIÓN 
OTORGADA AL MUNICIPIO DEL 
DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN, RESPECTO 
AL CIERRE VEHICULAR PERMANENTE EN EL 
TRAMO UBICADO EN LA RUTA PROVINCIAL 50 
ENTRE LAS CALLES 25 DE MAYO Y LAS HERAS" 
y, por las razones que dará el miembro informante, 
os aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
de Vialidad de la Provincia limitara solamente el 
cierre vehicular de la Ruta Provincial 50 en el tramo 
de las calles 25 de Mayo y Las Heras del 
departamento de San Martín a los días sábado, 
domingos y feriados y/o festivos desde la hora 20:00 
del día anterior a las 7:00 del próximo día hábil. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 30 de agosto 2016. 
 

Jorge Sosa, Cecilia Soria, Omar Parisi y 
Carlos Bianchinelli. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 110 
 

Expte. 71347/16 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN ha considerado el Proyecto de 
Declaración, presentado por el Señor Diputado 
MARCOS NIVEN, mediante el cual: “ VERÍA CON 
AGRADO QUE EL PODER EJECUTIVO DE LA 
PROVINCIA DECLARE DE INTERÉS PROVINCIAL 
EL 50° ANIVERSARIO DE LA CÁMARA DE 
COMERCIANTES, INDUSTRIALES, 
PROFESIONALES Y AGROPECUARIOS (CIPA) 
DEL DEPARTAMENTO LAS HERAS A 
CELEBRARSE EL 29 DE SETIEMBRE DEL 2016 ” y 
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por las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
de la provincia declare de interés provincial el 50° 
Aniversario de la Cámara de Comerciantes, 
Industriales, Profesionales y Agropecuarios (CIPA) 
del departamento Las Heras a celebrarse el 29 de 
setiembre del 2016 ” 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 23 de agosto de 2016. 
 

Daniel Rueda, Liliana Pérez, Beatriz Varela, 
Silvia Ramos y Stella Maris Ruiz. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 111 
 

Expte. 71348/16 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN ha considerado el proyecto de 
declaración, presentado por el diputado MARCOS 
NIVEN, mediante el cual: “VERÍA CON AGRADO 
QUE EL PODER EJECUTIVO DECLARE DE 
INTERÉS PROVINCIAL A LA XXXIV ASAMBLEA 
NACIONAL DE SERVICIOS SACERDOTALES 
NOCTURNOS Y DE URGENCIA, A REALIZARSE 
EN EL DEPARTAMENTO DE SAN RAFAEL”, y por 
las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés provincial a la XXXIV 
Asamblea Nacional de Servicios Sacerdotales 
Nocturnos y de Urgencia, a realizarse en el 
departamento de San Rafael  
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 23 de agosto de 2016. 
 

Daniel Rueda, Beatriz Varela, Silvia Ramos 
y Stella Maris Ruiz. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) –  Ahora, la propuesta 
era que del 112 al 116, que son giros al Archivo, se 
traten en bloque. 

En consideración la moción del diputado 
Biffi. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) –  En consideración en 
general y en particular los despachos mencionados. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

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

- (Ver Apéndices 11 al 20 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiéndose agotado el 
Orden del Día, corresponde considerar los Sobre 
Tablas. 

Tiene la palabra el diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) – Señor presidente: 
simplemente para dejar constancia de mi voto 
negativo en los expedientes 71346; 71347 y 71348. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Queda en la Versión 
Taquigráfica. 

Por Secretaría se dará lectura a aquellos 
expedientes que fueron acordados en Labor 
Parlamentaria. 

 
VI 
 

EXPTE. 71409. 
RATIFICACIÓN DECRETO Nº 995 

17-8-2016 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde considerar 
el expediente 71409, que necesita estado 
parlamentario. 

En consideración la toma de estado 
parlamentario. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 21) 
- El texto contenido en el expediente 71409, 

es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 
(EXPTE. 71409) 

 
 
Artículo 1° - Ratifícase el Decreto N° 995 de fecha 
17 de agosto de 2.016 y su respectiva planilla Anexa 
rectificada por el Decreto N° 1161 de fecha 07 de 
septiembre de 2016, que en fotocopia certificada y 
como Anexo forma parte de la presente Ley, por el 
cual se ratifica el Acta Acuerdo y su Anexo I, de 
fecha 29 de julio de 2.016, suscripta entre el Estado 
Nacional, representado en ese acto por el Director 
Ejecutivo de la Administración Nacional de la 
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Seguridad Social (ANSES), Lic. EMILIO 
BASAVILBASO, por una parte y por la otra, la 
Provincia de Mendoza, representada por el señor 
Gobernador Lic. ALFREDO CORNEJO. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los trece días del mes 
de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
Diego Mariano Seoane                 Juan Carlos Jaliff 
Secretario Legislativo              Presidente Provisional 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
expediente 71409. 

Tiene la palabra el diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) – Señor presidente: tal cual lo 
hicimos en la sesión anterior en donde se discutieron 
por primera vez estos expedientes, solicito la 
abstención, tanto en este expediente 71409 como en 
el siguiente 71410. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
abstención considerada. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 22) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente. 

Se va a votar. 
- Aprobado con las mayorías necesarias. 

 
SR. PRESIDENTE (Pares) – En consideración la 
voluntad del Cuerpo de aceptar la media sanción de 
la Cámara de Senadores. 

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

SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 

VII 
 

EXPTE. 71410 
RATIFICACIÓN DECRETO Nº 996 

29-7-16 
 
SR. PRESIDENTE (Pares) - Corresponde considerar 
el expediente 71410.  

En consideración la toma de estado 
parlamentario. 
Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 24) 
- El texto del expediente 71410, es el 

siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 
(EXPTE. 71410) 

 
 
Artículo 1° - Ratifícase el Decreto N° 996 de fecha 
17 de agosto de 2.016 y su respectiva planilla Anexa 
rectificada por el Decreto N° 1161 de fecha 7 de 
setiembre de 2016, que en fotocopia certificada y 
como Anexo forma parte de la presente Ley, por el 
cual se ratifica el Acta Acuerdo de Compromiso de 
Pago y sus Anexos I y II, de fecha 29 de julio de 
2.016, suscripta entre el Estado Nacional, 
representado en ese acto por el Director Ejecutivo 
de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), Lic. EMILIO BASAVILBASO, por una parte 
y por la otra, la Provincia de Mendoza, representada 
por el señor Gobernador Lic. ALFREDO CORNEJO. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los trece días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis.  
 
Diego Mariano Seoane             Juan Carlos Jaliff 
Secretario Legislativo             Presidente Provisional 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente. 

Se va a votar. 
- Se vota y dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobado con las 
mayorías necesarias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración 
aceptar la media sanción de la Cámara de 
Senadores. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 

- (Ver Apéndice Nº 3 ) 
 

VIII 
 

EXPTE 71599 
ALFREDO R. BUFANO AL CENTRO 
DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES 

SAN RAFAEL 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde considerar 
el expediente 71599.  

En consideración la toma de estado 
parlamentario. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 26) 
- El texto contenido en el expediente 71599, 

es el siguiente: 
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PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 71599) 
 
Artículo 1° - Sustitúyase el actual nombre del Centro 
de Congresos y Exposiciones de San Rafael, creado 
por Decreto Nº 1568/2007, dependiente del Centro 
de Congresos y Exposiciones “Gobernador Emilio 
Civit”, pertenecientes al Ente Mendoza Turismo, 
creado por Ley Nº 8845, por el de “Alfredo R. 
Bufano”. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los trece días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis.  
 
Diego Mariano Seoane                 Juan Carlos Jaliff 
Secretario Legislativo                  Presidente 
Provisional 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente. 

Se va a votar. 
- Se vota y dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobado con las 
mayorías necesarias. 

En consideración aceptar la media sanción 
de la Cámara de Senadores. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 

- (Ver Apéndice Nº 4) 
 

IX 
 

EXPTE. 71526 Y SU AC. 71537 
LEY NACIONAL 27260 

 
SR PRESIDENTE (Parés) - Corresponde considerar 
el expediente 71526 y su acumulado 71537 que no 
necesita estado parlamentario. 

En consideración el tratamiento sobre tablas. 
Se va a votar. 
Se vota y dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobado con las 
mayorías necesarias. 

- (Ver Apéndice Nº 29) 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 71526/16 y Acum. 71537/16 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el proyecto de ley, presentado por el 
diputado MARCOS NIVEN, mediante el cual: “SE 
ADHIERE LA PROVINCIA DE MENDOZA AL 
RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN Y SINCERAMIENTO 
FISCAL ESTABLECIDO POR LA LEY NACIONAL 
Nº 27260, EN VIRTUD DE LO DISPUESTO POR 
ARTICULO 49 DE LA CITADA NORMA LEGAL” 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 - Adhiérase la Provincia de Mendoza al 
Sistema voluntario y excepcional de declaración de 
tenencia de moneda nacional, extranjera y demás 
bienes en el país y en el exterior regulado en el 
Régimen de Sinceramiento Fiscal implementado en 
el Libro II – Título I de la Ley Nacional Nº 27260 
respecto de los tributos locales, en los términos del 
artículo 49° de esa norma. 
 
Art. 2° - Libérase del pago de los tributos 
provinciales que hubieren correspondido a los 
bienes o ingresos exteriorizados de conformidad con 
el Régimen de Sinceramiento previsto en la Ley 
Nacional Nº 27260, siempre y cuando los sujetos 
beneficiados por dicho régimen acrediten el acabado 
cumplimiento de los recaudos exigidos por aquella 
norma y sus complementarias, en la forma y plazos 
que a tal fin establezca la Administración Tributaria 
Mendoza.  
 
Art. 3° - Libérase a los sujetos comprendidos en el 
artículo precedente de toda sanción que pudiera 
corresponder conforme al Código Fiscal de la 
Provincia por el incumplimiento de las obligaciones 
fiscales que tuvieran origen exclusivamente en los 
bienes y tenencias que se declaren voluntaria y 
excepcionalmente y en las rentas que éstos 
hubieran generado con anterioridad a la adhesión al 
Régimen de Sinceramiento. 
 
Art. 4° - Los depósitos efectuados conforme al 
artículo 44 de la Ley Nacional 27260 no se 
encuentran sometidos al régimen de retención y/o 
percepción de tributos vigente en la Provincia de 
Mendoza.  
 
Art. 5° - Las operaciones que efectúen los sujetos 
beneficiados a los fines de registrar a su nombre los 
bienes exteriorizados en los términos del artículo 38 
de la Ley Nacional 27260 se encontrarán exentas 
del Impuesto de Sellos que establece el Título IV del 
Libro Segundo del Código Fiscal de Mendoza. 
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Art. 6° - Los beneficios excepcionales previstos en la 
presente ley solo se mantendrán respecto de los 
sujetos que adhieran al Régimen de Sinceramiento 
Fiscal de la Ley Nacional 27260, en tanto y en 
cuanto no se verifiquen a su respecto las causales 
de decaimiento de los beneficios previstos en esta 
última norma. 
 
Art. 7° - Incorpórase a partir del 1 de enero de 2017 
al régimen de autodeclaración de avalúo previsto en 
el artículo 11 de la Ley 8836 a los inmuebles que 
hubieren sido exteriorizados voluntariamente en los 
términos de la Ley Nacional N° 27260. 
 
Art. 8° - Ninguna de las disposiciones de la presente 
ley deberá ser considerada restrictiva de las 
facultades de verificación o fiscalización que el 
Código Fiscal y demás leyes atribuyen a la 
Administración Tributaria Mendoza. 
 
Art. 9° - Los sujetos titulares de vehículos 
automotores registrados en otras jurisdicciones, pero 
cuya guarda habitual tributaria se realice en la 
Provincia de Mendoza de conformidad con el artículo 
252 del Código Fiscal y por ello deban tributar el 
Impuesto a los Automotores en esta jurisdicción, 
podrán declarar los mismos ante la Administración 
Tributaria Mendoza de manera voluntaria.  

En la medida en que los vehículos 
voluntariamente declarados sean efectivamente 
inscriptos a nombre del mismo sujeto en alguno de 
los Registros Seccionales de la Dirección Nacional 
de Registros Nacionales de la Propiedad Automotor 
y de Créditos Prendarios que correspondan a la 
Provincia de Mendoza con anterioridad al 30 de 
diciembre de 2016, sus titulares accederán a los 
siguientes beneficios: 

a) Las operaciones de transferencia que se 
realicen a los fines de registrar en la Provincia de 
Mendoza los vehículos declarados voluntariamente 
conforme a esta disposición, se encontrarán exentas 
del Impuesto de Sellos y del Impuesto Automotor 
correspondiente del corriente año. 

b) Quedarán liberados de toda sanción que 
pudiera corresponder conforme al Código Fiscal de 
la Provincia por el incumplimiento de las 
obligaciones formales y sustanciales que hubieran 
tenido origen exclusivamente en los vehículos 
declarados voluntariamente, incluso la multa 
establecida en el artículo siguiente. 
 
Art. 10 - Serán pasibles de una multa equivalente a 
seis veces el valor del Impuesto Automotor que 
corresponda al ejercicio en curso al momento de la 
constatación, sin perjuicio de la responsabilidad 
criminal por delitos comunes, los sujetos que 
hubieren registrado en extrañas jurisdicciones 
vehículos que deban tributar en Mendoza de 
conformidad con el Código Fiscal de la Provincia. En 
ningún caso la sanción prevista en esta norma podrá 
exceder del diez por ciento (10%) del valor del 
vehículo de que se trate. Detectada la presunta 
infracción, conjuntamente con el inicio del sumario, 

el funcionario actuante deberá formular denuncia 
penal en el plazo de diez (10) días, y en el mismo 
plazo poner los hechos detectados en conocimiento 
de la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) y del Fisco en el cual se encuentre registrado 
el rodado. 
 
Art. 11 - A los fines de acceder a los beneficios 
establecidos en el artículo 9° de la presente ley, no 
será requisito adherir al Régimen de Sinceramiento 
establecido en la Ley Nacional N° 27260. 
 
Art. 12 - Facúltase a la Administración Tributaria 
Mendoza a dictar las normas necesarias para la 
aplicación o interpretación de lo dispuesto en la 
presente ley. 
 
Art. 13 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 13 de septiembre de 
2016. 
 

Javier Cofano, Jorge López, Gustavo 
Villegas, Edgar Rodríguez, Mabel Guerra, Analía 
Jaime, Jorge Tanús, Ricardo Mansur, Mario Díaz 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general. 

Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: en relación al 
expediente que estamos tratando, quiero dar las 
gracias, en principio, a la Comisión por la voluntad 
de tratarlo con una determinada urgencia, dado que 
la ley nacional establece plazos a fines de 
determinar la adhesión al Régimen de Sinceramiento 
Fiscal, y estos plazos contemplan distintas cargas 
impositivas; y por ende, es importante que la 
Provincia adhiera a la brevedad, a efectos de 
garantizar que sea exitosa, dentro de nuestra 
Provincia, la adhesión a esta ley nacional. 

En relación al proyecto elevado por el Poder 
Ejecutivo, debemos hacer algunas salvedades; el 
proyecto no contempla la moratoria que sí establece 
el Régimen de Sinceramiento Nacional, debido a 
que todos sabemos que ya venimos de distintas 
moratorias en la Provincia, y es decisión del 
Ejecutivo volver a avanzar en una cultura tributaria; y 
por ende, avanza netamente en lo que es la 
adhesión al Blanqueo de Capitales. 

Otro de los componentes importantes que el 
proyecto contempla es un componente provincial, y 
hace referencia a la radicación en nuestra Provincia 
de vehículos que se encuentran utilizando nuestra 
infraestructura vial, pero radicados en otros puntos 
del país; y por lo tanto, este proyecto contempla la 
posibilidad de otorgar beneficios a quienes radiquen 
y regularicen esta situación hasta el 30 de diciembre 
del año 2016, otorgando beneficios relacionados con 
la radicación y el Impuesto Automotor de los 
rodados. 

Este es un componente netamente provincial 
que, aprovechando la oportunidad del blanqueo, el 
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gobierno avanza en la decisión de regularizar esta 
situación, y determinar una justicia tributaria por 
parte de aquellos contribuyentes que hoy día sí 
abonan en nuestra Provincia. 

Agradecer las distintas sugerencias que se 
han realizado desde las distintas bancadas y, 

lógicamente, al autor del proyecto, a Niven, que ha 
presentado una iniciativa particular y, en definitiva, 

es en el cual estamos avanzando en este despacho. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) – Señor presidente: cuando esta 
Legislatura votó la adhesión al acuerdo de la Nación 
con las provincias, en torno a la devolución de la 
coparticipación, desde esta banca expresamos una 
posición muy crítica, diciendo que esa famosa Ley 
Ómnibus era un vehículo, a través del cual, con la 
excusa del pago de un resarcimiento a jubilados, y 
de esa devolución de la coparticipación, se 
introducía este elemento que hoy estamos 
discutiendo acá, que es el Blanqueo de Capitales; 
con una excusa falsa de ese resarcimiento histórico 
a los jubilados porque, en realidad, lo que esa ley 
establecía era, en realidad, una quita de la deuda 
que el Estado tenía con los jubilados. 
 

- Ocupa la Presidencia, el Vicepresidente 1º 
de la Cámara, diputado Jorge Tanús. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Ahora, directamente estamos 
votando el blanqueo. ¿Qué significa el Blanqueo de 
Capitales, señor presidente? Significa que estamos 
institucionalizando, blanqueando el robo, la 
delincuencia. Cuando una persona esconde sus 
bienes para no pagar impuestos, está cometiendo 
un delito, que está sancionado en el Régimen Penal 
Tributario; incluso está sancionado con cárcel, de 
dos a seis años en caso de evasión simple; de tres 
años y seis meses a nueve años en caso de evasión 
compleja. 

Si esta Legislatura votara que se les 
perdona el delito a los que roban, por ejemplo, 
autos, o los que roban estéreos, sería un escándalo. 
Sin embargo, a los que roban a los hospitales 
públicos, a los que roban a las escuelas públicas, a 
esos parece que se les permite que sigan robando, y 
se los premia con este tipo de leyes. 

La persona que evade impuestos, hagamos 
de cuenta que es una persona que va al Hospital 
Notti y se roba un pulmotor, es exactamente lo 
mismo, la diferencia es que no lo hace con un arma, 
lo hace a través de sus contadores y sus formas 
para evadir el impuesto, que es un robo al Estado. 

Si uno dijera: “Bueno, a partir de ahora van a 
llover los capitales, las inversiones, se va a 
blanquear”; pero esto, va a hacer un nuevo fracaso, 
los capitales no están viniendo a invertir 
absolutamente nada, el propio Presidente cuando 
hace un blanqueo de sus capitales, que no es 
seguramente todo lo que tiene escondido en 
Panamá o en Bahamas, los trajo para invertir en 

bonos de la deuda, no los trajo para poner fábricas; 
esto se va a repetir en la Provincia a un nivel mucho 
menor, porque evidentemente, bueno, la Provincia 
no tiene, a lo mejor, esa clase capitalista que maneja 
más de miles de millones de dólares que pueden 
haber en Buenos Aires o en otros lados, pero 
también hay otro agravante, ni siquiera es 
coparticipable el impuesto que se le va a cobrar a 
estos delincuentes que habían venido evadiendo al 
Fisco; ni siquiera tienen la posibilidad de argumentar 
eso, de que a las finanzas provinciales les va a 
corresponder algo de esta votación, que realmente 
es una confesión de partes; cuando una Legislatura 
vota este tipo de cosas está sacándose cualquier 
tipo de máscara, y está diciendo: “gobernamos para 
este sector social”, para esa clase capitalista que 
tiene 350 mil millones de dólares en el exterior, para 
esa clase capitalista que es evasora compulsiva, 
para esa clase capitalista que parasita del Estado y 
que vive de la explotación del trabajo ajeno”. 

Esta, es la prueba y a confesión de partes, 
relevo de pruebas, porque acá está la confesión de 
partes, de lo que se vota en esta Legislatura a favor 
de quién es y en contra de quién es. Esta es 
claramente una ley antiobrera, es una ley que 
establece una institucionacionalización de los off 
shore, y lamentablemente es una señal de 
descomposición política de todo un régimen; un 
régimen off shore, que gobierna para ese clase 
parasitaria. Nuestro voto, obviamente, es en contra, 
señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (FPV) – Señor presidente: es para 
solicitar al Cuerpo permitirme la abstención en la 
votación de este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) –  Oportunamente lo 
consideramos. 

Tiene la palabra el diputado Cofano. 
 
SR. COFANO (FPV) - Señor presidente: desde ya, 
anticipando el voto positivo de los integrantes de 
este  bloque, excepto quienes van a hacer uso de la 
abstención, quería referirme a que tal como lo ha 
expresado la Izquierda, nunca es bueno desde el 
punto de vista de la equidad, un blanqueo o una 
moratoria; lo que sucede es que yendo a la realidad, 
los regímenes impositivos nacionales y provinciales, 
a veces, fallan en perseguir a aquellos evasores que 
tienen sobre todo mayor capacidad contributiva y por 
lo tanto, mayor capacidad para asesorarse y tener 
en vista los huecos que puede presentar el sistema 
para evadir, para hacer ventas en negro, para sacar 
fondos al exterior de ganancias que provienen de 
actividades no declaradas, etcétera. 
 

- Ocupa la Presidencia su titular, diputado 
Néstor Parés. 
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SR. COFANO (FPV) – Dada esa realidad y 
existiendo hoy una situación de blanqueo nacional, 
hemos escuchado nosotros esta mañana, el planteo 
del Director de ATM y hemos venido siguiendo el 
tema, yo hace tres semanas le solicité al Poder 
Ejecutivo una definición sobre el tema, a través de 
una resolución en esta Cámara, de si íbamos a 
adherir, porque estando vigente esta Ley Nacional, 
varias provincias avanzaron en la adhesión tal como 
lo propone el régimen de blanqueo a fin de no 
perder ventajas respecto a las otras provincias. Es 
decir, que si hay posibles titulares de bienes en la 
Provincia que no han sido declarados como de su 
propiedad y deben escriturar y deben registrarlos en 
ATM, en la Dirección de Catastro a nombre de quién 
es el propietario, lo mismo con los automotores, lo 
mismo con fondos que pueden estar en dólares o en 
cajas de seguridad y el propietario quiere ingresarlo 
al circuito en blanco para hacer inversiones, si 
nosotros no adherimos a la ley nacional estaríamos 
en desventaja con otras provincias.  

De manera que, escuchadas las 
explicaciones del Director de ATM respecto, primero, 
a la dificultad de plantear modificaciones o 
imposiciones de la Provincia a quienes estén en el 
blanqueo, dado que la Ley Nacional establece 
determinadas condiciones y lo que pueden hacer la 
Provincia es adherir y en todo caso, eximir en los 
trámites que corresponda al blanqueo de los 
impuestos provinciales; ahora, imponer 
condicionamientos que no tiene la ley nacional, nos 
deja fuera de competencia con las otras provincias, 
aparte de ser -de alguna manera- no razonable 
desde el punto de vista de que cuando uno adhiere 
a una ley nacional, normalmente lo hace con las 
condiciones que tiene esa ley.  

De manera que analizado el tema, creemos 
que no podemos dilatarlo ni dejar pasar más tiempo 
para que la Provincia pueda estar en este régimen y 
recibir los beneficios de posibles inversores que 
blanqueen sus bienes.  

Hemos propuesto también al Director de 
ATM, que nuestro bloque quiere trabajar en un 
proyecto de ley para que el fruto de los impuestos 
que genere el blanqueo de estos bienes pueda, ser -
digamos- esa mayor recaudación que va a generar 
en los ejercicios siguientes, eventualmente este 
blanqueo, pueda ser destinado a proyectos 
productivos, a generar mejoras en la actividad 
económica de Mendoza, y probablemente en el 
momento del tratamiento del Presupuesto, sea la 
oportunidad de tratar este proyecto que vamos a 
presentar, y que de alguna manera, nos interesa ir 
siguiendo el resultado del blanqueo para tener una 
estimación, una dimensión de los bienes que se van 
a blanquear.  

Así es que, con este compromiso reitero 
nuestro bloque va a acompañar, excepto quienes 
van a pedir la abstención por no compartir algunos 
criterios de este proyecto de ley. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
autor del proyecto, el diputado Marcos Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) - Señor presidente: por supuesto 
que el blanqueo tiene sus aristas de injusticia, esto 
lo reconocemos con respecto al cumplidor, y es casi 
un premio al incumplidor. 

Pero tenemos un enfoque totalmente distinto 
al que expresa la Izquierda, en cuanto a cuál es el 
objetivo a lograr con estos fondos. De ninguna 
manera es un objetivo de premiar una clase social 
en contra del trabajador, justamente en un país y en 
una Provincia que necesita capitales para 
desarrollarse, y desarrollarse significa, de alguna 
manera, generar puestos de trabajo; lograr las 
inversiones necesarias para esos puestos de trabajo 
y salir de este círculo vicioso y recesivo en que 
estamos inmersos. 

Esos capitales son argentinos, e 
indudablemente en el mundo se está produciendo 
un sinceramiento de los capitales, a través de 
acuerdos bilaterales entre países, entre bancos, con 
lo cual se le está haciendo cada vez más difícil a 
estos capitales mantenerse en el anonimato; lo que 
le da ciertas expectativas de éxito a este blanqueo, 
no como anteriores, por la misma presión que esto 
va a ejercer sobre los tenedores de esos fondos 
argentinos. 

Nosotros entendemos que el blanqueo 
nacional tiene expectativas de recaudación, una 
mínima de veinte mil millones de dólares y una 
máxima de sesenta mil millones de dólares, 
considerando que la provincia de Mendoza 
coparticipa en el 4,14% de la recaudación nacional, 
y que participa en el Producto Bruto Nacional 
alrededor del 4%, hacemos cálculos que 
indudablemente son cálculos y expectativas teóricas 
que uno no puede confirmarlas, pero si se 
mantuviera ese cuatro por ciento, en esa gama de 
veinte mil a sesenta mil millones de dólares; si fuera 
50 mil millones de dólares, ese cuatro por ciento son 
dos mil millones de dólares que uno podría, de 
alguna manera, decir que serían para Mendoza.  

Es mucha plata; dos mil millones de dólares, 
es el 50% del presupuesto nuestro, y ojalá, y esto es 
lo que esperamos, los que apoyamos la iniciativa, 
que estos fondos realmente vengan a la provincia y 
que participen de lo que es inversión productiva, 
generando los puestos de trabajo y generando el 
desarrollo, que es nuestro deseo. 

Hemos consultado con muchos economistas 
a nivel nacional, principalmente lo que trae nuestro 
presidente partidario, que es Balter y Asociados, que 
todos los meses da una charla a alguna figura 
nacional, con los cuales tuvimos la posibilidad de 
conversar y todos nos han asesorado en cuanto a 
que era conveniente que la provincia adhiriera a esta 
ley nacional, razón por la cual lo hemos presentado; 
presentamos esta iniciativa y a los pocos días el 
Ejecutivo también presentó la suya. La única 
diferencia, nosotros adheríamos únicamente a la ley 
nacional y la provincia le ha agregado esta 
radicación de vehículos, que es una vieja aspiración 
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de algunos funcionarios de ATM, y en el cual nos 
indicaron que no es blanqueo, pero es como un 
complemento provincial a esta adhesión y en los 
ejemplos que nos daban, hablaban de que ya tenían 
detectado 3 mil casos de vehículos radicados afuera 
de la provincia y eso solamente haciendo un 
relevamiento sobre los modelos más nuevos y en la 
medida que iban a seguir haciendo relevamientos 
sobre modelos más antiguos, iban a aparecer 
muchos más. 

Nos ejemplificaron también el caso principal 
en Jujuy, donde había una gran radicación de 
vehículos de gente que daba un domicilio y donde 
había más de una persona en ese mismo domicilio; 
claramente esto, es una irregularidad y pone de 
manifiesto que hay gestores que hacen estos 
trámites y utilizan un mismo domicilio para justificar 
la radicación de ese vehículo en ese lugar. 

Sin lugar a dudas, si es real, si esos 
vehículos son de gente que vive en nuestra 
provincia, esos vehículos están transitando por 
nuestras rutas, deteriorando y utilizando todo lo que 
hace al transporte y a la instalación que tenemos en 
la provincia, es injusto que estén radicados en otra 
provincia, y deberían pagar en la misma. 

Así que también, en este complemento que 
agrega la provincia a la iniciativa original nuestra, 
estamos de acuerdo, nos parece justo que si esos 
dueños de vehículos viven en nuestra provincia y 
esos vehículos circulan por nuestras calles, por todo 
lo que hace a nuestro mantenimiento con vialidad, 
necesariamente tienen que, también, pagar sus 
impuestos en la provincia. 

Así es que por estas razones, vamos a votar 
favorablemente la iniciativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Galván. 
 
SRA. GALVAN (FPV) - Señor presidente: es para 
comunicar mi abstención en esta votación. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA (FPV) - Señor presidente: 
simplemente a fin de contribuir en el debate y, por 
supuesto, no terminarlo acá, me parece que ésta es 
una buena oportunidad para iniciar un debate que 
tiene que terminar con la ley Impositiva y con la ley 
de presupuesto. 

Este fin de semana, por distintas 
circunstancias, tuve la posibilidad de juntarme con 
dirigentes de APROCAM y lo que ellos exponían 
respecto de esta idea y este mito del patentamiento 
en otros lados y en Jujuy, toda esa historia; lo que 
ellos exponían es que el problema no es tanto la 
patente, la patente no es tan cara en Mendoza, lo 
que para ellos es caro y significativo es la ley de 
sellos y que termina siendo casi el triple que en 
cualquier otra provincia y que en la última ley 
Impositiva que se votó en esta Legislatura, se subió 
a más el 50 por ciento; eso es lo que lo que hace 

que las inversiones se registren en otras provincias. 
Las patentes, las empresas, fundamentalmente, de 
transporte, tienen patentados la mayoría de sus 
vehículos acá, lo que hacen es terminar firmando los 
contratos en otras provincias. 

Esto tiene que ver, creo, con la distorsión y 
con el cómo el Estado recauda los impuestos, que 
no tengo ninguna duda que es un derecho del 
Estado y que el Estado debe financiarse; y que debe 
financiarse en base a la actividad económica que se 
realiza. Lo que sí me parece, es que hay que ser 
equitativo y que si ponemos el ojo en el lugar 
equivocado, la actividad va a seguir huyendo de 
Mendoza y no vamos a terminar contribuyendo a lo 
que queremos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Majstruck. 
 
SR. MAJSTRUCK (BU) – Señor presidente: 
simplemente para solicitar al Cuerpo la abstención a 
la votación de dicha ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración las 
abstenciones solicitadas. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 30) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se va a votar en 
general el despacho. 

- Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde su 
tratamiento en particular. 

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

- Se votan y aprueban sin observación los 
Arts. 1° al 12. 

- El Art. 13, es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa a la 
Cámara de Senadores en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 6) 
 

X 
 

EXPES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - A continuación 
pondremos en consideración los proyectos de 
resolución y declaración de los distintos bloques. 
Corresponde al Bloque de la Unión Cívica Radical. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: solicito un 
breve cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Presidencia hace suyo 
el pedido del cuarto intermedio. 
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-Así se hace, a las 12.08. 
- A las 12.12, dice el  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se reanuda la Sesión.  

Pasamos al tratamiento de los expedientes 
sobre tablas.  

Por Secretaría se dará lectura a los 
proyectos de resolución que han sido acordados en 
la Labor Parlamentaria. 

Voy a hacer una aclaración, que -ustedes 
verán- al último hay un proyecto del diputado 
Majstruk, que la semana pasada, en la última sesión, 
anunció la apertura de un bloque unipersonal.  
Si bien los bloques no están reconocidos o digamos 
nuestro reglamento interno no habla de los bloques, 
de hecho funcionamos así; pero lo real es que 
cuando él envía la nota a esta Legislatura, cuando 
tomamos conocimiento el último miércoles, hablaba 
de “Bloque Justicialista”; tenemos el problema, 
también, que el bloque del cual él provenía se llama 
“Bloque Justicialista, Frente para al Victoria”. 

Creo que esto es algo que hay que 
resolverlo. Por eso en el sobre tablas aparece como 
“Bloque...”, porque hay que resolver el tema del 
nombre. 

Era poner esto en conocimiento del Cuerpo. 
Por Secretaría se dará lectura. 

 
SR. SECRETARIO (Manzitti) – 
(leyendo): 
 

Bloque Unión Cívica Radical: expediente 
71558; 71561; todos los que siguen necesitan 
estado parlamentario: 71573, con modificaciones; 
71574, con modificaciones; 71579; 71580; 71581; 
71583; 71584, con modificaciones; 71585; 71593; 
71594 y 71595.  

Bloque Propuesta Republicana (PRO): todos 
necesitan estado parlamentario, 71587, con 
modificaciones; 71588, con modificaciones y 71589, 
con modificaciones.  
Bloque Justicialista – Frente para la Victoria: 71559; 
71560; 71562, con modificaciones; 71563; 71564, 
con modificaciones; 71565, con modificaciones; 
71566; 71567, con modificaciones; 71569, con 
modificaciones; los dos últimos necesitan estado 
parlamentario: 71586 y 71590 con modificaciones. 

Bloque del diputado Majstruk, expediente: 
71576 que necesita estado parlamentario. 

Bloque PTS - Frente Izquierda y de los 
Trabajadores, expedientes: 71597 y 71598, los dos 
expedientes necesitan estado parlamentario. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración del 
Cuerpo la toma de estado parlamentario de aquellos 
expedientes que así lo requieran. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 31) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes: 71573 con modificaciones; 71574 con 
modificaciones; 71579; 71580; 71581; 71583; 71584 
con modificaciones; 71585; 71593; 71594; 71595; 

71587 con modificaciones; 71588 con 
modificaciones; 71589 con modificaciones; 71586; 
71590; 71576; 71597 y 71598, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71573) 

 
FUNDAMNETOS 

 
H. Cámara: 
 

En breve se realizará la “6ª edición del 
Curso de Diabetes para Enfermeros”, organizada por 
Sociedad Argentina de Diabetes Capítulo Cuyo, que 
se realizará en los hospitales del alta complejidad 
Central, Lagomaggiore y Notti, desde el 17 de 
setiembre del corriente, en cinco jornadas, 
totalizando en total cincuenta horas de dictado. Este 
curso en sus cinco ediciones ha capacitado a 
muchos profesionales de enfermería de toda la 
provincia. El día 17 comenzará con un Workshop en 
el Museo del Vino en la ex Bodega Giol, donde se 
agasajará a los graduados de las distintas 
promociones. 

El presidente de la Sociedad Argentina de 
Diabetes Capítulo Cuyo es el Dr. Raúl David y la 
Secretaria es la Dra. Inés Argerich, mientras que la 
directora del Curso es la Lic. Griselda Verónica 
Chirino, educadora certificada en diabetes. 

Se adjunta a los presentes fundamentos 
nota que remitieran a mi despacho. 

El Cuerpo debe declarar de su interés el 
dictado de estos cursos. 

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

Mendoza, 7 de setiembre de 2016. 
 

Julia Ortega 
 
Artículo 1° - Declarar de interés del H. Cuerpo la “6ª 
edición del Curso de Diabetes para Enfermeros”, 
organizado por la Sociedad Argentina de Diabetes 
Capítulo Cuyo, a realizarse en los hospitales de alta 
complejidad Central, Luis Lagomaggiore y Humberto 
Notti, los días 17, 19, 20, 21 y 22 de setiembre del 
corriente, con una duración de 50 horas, de gran 
relevancia por el número creciente de mendocinos 
que padecen la enfermedad. 
 
Art. 2° - Remitir copia de la presente al Presidente 
de la Sociedad Argentina de Diabetes Capítulo 
Cuyo, Dr. Raúl David, a la Secretaria, Dra. Inés 
Argerich, y a la Directora del Curso, Lic. Griselda 
Verónica Chirino, educadora certificada en diabetes. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 7 de setiembre de 2016. 
 

Julia Ortega 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71574) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Autoridades del Liceo Militar General Espejo 
se han dirigido a nuestros despachos para promover 
un homenaje de esa institución a la legislatura, como 
el poder más genuino del sistema de vida 
democrático y republicano. Se adjunta nota que 
remitieran a los presentes fundamentos. 

El siguiente es el cronograma de actividades 
propuesto por el Liceo y consensuado con los 
autores de este proyecto para realizar el próximo 28 
de setiembre del corriente: 

 
Formación de los cadetes y la actuación de 

la Banda de Música del Liceo Militar General Espejo 
en el izamiento de la bandera en el exterior de la 
Legislatura, a las 9.00 del próximo 28 de setiembre, 
con la interpretación de marchas militares por parte 
de la banda de la institución y la formación de los 
cadetes. 

A posteriori, los cadetes realizarán una visita 
guiada por parte de Protocolo del Cuerpo en el 
interior de la Legislatura. 

En el Salón Azul, asistirán luego a una 
disertación del Dr. Alberto López, Asesor del Cuerpo 
y ex cadete, sobre la función legislativa. 

Se servirá un refrigerio a los cadetes. 
Culminando -al inicio de la Sesión de 

Tablas- con un toque de clarín al momento de izarse 
las enseñas nacional y provincial en el recinto de 
sesiones y la observancia de la sesión por los 
cadetes desde las galerías. 

Creemos que el Cuerpo debe hacer lugar a 
esta petición de visita-homenaje de los cadetes del 
Liceo Militar General Espejo, que habla de la 
importancia que se asigna al Poder Legislativo en el 
sistema de vida democrático y republicano, y la 
relación cordial y permanente de éste debe tener 
con las distintas instituciones de la sociedad. 

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

Mendoza, 12 de setiembre de 2016. 
 

Julia Ortega 
 
Artículo 1° - Declarar de interés del H. Cuerpo la 
Visita-Homenaje del Liceo Militar General Espejo a 
esta Legislatura, como el poder más genuino del 
sistema de vida democrático y republicano, el 28 de 
setiembre de 2016, estrechando la relación 
institucional con este poder y ahondando el 
conocimiento del mismo por parte de los cadetes. 
 

Art. 2° - El siguiente es el cronograma de actividades 
de la Visita-Homenaje enunciada en el artículo 
precedente: 

 
* Formación de los cadetes y la actuación de 

la Banda de Música del Liceo Militar General Espejo 
en el izamiento de la bandera en el exterior de la 
legislatura, a las 9 horas del próximo 28 de 
setiembre, con la interpretación de marchas 
militares. 

* A posteriori, los cadetes realizarán una 
visita guiada por parte de Protocolo del Cuerpo en el 
interior de la legislatura. 

* En el Salón Azul, asistirán luego a una 
disertación del Dr. Alberto López, Asesor del Cuerpo 
y ex cadete, sobre la función legislativa. 

* Se servirá un refrigerio a los cadetes. 
* Al inicio de la sesión de tablas, toque de 

clarín al momento de izarse las enseñas nacional y 
provincial en el recinto de sesiones. 

* Observancia de la sesión por los cadetes 
desde las galerías. 
 
Art. 3° - Remitir copia de la presente a las 
autoridades del Liceo Militar General Espejo. 
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 12 de setiembre de 2016. 
 

Julia Ortega 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71579) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene 
como fin declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el proyecto “Olimpiadas Atuel, orientado a 
alumnos de cuarto y quinto año de establecimientos 
escolares públicos del Departamento General 
Alvear. 

El proyecto surge de la necesidad de 
obtener un sentido de pertenencia de nuestro 
Departamento General Alvear, además en el mes de 
agosto el departamento cumple 102 años, y es por 
eso que los responsables del proyecto y sus 
respectivos colaboradores junto con el equipo 
directivo responsable de la Escuela 4-202 “Río 
Atuel”, organizaran la primer olimpiada del Atuel 
departamental, en donde podrán participar los dos 
últimos años de las escuelas públicas en el sistema 
de preguntados, utilizando las netbooks 
proporcionadas por el gobierno, estimulando así sus 
conocimientos sobre la historia y naturaleza que 
llevan a la construcción del espacio geográfico de 
General Alvear. 

Ante los motivos expuestos solicito a mis 
pares, la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
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Mendoza, 12 de setiembre de 2016. 

 
Gustavo Villegas 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, el proyecto 
“Olimpiadas Atuel”, orientado a alumnos de cuarto y 
quinto año de establecimientos escolares públicos 
del Departamento General Alvear. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de setiembre 2016. 
 

Gustavo Villegas 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71580) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
declarar de interés de esta H. Cámara la “CAMPAÑA 
DE HIGIENE DE MANOS” implementada por el 
Servicio en Control de Infecciones del Hospital 
Regional Dr. Antonio J. Scaravelli. 

La “CAMPAÑA DE HIGIENE DE MANOS” se 
inició en mayo del año 2012, realizado por el 
Servicio en Control de Infecciones del Hospital 
Scaravelli, a cargo de la Lic. Lidia Soria, con el 
apoyo incondicional de la Dirección Ejecutiva del 
Hospital, y personal que fue preparado para dicha 
tarea. 

Cabe destacar que el Hospital Scaravelli se 
adhirió a la Campaña Nacional de Higiene de manos 
organizada por la Asociación Argentina de 
Enfermeros en Control de Infecciones (ADECI) en el 
año 2012. 

Se comenzó en el hospital, con 
observaciones, capacitaciones, a todo el personal, 
se entregó folletería, se realizaron compras de 
jabones líquidos, toallas descartables, alcoholes, se 
colocaron dispenser de alcohol en todas las 
habitaciones de los pacientes, se sacaron datos 
estadísticos, de tal manera que fueron mejorando la 
adherencia al lavado de manos hasta el año 2014, a 
partir del año 2015 con el acompañamiento de la Lic. 
Zulma Sosa (ECI), además de continuar con el 
personal del Hospital, decidieron salir a la 
comunidad, comenzando con los pacientes que 
esperaban ser atendidos en consultorios externos y 
Emergencia del hospital, difusión por medios de TV 
y Radio. 

Al mismo tiempo se presentó un proyecto a 
la Municipalidad de Tunuyán con la finalidad de 
realizar Campaña de Higiene de Manos en las 
escuelas del departamento, el mismo fue aceptado y 
aprobado por el Intendente Municipal Profesor 
Martín Aveiro. 

A raíz del impacto que tuvo esta noble tarea 
en el Departamento de Tunuyán, es que fue 
Declarado de interés Departamental en abril del año 
2016. 

La Lic. Lidia Soria Jefe del Servicio en 
Control de Infecciones del Hospital Regional Dr. 
Antonio J. Scaravelli, con la autorización del Director 
Ejecutivo Dr. Carmelo Fazio, está trabajando con los 
Municipios de Tunuyán,  San Carlos, Tupungato y 
con la Dirección General de Escuelas para 
regionalizar la Campaña sobre lavado de manos y 
llevarla a las escuelas del Valle de Uco. 

El objetivo general es concientizar a la 
comunidad en general y personal de salud sobre la 
importancia del lavado de manos, con el propósito 
de disminuir la incidencia de los gérmenes que 
contaminan las manos, en el Valle de Uco ya que 
“MANOS LIMPIAS SALVAN VIDAS”. 

Los objetivos específicos de la campaña 
son: 

 
- Organizar una red de trabajo entre el 

Hospital Dr. Antonio Scaravelli, las Áreas 
Departamentales de Salud de los Municipios de 
Tunuyán, San Carlos y Tupungato, la Dirección 
General de Escuelas y con líderes regionales y 
referentes Institucionales, para la adecuada 
coordinación y articulación de la campaña. 

- Coordinar en todas las instituciones 
adheridas, la implementación de la “Guía para la 
aplicación de la estrategia multimodal de mejora de 
la higiene de las manos de la OMS”. 

- Lograr la adhesión de las instituciones 
participantes mediante la implementación del lavado 
de manos en modo efectivo. 

- Jerarquizar el rol de las capacitaciones en 
todas las instituciones y el uso de alcohol en gel, 
además del agua y jabón. 

 
En virtud de estas breves consideraciones, 

solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 13 de setiembre de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza la 
“CAMPAÑA DE HIGIENE DE MANOS” 
implementada por el Servicio en Control de 
Infecciones del Hospital Regional Dr. Antonio J. 
Scaravelli. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de setiembre de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
PROYECTO DE RESOLUCION 



14 de setiembre de 2016   20ª Reunión  H. Cámara de Diputados    17ª Sesión de Tablas                          Pág. 39 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 20 del 14 -9-16 (RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL) 

(EXPTE. 71581) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
declarar de interés de esta H. Cámara de Diputados 
las “Cuartas Jornadas Mendocinas de 
Endocrinología y Metabolismo” organizadas por el 
Hospital Central los días 8 y 9 de setiembre del 
corriente año. 

El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deporte, a través del Servicio de Enfermedades 
Endocrino-Metabólicas del Hospital Central y la 
Sociedad de Endocrinología y Metabolismos de 
Mendoza organizan las “Cuartas Jornadas 
Mendocinas de Endocrinología y Metabolismo”. 

La actividad tendrá lugar en el auditorium de 
la Universidad del Aconcagua, el 8 y 9 de setiembre 
de 9.00 a 17.30. Es totalmente gratuita y está 
dirigida a médicos clínicos y pediátricos, entre otros. 

Tienen como objetivo lograr un abordaje 
multidisciplinario en los adolescentes de diabetes 
tipo 1 y, sobre todo, promover hábitos saludables, 
consumir productos sanos y realizar una mínima 
actividad física. 

Analía Álvarez, médica diabetóloga, enfatizó 
el deber de continuar con un trabajo mancomunado 
entre paciente y Estado, para empezar a tomar 
conciencia sobre esta enfermedad: “Debemos 
generar ambiente y promover el debate para inculcar 
hábitos saludables, hoy el 42% de los pacientes no 
sabe que tiene diabetes y cuando se diagnostica, ya 
al menos el 15% puede tener complicaciones 
crónicas. Hay que trabajar fuertemente porque 
estamos hablando del 7% de la población nacional”. 

Sobre la diabetes 
La diabetes en Argentina representa el 

porcentaje más bajo de la región, junto con Perú y 
Uruguay: aproximadamente 7 a 8% de prevalencia. 

El número de mortalidad en nuestro país por 
diabetes es de 4.630 hombres y 4.810 en mujeres y 
el número de muertes atribuibles a hiperglucemia es 
de 10.600 en hombres y 11.650 en mujeres. A nivel 
provincial, Mendoza se encuentra estable y 
estancanda, con un porcentaje aproximado de 8 al 
9% en la prevalencia de la enfermedad. 

¿Qué es la diabetes mellitus?. 
 
La diabetes es una enfermedad crónica que 

se caracteriza por presentar niveles altos de azúcar 
en sangre. Una enfermedad crónica es aquella que 
no se cura pero que, con seguimiento y tratamiento 
adecuado, la persona con diabetes puede prevenir 
complicaciones y llevar una vida normal. Se estima 
que la diabetes afecta a más de 3.000.000 de 
personas en el país y, dado que por varios años 
permanece silenciosa, aproximadamente la mitad de 
quienes la padecen desconocen su condición. 

¿Cuáles son sus causas?. 
 

La glucosa es un azúcar que proviene de la 
digestión de los alimentos que comemos, circula por 
la sangre y es utilizada por el organismo como 
fuente de energía. La causa de la diabetes es una 
alteración en la producción o el funcionamiento de la 
insulina, hormona fabricada por el páncreas, que 
funciona como una llave facilitando el pasaje de la 
glucosa desde la sangre a los órganos y tejidos. 

Existen varios tipos de diabetes 
En la diabetes tipo 1 no hay producción de 

insulina. Por lo tanto, el organismo no cuenta con la 
llave que permita abrir la puerta de entrada de los 
azúcares a los tejidos. Comienza generalmente 
antes de los 30 años y su tratamiento requiere seguir 
un plan de alimentación adecuado y la aplicación de 
inyecciones de insulina. 

La diabetes tipo 2 es la forma más común. Si 
bien suele comenzar después de los 40 años, la 
enfermedad se observa en forma cada vez más 
frecuente en jóvenes y adolescentes. Este tipo de 
diabetes suele ser consecuencia del sobrepeso, la 
obesidad, la mala alimentación y el sedentarismo. Si 
bien existe producción de insulina, actúa de forma 
inadecuada. La llave no encaja en la cerradura, de 
modo que el pasaje de la glucosa a los tejidos se ve 
dificultado. 

La diabetes gestacional se caracteriza por 
hiperglucemia (aumento del azúcar en sangre). 
Aparece durante el embarazo y alcanza valores que, 
pese a ser superiores a los normales, son inferiores 
a los establecidos para diagnosticar una diabetes. 
Las mujeres con diabetes gestacional corren mayor 
riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo 
y el parto, y de padecer diabetes tipo 2 en el futuro. 
Este tipo suele diagnosticarse mediante las pruebas 
prenatales, más que porque el paciente tenga 
síntomas. 

En consecuencia, a través de cualquiera de 
los dos mecanismos (diabetes 1 y 2), la glucosa se 
acumula en la sangre y los órganos se quedan sin 
combustible para su funcionamiento. El aumento del 
azúcar en sangre por encima de valores normales se 
denomina hiperglucemia. La hiperglucemia 
sostenida y sin tratamiento puede dar lugar a 
complicaciones en diferentes órganos, como los 
ojos, riñones, corazón, arterias y pies, entre otras. 

¿Cómo se detecta la diabetes?. 
 
El diagnóstico de diabetes se realiza 

mediante la determinación de glucemia en ayunas 
en sangre venosa. La determinación en sangre 
capilar (punción en la yema del dedo) es útil para la 
supervisión del tratamiento en las personas que 
reciben insulina, pero no se recomienda como 
método diagnóstico. 

¿Cómo se presenta la enfermedad?. 
 
La diabetes puede presentarse por varios 

años de manera silenciosa. Esto significa que a 
veces no presenta síntomas, pero con el tiempo 
pueden aparecer: 

 
Tendencia a infecciones en la piel. 
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Aumento de la sed. 
Pérdida de peso. 
Aumento del apetito. 
Aumento de la producción de orina. 
Sequedad de boca. 
 
Existen algunas situaciones que aumentan 

el riesgo a desarrollar la enfermedad: 
 
Tener más de 45 años. 
Padres o hermanos con diabetes. 
Obesidad o sobrepeso. 
Hipertensión arterial. 
Enfermedad cardiovascular. 
Colesterol elevado. 
Diabetes durante el embarazo. 
Mujeres con hijos nacidos con peso mayor a 

4,5 kg. 
 
¿Cómo se puede prevenir la diabetes? 
 
Aumentar el consumo de frutas y hortalizas. 
Evitar los alimentos con alto contenido en 

sodio (fiambres, embutidos, aderezos, productos de 
copetín, quesos, etc.) 

Cocinar sin agregar sal. Remplazarla por 
perejil, albahaca, tomillo, romero y otros 
condimentos. 

Realizar 6 comidas diarias: 4 principales y 2 
colaciones. 

Consumir carnes rojas o blancas (pollo o 
pescado) no más de 5 veces por semana. 

Cuidar el cuerpo y evitar el sobrepeso. 
Sumar al menos 30 minutos diarios de 

actividad física de manera continua o acumulada: 
usar escaleras, caminar, bailar, etc. 

Y, muy importante, no fumar. Incluso pocos 
cigarrillos por día son muy dañinos para las arterias, 
en especial para las personas con diabetes. 

 
Tratamiento 
 
Se basa en cuatro pilares: 
Plan de alimentación saludable. 
Actividad física. 
Tratamiento farmacológico: medicación vía 

oral o inyecciones de insulina, y otros dependiendo 
de los factores de riesgo asociados. 

Educación diabetológica: incorporar 
conocimientos acerca de la enfermedad y las 
estrategias para los cuidados cotidianos es un 
componente esencial del tratamiento de la diabetes 
y otras enfermedades crónicas. 

Principio del formulario 
Final del formulario 

 
Mendoza, 13 de setiembre de 2016. 

 
Pablo Narváez 
Beatriz Varela 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de la Provincia las “Cuartas Jornadas 

Mendocinas de Endocrinología y Metabolismo” 
organizadas por el Hospital Central los días 8 y 9 de 
setiembre del corriente año. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de setiembre de 2016. 
 

Pablo Narváez 
Beatriz Varela 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71583) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
declarar de interés de esta H. Cámara de Diputados 
el Concurso Creatividad en Desarrollo organizado 
por la Municipalidad de Godoy Cruz cuyo objetivo es 
aportar proyectos que contribuyan al desarrollo del 
programa sobre el sistema de Alerta Comunitaria. 

Godoy Cruz premiará la creatividad de sus 
vecinos, por eso propone un concurso que tiene 
como objetivo aportar proyectos que contribuyan al 
desarrollo del programa sobre el sistema de Alerta 
Comunitaria. La jornada, denominada Laboratorio de 
Ideas, se desarrollará el próximo sábado (10 de 
setiembre) a las 10.00 en el Parque Temático Vial, 
del Hiper Libertad, y recompensará al ganador con 
$10.000. 

Pueden participar profesionales o 
estudiantes de carreras relacionadas con la 
tecnología, a expertos en seguridad y a vecinos 
interesados en contribuir a los sistemas de 
seguridad en sus barrios. 

Organiza la dirección de Prevención, 
Participación Comunitaria y Derechos Humanos con 
el apoyo de la jefatura del departamento del sistema 
de alertas comunitarias. 

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

Mendoza, 13 de setiembre de 2016. 
 

Pablo Narváez 
Beatriz Varela 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de la Provincia el Concurso 
Creatividad en Desarrollo organizado por la 
Municipalidad de Godoy Cruz cuyo objetivo es 
aportar proyectos que contribuyan al desarrollo del 
programa sobre el sistema de Alerta Comunitaria. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de setiembre de 2016. 
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Pablo Narváez 
Beatriz Varela 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71584) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
Pongo a consideración de los diputados el 

siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
distinguir en esta H. Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza a los alumnos de 5º año del 
Colegio Nuestra Señora del Rosario de Pompeya del 
Departamento Godoy Cruz por su compromiso 
solidario con la comunidad. 

Son estudiantes del colegio Nuestra Señora 
del Rosario de Pompeya, de Godoy Cruz. Crearon 
un proyecto socio comunitario para ayudar a quienes 
más lo necesitan. 

Desde hace dos años, estos jóvenes están 
abocados a diferentes causas solidarias. La idea 
surgió por iniciativa de una docente, en respuesta a 
estos alumnos que sentían la necesidad de ayudar a 
quienes más lo necesitan. 

De este modo, todos pusieron manos a la 
obra y comenzaron a trabajar por el Jardín Maternal 
Niño de Jesús y CAE de Lavalle. “El Jardín posee 
una comunidad educativa de 80 personas, niños de 
0 a 13 años y realmente están en estado de 
vulnerabilidad, tienen muchas necesidades”, dijo 
Mariana Cóvolo, profesora de Formulación de 
proyecto y responsable del proyecto. 

Los estudiantes de 5ª años, desde junio 
hasta noviembre, llevan adelante su proyecto y para 
ello viajan una vez al mes a Lavalle. Allí se enfrentan 
a una realidad diferente a la que ellos están 
acostumbrados. 

“Ver que niños pasan hambre, frío o no 
tienen para recrearse fue un golpe fuerte para los 
estudiantes, un sacudón que los impulsó aún más 
para continuar con el proyecto”, refirió Cóvolo. 

Así, sin dudarlo, comenzaron a trabajar por 
esos pequeños. La tarea no fue fácil, sin embargo, 
las ganas estaban y eso fue lo que los motivó a 
continuar con su meta. 

Divididos en las modalidades de Humanidad 
y Economía, los estudiantes realizan diferentes 
tareas: “Algunos se encargan de recolectar juguetes, 
ropa, mercadería, materiales didácticos y, otros, son 
los responsables de difundir la obra, a través de las 
redes, en medios de comunicación, organizan rifas, 
chequean el material donado y, caso que sea 
necesario, lo arreglan. Acá todo es dividido por 
grupo y realizado en equipo”, expresó Cóvolo. 

Pero no solo están recaudando juguetes 
sino que, además, están preparando un regalo muy 
especial: se trata de una cocina de juguete armada 
por los mismos estudiantes. “En el último viaje que 
realizamos a Lavalle, los chicos observaron en una 
de las salas del Jardín algo que les llamó mucho la 
atención y fue que entre los pocos elementos 

didácticos que cuenta la sede había una cocina de 
juguete realizada con cartón, casi imposible de 
utilizar por el estado en el que se encontraba”, contó 
la docente. 

“Nos llamó mucho la atención que los chicos 
tuvieran esa 'cocinita' para recrearse. Por ello se nos 
ocurrió poder regalarles una nueva pero no 
comprada por nosotros sino realizada por nuestras 
propias manos. Buscando material en internet 
observamos que con muebles viejos podíamos crear 
esa cocinita que teníamos en mente”, dijo Camila, 
una de las estudiantes responsables del proyecto. 

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

Mendoza, 13 de setiembre de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
Artículo 1º - Reconózcase en esta H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza a los alumnos 
de 5º año del Colegio Nuestra Señora del Rosario de 
Pompeya del Departamento Godoy Cruz por su 
compromiso solidario con la comunidad. 
 
Art. 2º - Entréguese una distinción a los alumnos de 
5º año del Colegio Nuestra Señora del Rosario de 
Pompeya del Departamento Godoy Cruz en la H. 
Cámara de Diputados. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dieron origen. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de setiembre de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71585) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 

 
El presente proyecto de resolución tiene por 

objeto declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, “V Jornadas 
Internacionales de Coloproctología”, denominadas 
Coloproctología entre Amigos y Copas, organizado 
por la Sociedad Mendocina de Coloproctología. 

El mismo se realizará entre los días 23 y 24 
de setiembre del corriente en el Hotel Fuente Mayor- 
Vista Flores- Mendoza Argentina. 

El presente encuentro está dirigido a 
médicos en general con orientación a la 
coloproctología, médicos residentes, radiólogos, 
gastroenterólogos, anatomopatólogos, urólogos, 
ginecólogos, clínicos, nutricionistas, kinesiólogos, 



14 de setiembre de 2016   20ª Reunión  H. Cámara de Diputados    17ª Sesión de Tablas                          Pág. 42 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 20 del 14 -9-16 (RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL) 

urólogos, instrumentadores quirúrgicos y estudiantes 
de medicina. 

Es importante destacar que el presente 
encuentro contará con la presencia de prestigiosos 
profesionales expositores tanto a nivel internacional, 
como nacional. 

Por estos fundamentos expuestos es que 
solicito a esta H. Cámara su aprobación. 
 

Mendoza, 13 de setiembre de 2016. 
 

Néstor Pares 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de Mendoza las “V Jornadas 
Internacionales de Coloproctología”, denominadas 
Coloproctología entre Amigos y Copas, organizada 
por la Sociedad Mendocina de Coloproctología que 
se llevará a cabo entre los días 23 y 24 de setiembre 
del corriente, en el Hotel Fuente Mayor- Vista Flores- 
Mendoza Argentina. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de setiembre de 2016. 
 

Néstor Pares 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71593) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

 
El presente proyecto de resolución tiene por 

objeto declarar de interés de esta H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, el II FORO 
DE ADOLESCENTES Y JÓVENES Y EL VIII 
CONGRESO LATINOAMERICANO DE NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA Y FAMILIA, organizado por la 
Asociación Latinoamericana de Magistrados, 
Funcionarios, Profesionales y Operados de Niñez, 
Adolescencia y Familia (ALAMFPyONAF), que se 
llevarán a cabo los días 2, 3 y 4 de noviembre del 
corriente año, en el Centro de Convenciones del 
Hotel Las Américas de Cartagena de Indias- 
Colombia. 

La ALAMFPyONAF es presidida por la Dra. 
María Fontemachi y reúne a Magistrados, 
Funcionarios, Profesionales, Docentes, 
Investigadores y Operadores de todas las áreas: 
jurídicas, médicas, sociales que trabajan o están 
interesados en la temática de Niñez, Adolescencia y 
Familia, con el objetivo de lograr la capacitación 
continua, alcanzando así el respeto pleno de los 
Derechos Humanos de Niños/as, Adolescentes y sus 
Familias de América Latina. 

Dicha Institución se conforma el día 11 de 
noviembre de 2009 en la Ciudad de Mendoza en el 
marco del Primer Congreso Latinoamericano de 
Niñez, Adolescencia y Familia y sus objetivos 
generales son: 

 
* Promover la defensa de los derechos de 

niños/as y adolescentes y de una justicia 
especializada e independiente. 

* Promover la Integración Latinoamericana, 
del Caribe y el Mundo, de todas aquellas personas 
que tengan el objetivo común de trabajar por el 
respeto de los intereses y derechos humanos de 
niños/as, adolescentes y sus familias. 

* Establecer lazos entre Magistrados, jueces, 
procuradores, legisladores, funcionarios de los tres 
Poderes del Estado , Organizaciones de la Sociedad 
Civil, Empresas, profesionales de todas las ciencias, 
operadores y especialistas de Latinoamérica, el 
Caribe y el Mundo relacionados con los temas de 
Niñez, Adolescencia y Familia, que estén 
preocupados por la situación, la legislación, la 
justicia y las acciones de protección de los niños/as, 
adolescentes y sus familias. 

* Difundir el conocimiento de los Derechos y 
Garantías comprendidos en las Convenciones, 
Tratados, Reglas, Protocolos y Conferencias 
Internacionales, especialmente la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño, las 
Opiniones Consultivas de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Opiniones y 
Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Superiores Tribunales, 
Magistrados, Jueces de Latinoamérica, el Caribe y el 
Mundo. 

* Propiciar la efectiva inclusión de estos 
principios, propuestas, conclusiones de congresos, 
doctrina y resoluciones jurisprudenciales en las 
legislaciones nacionales y locales a favor de los 
niños/as, adolescentes y sus familias. 

* Estudiar a nivel Latinoamericano e 
Internacional todos los problemas que surjan del 
funcionamiento de las autoridades judiciales, 
administrativas, de los cuerpos de protección de 
niñez, adolescencia y familia, de las organizaciones 
de protección de derechos, de las organizaciones de 
la sociedad civil y gubernamentales, para procurar 
su funcionamiento en pos de asegurar el respeto 
pleno de los derechos de niños/asadolescentes y 
sus familias, permitiendo el intercambio y la 
capacitación de los integrantes de la Asociación y de 
la Sociedad en general. 

* Examinar la Legislación diseñada o 
sancionada para la protección de niños/as, 
adolescentes y sus familias, así como los variados 
sistemas existentes para la protección de los 
mismos en situación de vulnerabilidad, victimización 
y exclusión social, con miras al mejoramiento de 
estos Sistemas en cada País Latinoamericano. 

Desde sus inicios en el año 2009, donde se 
realiza el I Congreso Latinoamericano de Niñez, 
Adolescencia y Familia en mendoza bajo el lema: “A 
VEINTE AÑOS DE LA CONVENCIÓN, HAGAMOS 
REALIDAD SUS DERECHOS” se viene repitiendo 
esta experiencia durante el mes de noviembre, 
enmarcada dentro de la conmemoración de la 
Convención de los Derechos del Niño/a, adoptada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
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20 de noviembre de 1989, en distintas Ciudades de 
Latinoamérica, siendo nuestra provincia anfitriona de 
tal evento en noviembre de 2015 bajo el título de: “A 
25 AÑOS DE LA CONVENCIÓN, TODOS UNIDOS 
EVALUEMOS Y LOGREMOS QUE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS SEAN 
REALIDAD EN CADA ESPACIO DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE”. 

Próximamente desde el 2 al 4 de noviembre 
del corriente año se llevará a cabo el VIII Congreso 
Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia, 
en Cartagena de Indias, Colombia con el propósito 
de lograr la práctica concreta de las propuestas de 
los distintos Congresos expresando “Que es sublime 
luchar por un ideal, pero lo es mucho más 
practicarlo”. 

Hoy que esta legislatura, a través de la 
Comisión Bicameral de Niñez, Adolescencia y 
Familia creada por Ley N° 7230/04 se enfrenta al 
gran desafío de discutir y aprobar la nueva Ley 
Provincial de Niñez y Adolescencia que deroga a la 
Ley N° 6354, repensando tanto las Instituciones 
como las Prácticas Profesionales con el objeto de 
efectivizar y garantizar los Derechos de Niños/as y 
Adolescentes, resulta primordial generar estos 
espacios de capacitación e intercambio para 
alcanzar tal objetivo. 

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

Mendoza, 12 de setiembre de 2016. 
 

Néstor Parés 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza, el II 
FORO DE ADOLESCENTES Y JÓVENES Y EL VIII 
CONGRESO LATINOAMERICANO DE NIÑEZ,  
ADOLESCENCIA Y FAMILIA, organizado por la 
Asociación Latinoamericana de Magistrados, 
Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, 
Adolescencia y Familia (ALAMFPyONAF), que se 
llevarán a cabo los días 2, 3 y 4 de noviembre del 
corriente año, en el Centro de Convenciones del 
Hotel Las Américas de Cartagena de Indias- 
Colombia. 
 
Art. 2° - Adjuntar a la presente los fundamentos que 
le dan origen. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 12 de setiembre de 2016. 
 

Néstor Parés 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 71594) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto declarar de interés de esta H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, el II FORO 
DE ADOLESCENTES Y JÓVENES Y EL VIII 
CONGRESO LATINOAMERICANO DE NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA Y FAMILIA, organizado por la 
Asociación Latinoamericana de Magistrados, 
Funcionarios, Profesionales y Operados de Niñez, 
Adolescencia y Familia (ALAMFPyONAF), que se 
llevarán a cabo los días 2, 3 y 4 de noviembre del 
corriente año, en el Centro de Convenciones del 
Hotel las Américas de Cartagena de Indias- 
Colombia. 

La ALAMFPyONAF es presidida por la Dra. 
María Fontemachi y reúne a Magistrados, 
Funcionarios, Profesionales, Docentes, 
Investigadores y Operadores de todas las áreas: 
jurídicas, médicas, sociales que trabajan o están 
interesados en la temática de Niñez, Adolescencia y 
Familia, con el objetivo de lograr la capacitación 
continua, alcanzando así el respeto pleno de los 
Derechos Humanos de Niños/as, Adolescentes y sus 
Familias de América Latina. 

Dicha Institución se conforma el día 11 de 
noviembre de 2009 en la Ciudad de Mendoza en el 
marco del Primer Congreso Latinoamericano de 
Niñez, Adolescencia y Familia y sus objetivos 
generales son: 

 
* Promover la defensa de los derechos de 

niños/as y adolescentes y de una justicia 
especializada e independiente. 

* Promover la Integración Latinoamericana, 
del Caribe y el Mundo, de todas aquellas personas 
que tengan el objetivo común de trabajar por el 
respeto de los intereses y derechos humanos de 
niños/as, adolescentes y sus familias. 

* Establecer lazos entre Magistrados, jueces, 
procuradores, legisladores, funcionarios de los tres 
Poderes del Estado, Organizaciones de la Sociedad 
Civil, Empresas, profesionales de todas las ciencias, 
operadores y especialistas de Latinoamérica, el 
Caribe y el Mundo relacionados con los temas de 
Niñez, Adolescencia y Familia, que estén 
preocupados por la situación, la legislación, la 
justicia y las acciones de protección de los niños/as, 
adolescentes y sus familias. 

* Difundir el conocimiento de los Derechos y 
Garantías comprendidos en las Convenciones, 
Tratados, Reglas, Protocolos y Conferencias 
Internacionales, especialmente la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño, las 
Opiniones Consultivas de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Opiniones y 
Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Superiores Tribunales, 
Magistrados, Jueces de Latinoamérica, el Caribe y el 
Mundo. 

Propiciar la efectiva inclusión de estos 
principios, propuestas, conclusiones de congresos, 
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doctrina y resoluciones jurisprudenciales en las 
legislaciones nacionales y locales a favor de los 
niños/as, adolescentes y sus familias. 

Estudiar a nivel Latinoamericano e 
Internacional todos los problemas que surjan del 
funcionamiento de las autoridades judiciales, 
administrativas, de los cuerpos de protección de 
niñez, adolescencia y familia, de las organizaciones 
de protección de derechos, de las organizaciones de 
la sociedad civil y gubernamentales, para procurar 
su funcionamiento en pos de asegurar el respeto 
pleno de los derechos de niños/as adolescentes y 
sus familias, permitiendo el intercambio y la 
capacitación de los integrantes de la Asociación y de 
la Sociedad en general. 

Examinar la legislación diseñada o 
sancionada para la protección de niños/as, 
adolescentes y sus familias, así como los variados 
sistemas existentes para la protección de los 
mismos en situación de vulnerabilidad, victimización 
y exclusión social, con miras al mejoramiento de 
estos Sistemas en cada País Latinoamericano. 

Desde sus inicios en el año 2009, donde se 
realiza el I Congreso Latinoamericano de Niñez, 
Adolescencia y Familia en Mendoza bajo el lema: “A 
VEINTE AÑOS DE LA CONVENCIÓN, HAGAMOS 
REALIDAD SUS DERECHOS” se viene repitiendo 
esta experiencia durante el mes de noviembre, 
enmarcada dentro de la conmemoración de la 
Convención de los Derechos del Niño/a, adoptada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
20 de noviembre de 1989, en distintas ciudades de 
Latinoamérica, siendo  nuestra provincia anfitriona 
de tal evento en noviembre de 2015 bajo el título de 
: “A 25 AÑOS DE LA CONVENCIÓN, TODOS 
UNIDOS EVALUEMOS Y LOGREMOS QUE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS SEAN 
REALIDAD EN CADA ESPACIO DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE”. 

Próximamente desde el 2 al 4 de noviembre 
del corriente año se llevará a cabo el VIII Congreso 
Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia, 
en Cartagena de Indias, Colombia con el propósito 
de lograr la práctica concreta de las propuestas de 
los distintos Congresos expresando “Que es sublime 
luchar por un ideal, pero lo es mucho más 
practicarlo”. 

Hoy que esta legislatura, a través de la 
Comisión Bicameral de Niñez, Adolescencia y 
Familia creada por Ley N° 7230/04 se enfrenta al 
gran desafío de discutir y aprobar la nueva Ley 
Provincial de Niñez y Adolescencia que deroga a la 
Ley N° 6354, repensando tanto las Instituciones 
como las Prácticas Profesionales con el objeto de 
efectivizar y garantizar los Derechos de Niños/as y 
Adolescentes, resulta primordial generar estos 
espacios de capacitación e intercambio para 
alcanzar tal objetivo. 

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

 
Mendoza, 13 de setiembre de 2016. 
 

Néstor Parés 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo a través del Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes declare de interés Provincial, el II 
FORO DE ADOLESCENTES Y JÓVENES Y EL VIII 
CONGRESO LATINOAMERICANO DE NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA Y FAMILIA, organizado por la 
Asociación Latinoamericana de Magistrados, 
Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, 
Adolescencia y Familia (ALAMFPyONAF), que se 
llevarán a cabo los días 2, 3 y 4 de noviembre del 
corriente año, en el Centro de Convenciones del 
Hotel Las Américas de Cartagena de Indias- 
Colombia. 
 
Art. 2° - Adjuntar a la presente los fundamentos que 
le dan origen. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 13 de setiembre de 2016. 
 

Néstor Parés 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71595) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

 
Por primera vez en la historia de los premios 

de la empresa FOX Music USA., un argentino fue 
incluido en las ternas para distinguir compositores, 
cantantes o autores. Y al orgullo de esta primera 
consideración, debe adicionársele que es 
mendocino por adopción y sanrafaelino por arraigo y 
sentimiento. 

Sergio Sturfeighen nació en Bahía Blanca el 
17 de setiembre de 1966. Su padre, Jorge, 
empresario de la industria química de control de 
plagas conoció el paisaje sanrafaelino y desde 
Vicente López, partido de la Provincia de Buenos 
Aires donde ejercía el comercio, decidió su 
radicación en el corazón de mendoza. Allí llegó con 
su esposa Irma Gallinger y sus tres hijos: Sergio, 
Horacio y Clarisa, a finales de 1982. 

Sergio y su papá coincidían en un mundo 
particular, que va más allá de la dura realidad que la 
vida impone. Artistas vocacionales, con la puesta en 
marcha del Teatro La Mancha (que significó un 
adelanto increíble en San Rafael) el papá creaba 
personajes y obras y Sergio despuntaba aptitudes 
musicalizando y manejando consolas de sonido e 
iluminación, con apenas 17 años. 

Pero la verdadera vocación de Sergio es 
crear, componer y darle vida a sus sueños. 
Interpreta guitarra, teclados y percusión y sueña. 
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Desde aquel año 1984 en La Mancha, 
incursionó en la música formando parte del “Expreso 
del Interior”, grupo que tomó parte del gran festival 
de música que organizó el Municipio de Rosario, 
Santa Fe para el Día de la Primavera de 1990. 
Paseó su sueño musical junto a Juan Alberto Badía 
en el programa “Imagen de Radio” que se emitía en 
Argentina Televisora Color (ATC) y con Silvina 
Chediak en el programa “Mujeres”. 

Ya con el grupo La Pared, de neto origen 
sanrafaelino, donde brilla con luz propia entre los 
años 1996 al 2002, tiene la satisfacción de ser 
distinguido como uno de los diez mejores grupos de 
música de la zona Cuyo, en el certamen “Mendoza 
Canta”. Esta distinción le avala la posibilidad de 
grabar junto a los Enanitos Verdes, que son en 
definitiva los productores del primer disco de ese 
grupo, La Pared, del cual se desvincula sobre finales 
de 2002, luego de más de 50 conciertos en Chile, 
persiguiendo siempre su sueño. 

En un impasse donde solamente se dedica a 
componer, transcurren 9 años, que dan origen a más 
de 150 canciones, de las cuales 14 integran su disco 
personal “No soy quien”, que sin embargo y a pesar 
de la difusión por las redes de comunicación, no ha 
sido presentado al público en forma personal. 

Durante los años 2014/2015 se suma al 
grupo “Vieja Cepa”, de raigambre provincial y 
proyección nacional, tomando parte de la grabación 
del último disco de ese grupo, del cual se desvincula 
sobre finales de 2015. 

Su inquietud, su espíritu comunicativo, 
creador, lo tiene en forma permanente conectado 
con distintos eventos y situaciones culturales. De allí 
surge la inscripción de su tema “Agua de Lluvia” en 
el certamen internacional que organiza la FOX 
MÚSICA USA., donde quedó integrado para las 
categorías “mejor baladista” y “mejor compositor”. 

Sostiene Sergio, próximo a cumplir 50 años, 
que esta especial circunstancia que hoy vive es 
solamente mantener vivos sus sueños y que, tal 
como decía su papá Jorge, “aunque tengas noventa 
años y estés en silla de ruedas, no dejes de volar, 
porque siempre se puede”...Idénticamente a su 
padre, pretende que sus tres hijos (Martín de 24, 
Sebastián de 18 y Santiago de 9) hereden ese vuelo 
espiritual. Su esposa Laura alimenta también ese 
espíritu. 

Fue notificado oficialmente por los directivos 
del certamen que el pasado 25 de agosto su nombre 
obtuvo el primer lugar como Mejor Compositor, lo 
que pone de manifiesto la capacidad y creatividad 
de este sanrafaelino por vocación. Idénticamente, 
señalamos que un proyecto similar al presente debía 
ser tomado en cuenta al ser incluido su nombre en 
las ternas de las distintas categorías. 

Por lo expuesto y por entender que la 
trayectoria de este músico y compositor que se 
siente orgullosamente mendocino merece un 
reconocimiento, es que solicitamos sanción 
favorable al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 13 de setiembre de 2016. 

 
Maria José Sanz 

Edgard Rodríguez 
 

Artículo 1º - La H. Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza distingue a SERGIO 
STURFEIGHEN por la obtención del PRIMER 
PREMIO como MEJOR COMPOSITOR en la edición 
del 6to Certamen Internacional de la FOX MUSIC, 
realizado en Houston, texas, Estados Unidos de 
Norteamérica, el pasado 25 de agosto de 2016. 
 
Art. 2º - De forma 
 

Mendoza, 13 de setiembre de 2016. 
 

Maria José Sanz 
Edgard Rodríguez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71587) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La presencia de argentinos en la Antártida 
arranca oficialmente en 1904, siendo hasta 1944 el 
único país con presencia en el continente blanco. A 
partir de esa fecha distintos países fueron tomando 
posición y al mismo tiempo fueron aumentando las 
bases o asentamientos humanos, los más australes 
del mundo por cierto. Cabe destacar el esfuerzo 
mancomunado, espíritu de equipo y conciencia 
ecológica de todas las personas, más allá de título, 
profesión, cargo, nacionalidad, sexo, edad, 
ideologías o creencias, que se desempeñan y 
superviven en los confines del sur del planeta. 
Siempre bregando codo a codo desde las 
actividades más básicas como la provisión diaria de 
agua o energía (¡es tarea de todos!) como en la 
consecución de las tareas de exploración científica 
más complejas. En toda actividad humana en 
general, siempre prevaleciendo los fines científicos, 
ambientales y con incumbencia e implicancias para 
el futuro de la humanidad. 

Se necesita de una preparación psicológica, 
humana, integral, para pasar un año en promedio 
antes de regresar a casa. Está claro que para 
animarse a esta experiencia se requiere tanto de 
una preparación como vocación especiales. 

Cuentan emocionantemente los que han 
estado, que ese concepto algo abstracto o teórico 
para la mayoría, de Soberanía Nacional, se palpa, 
se aprecia en toda su dimensión, cobra todo sentido, 
desde que se pisa suelo antártico argentino hasta el 
último día de campaña. 

El vasto escenario desolador, las 
temperaturas y condiciones extremas reinantes, los 
seis meses o más de espera del 
reaprovisionamiento de víveres, a miles de 
kilómetros del continente más próximo, de la 
concentración humana más cercana, torna la vida y 
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el trabajo en la Antártida como una experiencia de 
vida única, sumamente enriquecedora. 

De este modo, que es digno de destacar por 
esta H. Cámara de Diputados de la provincia de 
Mendoza, esta vocación de servicio, esta loable 
acción soberana y ejemplo de ciudadanía, de cada 
una de las personas que actualmente habitan las 
distintas bases con presencia Argentina en el 
Continente Antártico, militares, personal civil, niños, 
mujeres y hombres. 

Por todo lo expuesto: 
 

Mendoza, 13 de septiembre de 2016. 
 

Pablo Priore Moyano 
 

Artículo 1º - Solicítese a la H. Cámara de Diputados 
proceder a realizar un reconocimiento a todo el 
personal argentino que vive y trabaja en las distintas 
bases de la Antártida. 
 
Art. 2º - Se adjuntan listados de personal base por 
base. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de septiembre de 2016. 
 

Pablo Priore Moyano 
 

Lista de datos del personal de Base Antártica San 
Martín 

 
 
Nro. Ord.       Grado                                      Apellido y Nombres                              D.N.I 
1                     Cap                   (EDB)          FLORES, Alcides Damián                26.188.381 
2                     Cap                   (EDB)          MENDEZ, Diego Fernando               23.932.610 
3                  Tte 1ro                 (EDB)          MEDRANO, Daniel Humberto           31.111.789 
4                     Tte                    (EDB)          RODRIGUEZ, Hernán Gabriel          31.183.328 
5                     SP                    (EDB)          FERREYRA, Miguel Ángel                22.869.854 
6                  Sarg Ay                (EDB)         SOAZO, Sergio Antonio                    24.145.406 
7                  Sarg 1ro               (EDB)         MULCHEY, Erico Hernán                  24.973.181 
8                  Sarg 1ro               (EDB)         CACERES, Antonio Orlando             21.619.456 
9                     Sarg                  (EDB)         TORRES, Jorge Antonio                  26.175.027 
10                   Sarg                  (EDB)          VERA, Oscar Horacio                     28.873.429 
11                   Sarg                  (EDB)          FERNANDEZ, Pablo Nahuel             31.478.493 
12                   Sarg                  (EDB)          ARIAS, Martín David                       31.295.924 
13                 Cbo 1ro               (EDB)          TROPINI, Diego Maximiliano            26.391.333 
14                 Cbo 1ro               (EDB)          SARMIENTO, Marcos Santiago       28.691.059 
15                 Cbo 1ro               (EDB)          MENDEZ, Luis Florentino                27.425.781 
16                 Cbo 1ro               (EDB)          LOPEZ MEZA, Marco Alfredo         29.142.463 
17                 Cbo 1ro               (EDB)          ROMAN, Fernando Javier                28.041.465 
18                 Cbo 1ro               (EDB)          CARLUCHO, Jorge Horacio             30.339.908 
19          Técnico electrónico      (EDB)          SANCHEZ ACOSTA, Alihuén           32.220.336 
20         Técnico mecatrónico     (EDB)          BERTOLASI, Marcelo Luis              35.140.000 
21    Observador Meteorológico (EDB)          MISZCZUK, Milton Nicolás              32.674.100 

 
 

LISTA NOMINAL DEL PERSONAL BASE BELGRANO II 
 

Nro               Grado                             Nombre y Apellido (Completo)                         DNI 
1                    Cap.               (EDB)      Alejandro Agustín ARIAS                             27.139.118 
2                 Tte. 1ro             (EDB)      Andrés Alfredo TORRES                             26.512.034 
3                Subof Pr            (EDB)      Aurelio Benjamín BENITEZ                          24.528.414 
4                Subof Pr            (EDB)      Germán Cruz COPA                                    22.869.498 
5                Sarg Ay             (EDB)      Cristian Facundo PIZARRO                          26.014.161 
6                   Sarg.               (EDB)      Esteban DE LOS SANTOS                          25.707.228 
7                   Sarg.               (EDB)      Rubén Augusto OJEDA                                27.715.410 
8                   Sarg.               (EDB)      Leonardo Javier MILLAMAN                        25.335.677 
9                   Sarg.               (EDB)      Edgardo Américo ALANIZ                            25.995.963 
10                 Sarg.               (EDB)       Marcos Federico BUDALICH                       25.585.120 
11                Cbo. 1ro           (EDB)       Walter Ramón BERNACHEA                       31.688.048 
12             Cbo. 1ro EC         (EDB)      Octavio Claudio GUANCA                            27.965.032 
13              Cbo. Art 11         (EDB)       Germán Ezequiel DAVILA                            33.419.352 
14                   A/C               (EDB)      Julio Abel BLANCHARD                               13.317.571 
15              Subof. Ay            (EDB)      Fabricio Santiago RICCA                              25.870.025 
16              Subof. Ay            (EDB)      Gerardo Javier ALVEZ                                 25.054.895 
17              DNA –IAA           (EDB)      Víctor Manuel PREATONI                            28.909.789 
18              DNA –IAA           (EDB)      Gabriel SAIQUITA                                       38.467.227 



14 de setiembre de 2016   20ª Reunión  H. Cámara de Diputados    17ª Sesión de Tablas                          Pág. 47 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 20 del 14 -9-16 (RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL) 

19              DNA –IAA           (EDB)       Nicolás SANTAMARIA                                37.206.060 
 

CAMPAÑA ANTÁRTICA 2015/16 – BASE MARAMBIO 
 
GRADO                      APELLIDO Y NOMBRE                  CARGO PARA EL CUADRO     DNI 
Comodoro                   Sergio Manuel Zulatto          Jefe de Base/Jefe de Aeródromo   6.995.516 
Mayor            EDB     Alexis Benjamín Hernández     Jefe Dpto. Coordinación           25.943.267 
Per. Teniente  EDB   Marcos Alejandro Moiso      Jefe División Gestión Ambiental y PREVAC     31.891.794 
Teniente     EDB       Pablo Renzo Pereyra           Jefe División Servicios Grles.    33.814.303 
Sub. Principal    EDB      Mario Daniel Martín        Jefe de Estación Meteorológica      13.668.161 
Suboficial Principal      EDB    David Arnaldo Villarreal       Encargado de Base          23.825.357 
Suboficial Principal      EDB    Raúl Gustavo Velásquez      Encargado Sección Usina      22.050.043 
Suboficial Principal      EDB   Horacio Alfredo Marco       Encargado Sec. Conservación de Instalaciones    
20.998.658 
Suboficial Principal      EDB   Juan Claudio Morán          Refuerzo Sección Usina             22.958.223 
Suboficial Ayudante     EDB   Pedro José Ponce      Encargado Sec. Extinción de Incendio     20.326.942 
Suboficial Ayudante     EDB        Martín Ezequiel Pérez         Auxiliar de Pronóstico         23.902.879 
Suboficial Ayudante     EDB      Josefina Beatriz D´Anunzio   Observadora Meteorológica    21.310.880 
Suboficial Ayudante     EDB      Marcelo Fabián Almirón        Auxiliar Escalón Plomería      27.318.146 
Suboficial Ayudante     EDB     Aldo Martín Stornati         Encargado Sec. Transporte      24.692.917 
Suboficial Ayudante     EDB    Pablo Horacio Quagliarotti   Auxiliar Sec. Extinción de Incendio    23.992.400 
Suboficial Ayudante     EDB     Alejandro Ariel Murua        Auxiliar Sec. Transporte         28.023.570 
Suboficial Ayudante     EDB    Benjamín Ledesma      Encargado Sec. Comunicaciones     28.934.525 
Suboficial Auxiliar        EDB    Daniel Sebastián Ahumada     Auxiliar Sec. Transporte      26.802.509 
Suboficial Auxiliar        EDB    Yanina Isabel Gauna             Encargada Ayudantía           25.015.656 
Suboficial Auxiliar        EDB   Juan Manuel Marín       Encargado Sec. Técnica e Informática     26.692.851 
Suboficial Auxiliar        EDB   Pablo Ismael Burgos         Encargado División Terminal Aérea     27.874.046 
Suboficial Auxiliar        EDB   Nelson Edgardo Segundo   Auxiliar Sec. Técnica e Informática      29.223.171 
Suboficial Auxiliar        EDB   Silvina Soledad Alonso          Auxiliar Sec. Comunicaciones      29.754.762 
Cabo Principal            EDB    Gastón Ezequiel Scalarea     Auxiliar Sec. Comunicaciones     32.015.093 
Cabo Principal            EDB    Adrián Arnaldo Gómez     Observador Meteorológico         31.294.425 
Cabo Principal            EDB   Daniela Alejandra Neris      Auxiliar Sec. Comunicaciones          31.057.349 
Cabo Principal            EDB   Mariana Noemí fleitas    Encargada División Abastecimiento     33.681.557 
Cabo Principal            EDB   Esteban Matías Gerez       Encargado División Sanidad      32.202.900 
Cabo Principal            EDB   Daiana Marlene Díaz        Encargada Torre de Control       34.014.714 
Cabo Principal            EDB   Cristian Gerardo Martínez     Auxiliar Sección Usina           31.742.354 
Cabo Primero             EDB   Fernando Elías Benvenuto    Auxiliar Sec. Extinción de Incendio     34.163.992 
Cabo Primero             EDB   José Luis Giraud          Encargado Escalón Electricidad      35.134.056 
Cabo Primero             EDB   Jorge Alejandro Dekany González   Auxiliar Sección Extinción de Incendio                      
33.129.324 
Superior II                  EDB   Ernesto Arturo Quiroga     Jefe de Cocina                            17.410.407 
Superior III                 EDB   Fabián Alberto Vallejos     Auxiliar de Cocina                       20.728.407 
Supervisor I                EDB  Omar Alejandro H. Rivas de Neira      Auxiliar Sec. Usina       30.148.355 
Técnico I                    EDB  Pablo Daniel Oviedo      Auxiliar Escalón Electricidad            28.936.545 
 

PERSONAL CAI 2016 BASE CARLINI 
 
Nro.               Grado                                  Apellido y Nombres                                 DNI 
1            My (EDB)                                        Pretz Pablo                                     23.578.952 
2            TcnlMed. (EDB)                               Godoy Mariano                               22.128.390 
3            Cap (dc)(EDB)                                 Moyano, Alfonso Javier                   24.451.361 
4            Tte. 1ro (EDB)                                 Ferreyra, Cristian Fabián                 30.143.696 
5            Subof. Pr. (EDB)                              Britez, Pedro Aniceto                      17.604.725 
6            Subof. Pr. (EDB)                              Tortosa, Rubén Raúl                       21.742.322 
7            Sarg. Ay (EDB)                                Medina, Ariel German                     24.200.812 
8            Sarg. Ay (EDB)                                López, Marcos Jesús                     24.393.945 
9            Sarg 1ro (EDB)                                 Peralta, Juan Domingo                    24.058.095 
10          Sarg. 1ro (EDB)                                Márquez, Mario Eduardo                 26.031.417 
11          Sarg. 1ro(EDB)                                 Pérez, Cristian Adrián                     25.896.306 
12          Sarg (EDB)                                       Cansino, Walter Daniel                   26.806.739 
13          Sarg. (EDB)                                       Navarro, Cristian Raúl                    29.244.249 
14          Sarg. (EDB)                                       Aramayo, Oscar Ernesto                28.887.304 
15          Sarg. (EDB)                                      Galeano, Pablo Miguel                   18.815.534 
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16          Cabo 1ro (EDB)                                Palmigiano, Maximiliano S,              30.855.954 
17          Cabo 1ro (EDB)                                Martínez, Carlos Alberto                 26.739.488 
18          Cabo 1ro (EDB)                                Rodríguez, Carlos Mauricio             29.167.854 
19          Cabo 1ro (EDB)                                Cruz, Dionisio Daniel                      30.857.300 
20          Cabo 1ro (EDB)                                Bermejo, Jorge Antonio                  28.051.168 
21          Sub Pr (FAA) (EDB)                          Santos, Ramón Héctor                   22.322.515 
22          Sub Ay (FAA) (EDB)                          Morales José Luis                         25.363.642 
23          Ayudante de Segunda (PNA)(EDB)    Salinas, Guillermo Gastón              28.347.551 
24          Cabo Primero (PNA)(EDB)                Espíndola, Eduardo Armando         32.809.639 
25          Ingeniera en Sistemas(EDB)              Luna, Julia Elizabeth                      33.518.402 
26         Técnico Informático(EDB)                  Gingins, Claudio Martín                   31.613.840 
27         Licenciado en Biología(EDB)              Saibene, Pablo Emilio                    28.885.079 
28         Enlace Logístico(EDB)                       Solver, Hugo Adrián                       25.058.873 

 
 

DOTACIÓN BASE ANTÁRTICA ORCADAS CAI-2016 
 
 
      GRADO                                         APELLIDO   NOMBRES                                DNI 
1  Capitán de Corbeta IM (EDB)            Baez Héctor Daniel                                 16.162.425 
2  Teniente de Fragata (EDB)               Carbo Sebastián Alejandro                       34.675.974 
3  Suboficial Principal  (EDB)                 Arrieta Juan Carlos                                 22.672.034 
4  Suboficial Segundo  (EDB)                Talquenca Omar Dario                            24.571.167 
5  Suboficial Segundo  (EDB)                Guevara Jorge Ariel                                23.304.522 
6  Suboficial Segundo (EDB)                 Días Molina Gustavo Federico                 25.003.230 
7  Cabo Principal  (EDB)                       Morales Marcelo Ariel                             32.305.757 
8  Cabo Principal (EDB)                        Luna Francisco Sebastián                       25.785.967 
9  Cabo Principal (EDB)                        Burgos Daniel Irineo                               27.230.338 
10  Cabo Principal  (EDB)                     Altamira Cristian Javier                           30.593.998 
11  Cabo Primero  (EDB)                      Herrera Ramón Ricardo                         30.384.129 
12  Suboficial Ayudante (FAA) (EDB)     Romero Carlos Humberto                       27,956,005 
13  Suboficial Auxiliar (FAA) (EDB)        Moran Sergio Nicolás                              27.877.288 
14  Suboficial Auxiliar (FAA) (EDB)        Sosa Juan Manuel                                  26.979.966 
15  Técnico DNA  (EDB)                      Franzoci Claudio Atilio                            14.152.346 
16  Técnico DNA  (EDB)                      Carnevale Ignacio Estaban                     30.948.119 
17  Comodoro de Marina                    Tarapow Marcelo Cristian 
 

LISTA DEL PERSONAL QUE INTEGRA LA BASE ESPERANZA 
 

 
Nro         Grado                          Apellido y Nombres                                      DNI 
1             Tcnl             (EDB)        Vázquez, Miguel Ángel                           17338807 
2             Tcnl             (EDB)        Franco, Julia Alejandra                           17466752 
3             Cap             (EDB)        Dorado, Eric Josué                                24703870 
4             Cap             (EDB)        Tejada, Rogelio                                     24426846 
5           Tte 1ro          (EDB)        López Mezanza, Liliana Beatriz               29174592 
6           My ( R )         (EDB)        Dankiewicz, Pablo                                11036328 
7            Tte               (EDB)        Cichirillo Damián julio Antonio                 32907793 
8           Subof Pr        (EDB)        Paz, Daniel Rafael                                17661367 
9           Subof Pr        (EDB)        Gómez, José Darío                               21351960 
10         Subof Pr         (EDB)        Moyano, Roberto Fabián                      21431456 
11         Subof Pr         (EDB)        Llampa, Víctor Enrique                         22785527 
12         Sarg Ay          (EDB)        Ojeda, Orlando                                    23560225 
13         Sarg Ay          (EDB)        Villavicencio, Gustavo Ariel                   24836550 
14         Sarg 1ro         (EDB)        Rolón, Matías Ezequiel                         26895907 
15         Sarg 1ro         (EDB)        Martínez, Walter Matías                       28684584 
16         Sarg 1ro         (EDB)        O´Higgins, Bautista Guillermo               25169698 
17         Sarg 1ro         (EDB)        Jara, Raúl Antonio                               28180332 
18         Sarg 1ro         (EDB)        Guerrero, Miguel Fabián                      24852701 
19         Sarg               (EDB)        Vázquez, Héctor Rolando                    25835053 
20         Sarg               (EDB)        Herrera José Alberto                          28697688 
21         Sarg               (EDB)        Corsich, Juan Marcelo                        27994211 
22         Sarg               (EDB)        López, Esteban                                  29181960 
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23         Sarg               (EDB)        Alcaraz, Justo Leonardo                      30754153 
24         Cbo 1ro          (EDB)        Santillan, Oscar Roberto                     28198104 
25         Cbo 1ro          (EDB)        Escobar Reuque, Johana E.             27387458 
26         Cbo 1ro          (EDB)        Arroyo, Mirta Giselle                           26699663 
27         Cbo 1ro          (EDB)        Molnar, Matías Alejandro                    31117675 
28         Cbo 1ro          (EDB)        Luna, Ramón Darío                             31105368 
29         Cbo 1ro          (EDB)        Álvarez, Julio Ezequiel                         29658927 
30         Cbo 1ro          (EDB)        Farfán, Gustavo Darío                        32634531 
31         Subof Ay         (EDB)        Carranza, Víctor Hugo                        25629901 
32         Cbo Pr            (EDB)        Pérez, Paola Soledad                         32900502 
33         Pers Civil         (EDB)        Franco, Néstor María                         29033623 
34         Pers Civil         (EDB)        Lemos PEREYRA, Teresa R. M.        28308219 
35         Pers.Civil         (EDB)        Godoy LEMOS, Esteban Ignacio        44576990 
36         Pers.Civil         (EDB)        Franco LEMOS, Mora Josefina          52076465 
37         TEC I Cat 17   (EDB)         Soto, Mariela                                   22368233 
38         TEC I Cat 17   (EDB)         Moyano, Kevin Fabián                       42645061 
39         TEC I Cat 17   (EDB)         Moyano, Marcos Ezequiel                 4 7013384 
40         TEC I Cat 17   (EDB)         Moyano, Sasha Milagros                  4 8488693 
41         TEC I Cat 17   (EDB)         Trejo, María Gabriela                        18014902 
42         TEC I Cat 17   (EDB)         Paz Trejo, Benjamín                          50331006 
43         TEC I Cat 17   (EDB)         Gomez, Pamela Verónica                  29709740 
44         TEC I Cat 17   (EDB)         Villavicencio Gomez, Bianca              48914318 
45         TEC I Cat 17   (EDB)         Villavicencio Gomez, Joaquín             53700383 
46         TEC I Cat 17   (EDB)         Tejerina, Marcela Inés                       20919628 
47         TEC I Cat 17   (EDB)         Llampa, Jacqueline Marcela Anahi      44369737 
48         TEC I Cat 17   (EDB)         Marchisio, María Alalía                      22033847 
49         TEC I Cat 17   (EDB)         Vázquez, Antonia Ximena                   41197896 
50         TEC I Cat 17   (EDB)         Hid, Silvia Fabiana                             25167346 
51         TEC I Cat 17   (EDB)         Tejada Hid, Florencia Victoria             42918078 
52         TEC I Cat 17   (EDB)         Tejada Hid, Francisco Iván                 43839185 
53         TEC I Cat 17   (EDB)         Ramirez, Mónica Graciela                  23680771 
54         TEC I Cat 17   (EDB)         Ojeda, Franco Agustín                       42295859 
55         TEC I Cat 17   (EDB)         Ojeda, Giuliano Belén                        44454059 
56         Bióloga           (EDB)          Centurión Mara                                 17106686 
 

 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71588) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Que el continente antártico o Antártida tiene 
una porción de su territorio que pertenece a 
Argentina, tal como figura en el mapa bicontinental. 

Y que en dicho territorio con la presencia de 
personal argentino a través de distintas campañas 
se desempeñan tareas científicas de trascendental 
importancia para el futuro de la humanidad, para 
tomar conciencia con la ecología, con el cuidado del 
planeta en definitiva, y que una vez de regreso 
procuran de algún modo derramar lo aprendido al 
resto de la sociedad. 

Que la labor que desempeñan las personas 
que estuvieron viviendo y trabajando en la Antártida, 
hoy agrupados como Dirección de Asuntos 
Antárticos, preparando y dando charlas para 
transmitir su experiencia coordinando distintas 
actividades a través del territorio nacional, como 
charlas en distintas instituciones educativas, 
públicas o privadas, llevando a cabo acciones de 

distinto tipo con el fin de crear conciencia ecológica, 
de sentimiento patriótico, de inculcar todo eso 
referido a Soberanía Nacional, como que la Antártida 
tiene una porción Argentina, y tantos otros temas 
relacionados a la defensa y promoción no sólo de 
los intereses nacionales si no los de toda la 
humanidad. 

Por todo lo expuesto. 
 

Mendoza, 13 de setiembre de 2016. 
 

Pablo Priore 
 

Artículo 1º - Solicítese a la H. Cámara de Diputados 
proceder a realizar un reconocimiento especial a 
todo el Personal de la Dirección de Asuntos 
Antárticos. 
 
Art. 2º - Se adjunta listado con los nombres, cargo o 
grado y números de documento de todo el personal 
a reconocer. 
 
Art. 3º - De forma. 
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Mendoza, 13 de setiembre de 2016. 
 

Pablo Priore 
 
 

PERSONAL  DIRECCIÓN DE ASUNTOS ANTÁRTICOS  
 
N°  GRADO APELLIDO Y NOMBRES DNI N° 
 
1 COM  SANT Adrian Gabriel 18.393.165 
2 1ER TEN GARABENTO, Franco Martín 29.343.427 
3 S.M.  (EDB) GARCÍA Carlos Ariel  17.509.654 
4 S.P. RAMOS Humberto Miguel 20.282.870 
5 S.P. CAMPOS, Sergio Andrés 20.256.556 
6 S.P.  (EDB) BENTANCOUR Horacio Fabio 20.955.643 
7 S.A. GONZÁLEZ Gustavo Hernán 25.904.036 
8 S.AUX. ROMERO Daniel Eduardo 28.118.098 
9 C.P. CARBALLO Lucas Maria 30.652.029 
10 C P SACABA Matías Esteban 30.193.764 
11 C 1º CARBALLO Diego Hernán 32.605.208 
12 C GONZÁLEZ Luciano Ariel Dario 33.984.244 
13 VOL.1ª GLOKER Martín Emiliano 37.376.301 
14 VOL. 1ª SANTILLAN Jesús David 35.725.929 
15 SUP I BENAVENTE, Juan Carlos 17.420.076 
16 SUP II  (EDB) CHAPARRO Walter Gustavo 17.609.758 
17 ADM II JALAF LOPEZ Christian David 38.359.867 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71589) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Hay ciertas actividades del hombre, 
verdaderos desafíos que lleva a cabo, que merecen 
ser reconocidos y valorados por el resto de la 
sociedad. Un grupo de argentinos se preparó 
durante varios meses para el duro y riguroso desafío 
de llegar al Polo Norte, varios días de travesía 
blanca, bajo condiciones climáticas extremas, 
soportando temperaturas bajo cero y poniendo a 
prueba todo el tiempo el espíritu de equipo y el 
temple de cada uno de los miembros del grupo para 
alcanzar la meta. 

Ya desde el momento de fijarse un grupo de 
personas objetivos de este tipo, reunirse, definir los 
integrantes, ver los que al final realmente quedan en 
el grupo y se preparan tanto individualmente como 
en equipo, todo lo que van fortaleciendo vínculos 
durante la preparación y más aún una vez en la 
expedición. Los valores que afloran, cómo se unen y 
ayudan entre todos, poniendo al grupo, al equipo, 
siempre primero, y así sacando fuerzas de donde no 
se tiene, venciendo al frío, al cansancio, a cualquier 
obstáculo que se interponga al cabo de esos días 
que parecen meses o años. 

Que en febrero pasado una expedición 
conformada por nueve argentinos, entre ellos tres 
mendocinos: el General de Brigada Víctor Figueroa, 
el Suboficial Mayor Luis Cataldo y el Teniente 
Primero Emiliano Curti (mendocino por adopción), 
logró llegar a la difícil meta que es el Polo Norte, 
escenario inhóspito si los hay, con temperatura 
extremas bajo cero y otros tantos condicionantes 

ambientales a enfrentar y superar, siempre 
acorazados contra tantas adversidades por ese 
espíritu de equipo fundamental para alcanzar este 
tipo de travesías-desafíos, que al decir de sus 
propios protagonistas estuvo presente en todo 
momento. 

 
Mendoza, 13 de setiembre de 2016. 

 
Pablo Priore 

 
Artículo 1º - Solicítese a la H. Cámara de Diputados 
proceder a realizar un Reconocimiento especial a los 
nueve integrantes de la Expedición Argentina al Polo 
Norte 2016, habiendo entre ellos tres mendocinos, el 
General de Brigada Víctor Figueroa, el Suboficial 
Mayor Luis Cataldo y el Teniente Primero Emiliano 
Curti. 
 
Art. 2º - Se adjunta listado de los nombres, 
cargo/título y documentos de los miembros de la 
expedición. 
 
Art. 3º - Reconocer a Juan Benegas, quien llegó al 
Polo Norte en 2013, siendo el único argentino en 
esa expedición. Se agregan sus datos al final de la 
lista que se adjunta. 
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 13 de setiembre de 2016. 
 

Pablo Priore 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71586) 

 
FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

Rotaract es un programa patrocinado por 
Rotary International, compuesto por clubes de 
jóvenes de 18 a 30 años de edad, que creen poder 
marcar la diferencia. Los rotaractianos, a través de la 
realización de proyectos de servicio en sus 
comunidades y a nivel internacional, ayudan a 
mejorar las condiciones de vida de las personas que 
los rodean. De esta manera, cada uno de ellos 
desarrolla sus cualidades de liderazgo y habilidad 
profesional. 

En la actualidad funcionan más de 7.500 
clubes Rotaract constituidos por más de 170.000 
socios, en 162 países. 

El propósito de Rotaract es ofrecer una 
oportunidad a hombres y mujeres jóvenes para 
aumentar los conocimientos y condiciones que les 
ayuden en su desarrollo personal y los impulsen a 
buscar una solución para las necesidades físicas de 
sus comunidades, y a promover mejores relaciones 
entre los pueblos de todo el mundo, en un marco de 
amistad y servicio. 

Los objetivos de Rotaract son: -Desarrollar 
condiciones de liderazgo y habilidad profesional. -
Estimular el respeto por los derechos de los demás, 
promover elevadas normas de ética y reconocer la 
dignidad de todas las profesiones útiles a la 
sociedad. -Brindar a los jóvenes la oportunidad de 
prestar servicio para resolver carencias en su propia 
comunidad y en las comunidades de otros países. -
Brindar oportunidades de trabajar en cooperación 
con los clubes rotarios patrocinadores. -Motivar a los 
jóvenes a que consideren su posible afiliación a 
Rotary. 

La Agencia Informativa Rotaractiana 
Argentina, Uruguaya y Paraguaya se creó en 1996 y 
desde entonces integra a los distritos de los tres 
países. Actualmente son 10 distritos participantes de 
la Agencia - dos de ellos binacionales- y cerca de 
360 clubes y 1000 socios. Desde sus comienzos 
tiene como fin difundir información y facilitar las 
comunicaciones entre los clubes Rotaract de los 
Distritos participantes 

Objetivos de la Agencia Informativa 
Rotaractiana Argentina, Uruguaya y Paraguaya son: 
-Fomentar y afianzar la integración entre los distritos 
participantes, facilitando el conocimiento y análisis 
de los temas de interés e integración regional.-
Panificar, organizar, dirigir y controlar el programa 
del Encuentro Rotaractino Argentino, Uruguayo y 
Paraguayo (ERAUP). 

Esta asamblea es una reunión de dirigentes, 
miembros e integrantes en la que se debaten y 
deciden lineamientos generales de servicio y 
cooperación internacional, proyectos conjuntos, 
estrategias coordinadas y en las que se comparten e 
intercambian proyectos, ideas, novedades de cada 
distrito, club o socio. Esta asamblea se lleva a cabo 
en diferentes ciudades de los tres países propuestos 
por los distritos participantes. 

En el marco del Bicentenario de la 
Independencia Argentina es que se ha elegido a 
Mendoza como la anfitriona de este evento 
internacional que recibirá a personas de toda 
Argentina, Paraguay y Uruguay. El mismo se 
desarrollará los días 17 y 18 de setiembre en la 
Escuela Hogar Eva Perón, ubicada en el Parque 
General San Martín. 
 

Mendoza,13 de setiembre de 2016. 
 

Javier Molina 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la “Asamblea de Agencia Informativa 
Rotaractiana Argentina, Uruguaya y Paraguaya ” 
organizada por la ONG internacional Rotaract, 
programa de jóvenes de Rotary Internacional, a 
desarrollarse los días 17 y 18 de setiembre de 2016 
en la Escuela Hogar Eva Perón. 
 
Art. 2  - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 13 de setiembre de 2016. 
 

Javier Molina 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71590) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

 
La Embajada Mundial de Activista por la Paz 

que es una organización sin fines de lucro con sede 
en más de 22 países de Latinoamérica y España, 
que tiene como misión: trabajar por la paz, 
superación, bienestar y felicidad de la familia 
humana y de la Madre Tierra, promoviendo la 
formación del ser humano integral y de activistas por 
la paz mundial, en el marco de los valores y 
principios universales, a través del desarrollo de 
iniciativas, proyectos y campañas dirigidas a los 
diferentes ámbitos en que se desarrolla e interactúa 
el ser humano. 

El Programa Internacional Hijos de la Madre 
Tierra es un PROGRAMA SOCIAL, concebido y 
dirigido por el Embajador Mundial de la Paz, Dr. 
William Soto Santiago y ejecutado por la Embajada 
Mundial de Activistas por la Paz, con el fin de aportar 
soluciones y promover la participación ciudadana en 
acciones por un desarrollo y futuro sostenible que 
garanticen la continuidad de la vida de los seres 
humanos en armonía con nuestra Madre Tierra. Este 
programa lo conforman un grupo de proyectos, 
campañas y acciones enmarcadas en cuatro áreas 
de trabajo:  

 
• Gobernanza y Justicia Ambiental. 
• Educación, Comunicación y Cultura 

Ambiental por la Paz de la Madre Tierra y el 
Desarrollo Sostenible. 
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• Promoción de la Cultura Ancestral de los 
pueblos originarios de la Madre Tierra para el 
Desarrollo Sostenible. 

• Restauración y Protección de la Madre 
Tierra. 

 
El Programa Internacional Hijos de la Madre 

Tierra se inserta en la agenda mundial de la ONU 
para el Desarrollo Sostenible, por cuanto su objetivo 
es proteger, guardar y restaurar a la Madre Tierra 
con acciones dirigidas en la promoción del desarrollo 
sostenible. y sus cuatro dimensiones, integrando 
armónicamente lo social, lo ambiental, lo cultural y lo 
económico. por otra parte se concibe la protección 
del planeta de acuerdo lo señalado en el documento: 
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible”. 

Estamos decididos a proteger el planeta 
contra la degradación, incluso mediante el consumo 
y la producción sostenibles, la gestión sostenible de 
sus recursos naturales y medidas urgentes para 
hacer frente al cambio climático, de manera que 
pueda satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes y futuras. 

El principio ético fundamental que orienta el 
Programa Internacional Hijos de la Madre Tierra es 
EL RECONOCIMIENTO UNIVERSAL DE LA 
MADRE TIERRA COMO UN SER VIVO. El Dr. 
William Soto Santiago, Presidente Ejecutivo de la 
EMAP ha estado exponiendo este principio en 
distintos escenarios políticos y académicos 
internacionales. 

Esto no es un concepto nuevo. Nuestros 
pueblos originarios, y nativos en los diferentes 
continentes así lo consideran, y por ello la cuidan, la 
protegen, la respetan y la honran, la Madre Tierra y 
todos sus hijos, incluyendo a la especie humana, 
tenemos el derecho inalienable a la vida y a vivir en 
paz. 

Tenemos el honor y agrado de invitarlos a 
participar del Primer Encuentro Regional de “Los 
Hijos de la Madre Tierra”, el cual nuclea a todas las 
comunidades indígenas de nuestra región, con el fin 
de poder consolidar vínculos de hermandad al 
establecer compromisos y acciones en favor de la 
defensa de los Derechos de la Madre Tierra y de los 
Pueblos Originarios. 

El ambiente será propicio también para un 
encuentro armónico entre los Hijos de la Madre 
Tierra en un contexto de naturaleza, cultura y 
costumbres ancestrales; donde las comunidades 
originarias podrán compartir de la riqueza de sus 
tradiciones en la música y la danza. 

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

Mendoza, 13 de setiembre de 2016. 
 

Sonia Carmona 
Daniel Rueda 

Norberto González 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Primer Encuentro Regional de “Los 
Hijos de la Madre Tierra”, programa social, creado 
por la Organización Embajada Mundial de Activistas 
por la Paz Mundial, el cual nuclea a todas las 
comunidades aborígenes de nuestra región, con el 
fin de poder consolidar vínculos de hermandad al 
establecer compromisos y acciones a favor de la 
defensa de los Derechos de la Madre Tierra y los 
Pueblos Originarios. 
 
Art. 2º - Invitar al Primer Encuentro Regional de “Los 
Hijos de la Madre Tierra, que se llevara a cabo el día 
23 de setiembre del corriente año, en el Parque 
Aborigen a partir de las 09.00 Hs. 
 
Art. 3° - De forma. 

 
Mendoza, 13 de setiembre de 2016. 

 
Sonia Carmona 
Daniel Rueda 

Norberto González 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71576) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
como fin que esta H. Cámara, declare de interés la 
conferencia denominada “Alvear libre de bullying”, a 
realizarse en el Departamento General Alvear en el 
mes de setiembre. 

Dicha conferencia es organizada por un 
grupo de jóvenes del departamento, que sienten la 
necesidad de ocuparse de temas de actualidad y 
que preocupan a todos. 

En los tiempos que se viven es de singular 
importancia generar debate y concientización sobre 
el bullying y el acoso cibernético, brindando 
herramientas para conocer mejor sobre el tema. Ya 
que los indicadores cuantitativos que se presentan 
en nuestra provincia hacen impostergable el hecho 
de tomar conciencia e implementar recursos para 
proteger a nuestros jóvenes. 

Es por esto que celebramos y 
acompañamos la iniciativa de estos jóvenes 
alvearenses de brindar esta conferencia y llevar 
adelante la campaña “Alvear libre de bullying”. 

Por todos estos fundamentos, y los que 
oportunamente se expondrán, es que solicitamos el 
tratamiento y la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 12 de setiembre de 2016. 
 

Gustavo Majstruk 
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Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la conferencia denominada “Alvear libre de bullying”, 
a realizarse en el Departamento General Alvear en 
el mes de setiembre. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de setiembre de 2016. 
 

Gustavo Majstruk 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 71597) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Traemos a consideración de esta Cámara un 
proyecto de declaración para manifestar su 
preocupación frente a las acciones y declaraciones 
realizadas por el Instituto del Verbo Encarnado 
contra la obra teatral denominada “Así me amas” 
que aborda la temática de violencia en el noviazgo. 

Nuevamente, el oscurantismo sureño de la 
mano de los curas de la Parroquia Nuestra Señora 
del Rosario y el Movimiento Pro Vida del Sur 
Mendocino, reeditó esa avanzada clerical en una 
marcha por las calles de Malargüe. Tal como lo 
hacen todos los primeros viernes de cada mes, en 
oposición al aborto, pero esta vez además 
repudiaron la puesta en escena el pasado miércoles 
de una obra teatral escolar denominada “Así me 
amas” que aborda la temática de la violencia en el 
noviazgo. 

El fastidio de la militancia católica 
malargüina apuntó puntualmente a una de las 
escenas de la pieza teatral donde una madre 
acompaña a su hijo en la elección de su sexualidad. 
Embanderados en una agrupación autodenominada 
“Asociación Combatientes Testigos de la Única 
Argentina Conquistada”, han decidido interpelar al 
intendente Jorge Vergara (Cambiemos) exigiendo 
que nunca más pise Malargüe una charla sobre 
diversidad sexual. 

“Muchos católicos se han reunido, han 
elevado esta nota al intendente y les pedimos que 
quienes quieran arrimarse pueden firmar estas 
planillas que tengo en mi mano para que no vuelva a 
cometer este error. No es un desliz, no se le pasó 
sin querer al intendente. Sino que venga, de la cara 
y diga qué pasó (…) El gobierno anterior nos aprobó; 
tenemos una placa que indica que muchos 
malargüinos queremos una cultura de la vida. 

Queremos una cultura de la vida, queremos 
una familia como dios la creó; de hombre y mujer, 
abierta a los hijos, no una cultura de la muerte”, 
afirmaba Alejandra Monroig, militante Pro Vida y la 
principal oradora de la marcha. 

En una extraña, confusa y acientífica 
definición entre identidad de género y orientación 
sexual, Monroig, al finalizar la marcha abordó 
también el tema de la orientación sexual con una 

mirada nada envidiable por el sacerdote medieval 
Marcel Lefebvre. “Los jóvenes no van a encontrar la 
felicidad amándose corruptamente, perversamente, 
cayendo en el lesbianismo o en las distintas falsas 
sexualidades. Se nace varón o mujer; esto es 
ciencia, no es religión”, insistió. 

En su alocución, con el mismo ímpetu se 
tomó el tiempo para exhortar a la comunidad 
homosexual “comprueben los homosexuales si 
existe científicamente su sexualidad; no existe, es 
una pequeña, grande y terrible enfermedad 
psicológica y seremos nosotros los primeros en 
ayudarles. La iglesia católica es la primera en 
estrechar la misericordia a los homosexuales”. 

Fiel a “su estilo”, con el que censuró el filme 
Ángeles y Demonios en su momento, o a 
Lutherieces también en el escenario de la Fiesta del 
Chivo, la iglesia de Malargüe lanzó un claro mensaje 
al intendente “en Malargüe somos pro vida y el 
intendente Jorge Vergara sabe muy bien esto. 

Parece que otra vez habrá que llenarle la 
intendencia de firmas. Nosotros defendemos una 
verdad que no es nuestra; dios creo varones y 
mujeres, eso es lo que defendemos cada viernes. A 
nosotros no nos dejan quejarnos; si nos quejamos 
contra esa charla en vivo, nos tratan de 
discriminadores y ellos nos discriminan a nosotros”. 

A fines del 2000, el Instituto del Verbo 
Encarnado (IVE) parecía tener fecha de vencimiento, 
luego que el arzobispo de San Juan y comisario 
pontificio, Alfonso Delgado, ordenase el cierre de las 
tres casas de formación del IVE en San Rafael, 
mendoza. El sueño de un imperio religioso, labrado 
por Carlos Miguel Buela, parecía llegar a su fin. 
Delgado deslizó que el problema venía desde sus 
orígenes. Es que el IVE se había formado con los 
escombros del Seminario que en Paraná habían 
forjado Adolfo Servando Tortolo y el ex Tacuara 
Alberto Ezcurra Uriburu, ambos aliados de los 
militares y los servicios de inteligencia durante los 60 
y 70. Con el retorno de la democracia y la muerte de 
Tortolo, ese bastión del conservadurismo católico 
que defendía lo medieval fue desactivándose 
lentamente. Los liderados por Buela y Ezcurra 
Uriburu fueron cobijados por el obispo León Kruk, 
cuya diócesis fungió como el reducto que contendría 
a los cuadros tradicionalistas ahora huérfanos. 

Pero el IVE siempre fue resistido. Varios 
habían sido los intentos de clausura durante la 
década del ’90, aunque quedaron truncos. Esta vez, 
el cierre parecía indeclinable. En ese momento, el 
IVE poseía 149 sacerdotes. No obstante, algunos 
(pocos) respaldos les permitieron capear el 
temporal, trasladándose hacia la diócesis italiana de 
Velletri-Segni y ordenando 49 sacerdotes en la 
Catedral de La Plata, comandada por el ortodoxo 
Héctor Aguer. Todo cambiaría definitivamente en 
2004, cuando Juan Pablo II designó a Eduardo 
Taussig en reemplazo de Guillermo Garlatti al frente 
del obispado de San Rafael. Por fin, Buela respiró 
hondo. Hoy, con presencia en alrededor de 40 
países de los cinco continentes, poseen unos 800 
sacerdotes y 1136 hermanas. 
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Mendoza, 13 de setiembre de 2016. 

 
Lautaro Jiménez 

Macarena Escudero 
Cecilia Soria 

 
Artículo 1º - Manifestar su preocupación frente a las 
acciones y declaraciones realizadas por el Instituto 
del Verbo Encarnado contra la obra teatral 
denominada “Así me amas” que aborda la temática 
de violencia en el noviazgo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de setiembre de 2016. 
 

Lautaro Jiménez 
Macarena Escudero 

Cecilia Soria 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 71598) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Traemos a consideración de esta Cámara un 
proyecto de declaración para manifestar su repudio 
a la amenaza telefónica recibida por la diputada 
nacional Myriam Bregman, en su despacho de la H. 
Cámara de Diputados de la Nación en fecha 7 de 
setiembre de 2016. 

El pasado miércoles 7 de setiembre apenas 
pasadas las 13.30, minutos después de que Myriam 
Bregman, regresara tras intervenir en la comisión de 
Legislación del Trabajo, sonó el teléfono en el 
despacho de la oficina 914 del Anexo A de la 
Cámara de Diputados, ubicado en la esquina de 
Rivadavia y Riobamba de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

“Zurdita de mierda, te vamos a hacer 
mierda”, dijo sin identificarse una voz masculina del 
otro lado del teléfono. Y cortó. Minutos después la 
diputada del PTS-Frente de Izquierda denunció la 
amenaza en su cuenta de Twitter. 

Junto a la denuncia difundió una copia de la 
carta que inmediatamente le envió al presidente de 
la Cámara, el diputado de Cambiemos Emilio 
Monzó. Allí, tras relatar los hechos, solicitó al titular 
de la Cámara Baja que se instrumenten “en forma 
urgente las medidas tendientes a determinar el 
origen del mismo, como un pedido de informes a la 
empresa telefónica que presta servicios” en el 
Congreso, “para que entregue un detalle de los 
llamados” que ingresaron al despacho ayer en esa 
franja horaria, “así como los registros internos que 
pudieren dar cuenta del origen del llamado 
intimidatorio”. 

La solidaridad con la diputada nacional y el 
repudio llegaron de todo el arco político. Entre ellos 
Alcira Argumedo de Proyecto Sur; Leonardo Grosso, 

Lucila de Ponti, Andrés Guzmán, Araceli Ferreyra, 
Silvia Horne y Remo Carlotto de Peronismo para la 
Victoria; Victoria Donda, Federico Masso y Graciela 
Cousinet de Libres del Sur; Gabriela Troiano, Lucila 
Duré, Hermes Binner y Alicia Ciciliani del Partido 
Socialista; Juan Manuel Huss, Andrés "Cuervo" 
Larroque, Wado de Pedro y Héctor Recalde del 
Frente para la Victoria; Carlos Heller del Partido 
Solidario; José Luis Patiño del PRO; Juan Brügge 
del Frente Renovador; Karina Banfi de la UCR; 
Oscar Martínez del Movimiento Solidario Popular. A 
ellos se sumaron el legislador porteño Pablo 
Ferreyra, el ex diputado y ex legislador Luis Zamora 
de Autodeterminación y Libertad, el ex diputado 
kirchnerista Roberto Feletti y el ex diputado del ARI 
Héctor "Toti" Flores. 

También desde legislaturas provinciales se 
hizo llegar el repudio. Fue el caso de Córdoba, 
donde a instancias de la diputada Laura Vilches, se 
pronunció una quincena de diputados de distintos 
bloques y finalmente por unanimidad el Parlamento 
provincial votó el repudio a las amenazas. 

Frente a estos graves hechos es que 
solicitamos la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 13 de setiembre de 2016. 
 

Lautaro Jiménez 
Macarena Escudero 

Cecilia Soria 
 
Artículo 1º - Manifestar su repudio a la amenaza 
telefónica recibida por la diputada nacional Myriam 
Bregman, en su despacho de la H. Cámara de 
Diputados de la Nación en fecha 7 de setiembre de 
2016. 
 
Art. 2º - De forma. 

 
Mendoza, 13 de setiembre de 2016. 

 
Lautaro Jiménez 

Macarena Escudero 
Cecilia Soria 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de la totalidad de los 
expedientes. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa con las mayorías 

necesarias.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y en particular la totalidad de los 
expedientes. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa.  

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

- (Ver Apéndices 32 al 61 inclusive) 
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SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: es para darle 
estado parlamentario al expediente 71578 del 
diputado Balsells, tiene que ver  con la regulación de 
la pruebas pedestres combinadas y otras similares, 
es decir de las maratones.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción del diputado Biffi, de la toma de estado 
parlamentario del expediente 71578. 

Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 
-(Ver apéndice N° 62) 
-El texto del proyecto contenido en el 

expediente 71578, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 71578) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

 
La práctica de deportes en forma regular y 

sistemática proporciona innumerables  beneficios a 
personas de todas las edades, no solamente desde 
el punto de vista físico, (regula la presión arterial, 
incrementa o mantiene la densidad ósea, mejora la 
resistencia a la insulina, reduce la sensación de 
fatiga, ayuda a mantener el peso corporal, entre 
otros) sino también mental (aumento de la 
autoestima, reduce el aislamiento social, rebaja la 
tensión y el estrés, promueve sensaciones de 
optimismo, generalmente como respuesta a la 
liberación de endorfinas que el ejercicio físico 
provoca). 

Por todos éstos beneficios, cada vez son 
más las personas que practican actividades 
deportivas, sobre todo pruebas pedestres como 
maratón, media maratón, pruebas combinadas, 
carreras de aventura, etc, las que implican un 
esfuerzo extraordinario de varias horas que 
dependerá de la aptitud física y mental del 
competidor, y que muchas veces se realizan bajo 
condiciones climáticas extremas.  

Alrededor de ésta práctica, tanto en la 
Provincia de Mendoza, como en la República 
Argentina y también en países limítrofes, se realizan 
eventos multitudinarios de gran nivel deportivo. Sin 
embargo, en los últimos tiempos se han conocido 
casos de deportistas que se han descompensado 
con grave daño a su salud en éste tipo de 
actividades y que eventualmente pudieron ser 
evitados si se hubieran realizado determinadas 
controles médicos. 

Todas estas cuestiones nos han llevado a 
reflexionar acerca del importante rol de la medicina 
preventiva en el deporte, ya que determinadas 
alteraciones congénitas o no podrían perfectamente 

ser detectadas con una evaluación médica 
adecuada, previa a la práctica deportiva. 

El Derecho a la Salud está consagrado en 
nuestra Constitución Nacional dentro de los 
denominados derechos implícitos que surgen del Art. 
33 siendo uno de los derechos fundamentales de las 
personas. 

También en los Tratados internacionales con 
jerarquía constitucional incorporados en el Art. 75 
inc. 22 de nuestra Constitución, como la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
el Pacto de San José de Costa Rica o el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Este último, en su Art. 12 reconoce el 
derecho a toda persona "...al disfrute del más alto 
nivel posible de salud física y mental...", imponiendo 
a los Estados parte la obligación de adoptar medidas 
para su plena efectividad. 

En este sentido, es deber del Estado, 
proteger la salud de los individuos que practican 
deporte, conforme surge de la Ley Provincial N 6457 
del Deporte, en su artículo 1º, 2º párrafo establece 
que el Estado Provincial elaborará y desarrollará los 
planes en materia deportiva, orientando, 
promoviendo, formando, asistiendo y fiscalizando las 
actividades relacionadas con la práctica deportiva. 
Asimismo, establece en su Art. 5º que le 
corresponde al Estado en forma subsidiaria 
promover el deporte como factor educativo, 
coadyuvante a la formación integral del hombre y 
como recurso para la preservación de la salud, 
promover la conciencia de los valores propios del 
deporte, estimulando su practica para el logro de 
una mejor calidad de vida, realizar campañas de 
difusión de las practicas deportivas y de prevención 
de riesgos”. 

Por ello es que mediante el presente 
proyecto de ley proponemos que quienes deseen 
participar de esta clase de eventos, atraviesen por 
un proceso de análisis médico que certifique su 
aptitud física, para proteger la integridad física de los 
competidores. En el certificado, deberán constar los 
resultados de una serie de exámenes que serán de 
carácter obligatorio y que constituyen una 
herramienta fundamental para detectar las 
patologías cardiovasculares principalmente. 

En la Provincia de Mendoza, se desarrollan 
entre 80 y 90 pruebas anuales, de gran 
envergadura, donde es necesaria una coordinación 
entre los organizadores, patrocinantes y los distintos 
organismos de la Administración Pública como los 
Municipios, la Policía de Tránsito, personal de 
Seguridad y la Subsecretaría de Deportes de la 
Provincia, por lo que resulta imprescindible que los 
organizadores deban obtener los permisos 
respectivos a fin de que éstos eventos deportivos se 
desarrollen con normalidad y configuren un éxito 
social y deportivo. 

Cada Municipio a su vez, tiene sus propias 
ordenanzas que pueden coadyuvar a la organización 
de estos eventos, tanto en materia de ordenamiento 
del tránsito y/o vía pública como otras actividades de 
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competencia municipal. Por otro lado, también cabe 
considerar las implicancias del tipo de carrera que se 
plantean en nuestra provincia, ya que se pueden 
desarrollar pruebas combinadas en la zona urbana, 
el pedemonte o en los espejos de agua. Los 
organizadores deben contar con permisos para 
intervenir las calles y con la asistencia de la policía 
local, que serán los encargados de que dicha 
medida se haga efectiva. 
 

Mendoza, 12 de setiembre de 2016. 
 

Gabriel Balsells 
Mabel Guerra 

 
Artículo 1º - La presente ley tiene como objeto 
regular las pruebas pedestres, combinadas y otras 
similares en la Provincia de Mendoza, fijando las 
medidas mínimas de seguridad con la que deben 
contar estos eventos, así como establecer la 
obligatoriedad de la presentación de un certificado 
médico de aptitud física de los competidores. 
 
Art. 2º - A los efectos de esta ley se entenderá por: 

 
a) Maratón: competencia deportiva, de 

inscripción gratuita u onerosa, que consiste en 
realizar a pie un recorrido que abarca entre 42 
(cuarenta y dos) kilómetros y 5 (cinco) kilómetros, 
según lo establezcan los organizadores del evento. 

b) Ultra maratón: competencia deportiva, de 
inscripción gratuita u onerosa, que consiste en 
realizar a pie un recorrido de más de 42 Km.  

c) Carreras de aventura: competencia 
deportiva, de inscripción gratuita u onerosa, que 
combina una o mas disciplinas deportivas, 
realizadas en contacto directo con la naturaleza, 
pudiendo integrar el recorrido montañas, valles, 
lagos, desiertos, entre otros escenarios geográficos 
naturales. 

d) Pruebas combinadas: competencia 
deportiva de inscripción gratuita u onerosa 
compuesta de distintas pruebas de carreras, 
lanzamientos y saltos, realizadas en una o dos 
jornadas consecutivas y por el mismo atleta, incluye 
el triatlón, pentatlón, heptatlhón y decatlhón. 
Ciclismo de montaña o mountain bike: competencia 
deportiva de inscripción gratuita u onerosa realizada 
en circuitos naturales generalmente bosques y 
montañas con cuestas empinadas y descensos 
rápidos. 
 
Art. 3º - Son objetivos de la presente ley: 

 
a) La protección de la salud de la población 

que participa en actividades deportivas, sean éstas 
organizadas o auspiciadas por entidades privadas o 
por dependencias nacionales, provinciales o 
municipales. 

b) Promover la participación responsable de 
todas las personas que practiquen actividades 
físicas o deportiva. 

c) Instruir y concientizar a todos los sectores 
involucrados de los beneficios de la práctica 
deportiva responsable y de la evaluación médica 
pre- participativa. 

d) La protección y cuidado del medio 
ambiente, espacios verdes, donde se desarrollan 
éstos eventos deportivos. 
 
Art. 4º - Es obligatorio para admitir la participación 
de un competidor en estos eventos deportivos la 
presentación ante el organizador, de un certificado 
médico de aptitud física, firmado por profesional 
médico matriculado, el cual tendrá validez de un 
año, correspondiente al año del evento, el que debe 
contener: 

 
a) Examen físico completo: indicando talla 

de la persona, peso, índice corporal, presión arterial, 
frecuencia cardiaca y respiratoria. 

b) Radiografía de tórax, electrocardiograma 
y ecocardiograma. 

La Autoridad de Aplicación, vía 
reglamentación de la presente, podrá disponer la 
exigencia de exámenes complementarios teniendo 
en cuenta la intensidad del recorrido y edades de los 
participantes. 
 
Art. 5º - La Autoridad de Aplicación trabajará en 
forma conjunta con quienes sean responsables de la 
organización de estos eventos deportivos, quedando 
a cargo del organizador la autorización municipal de 
recorrido, cortes en la vía pública y el certificado de 
salud al momento de la inscripción en la prueba. Si 
la travesía utiliza cursos de agua o incursiona en 
terrenos privados, los organizadores deberán 
obtener las autorizaciones de los organismos 
oficiales pertinentes y de los propietarios de fundos. 
 
Art. 6º - La autoridad de aplicación llevará un registro 
de organizadores de Pruebas Pedestres, Pruebas 
Combinadas, Carreras de Aventura, Maratones 
Acuáticas, Pruebas de Mountain Bike, y/o eventos 
similares, elaborando un cronograma anual de éstos 
eventos. 
 
Art. 7º - Los organizadores deberán solicitar 
autorización ante la Autoridad de Aplicación con la 
debida antelación a la realización del evento, 
debiendo presentar un plan, determinando el 
recorrido, lugar de largada y llegada, forma de 
difusión del evento, cupo de participantes, 
categorías previstas, ubicación de los puestos de 
hidratación (los que estarán colocados cada 5 km y 
en la llegada), colocación de baños químicos y la 
contratación de un seguro de vida para los 
participantes. 

Las Municipalidades comprendidas en el 
circuito de la maratón, deberán ser consultadas 
cuando el recorrido atraviese su territorio, a fin de 
dar cumplimiento a las ordenanzas municipales y 
acordar una colaboración para realizar el evento en 
condiciones seguras para los participantes y el 
público en general. 
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Art. 8º - Servicio de Emergencia: Los organizadores 
deberán asegurar, durante la realización del evento 
deportivo y hasta la culminación del mismo, la 
presencia de vehículos equipados para afrontar 
situaciones de emergencia médica, la que deberá 
contar con un cardio-desfibrilador y personal 
profesional capacitado para su uso. 
 
Art. 9º - Es autoridad de aplicación de la presente 
ley, la Subsecretaría de Deportes de la Provincia o el 
organismo que eventualmente lo remplace. 
 
Art. 10 - El recorrido de la prueba deberá ser 
establecido sobre una superficie que no afecte o 
modifique el medio ambiente, sea que se desarrolle 
en zona urbana, el pedemonte o zona de montaña. 
 
Art. 11 - Los organizadores deberán prever la 
habilitación de un sector adecuado para el 
estacionamiento de vehículos, tanto en la salida 
como en la llegada del evento deportivo, quedando 
prohibida la utilización a tal fin, de superficies con 
espacios verdes. 
 
Art. 12 - Estará a cargo de los organizadores y/o 
patrocinantes la limpieza del lugar y su remisión al 
estado anterior una vez finalizada la maratón, tanto 
en el sector del recorrido como en el espacio en que 
tuvieron lugar cada una de las actividades 
complementarias. 
 
Art. 13 - Los organizadores que incumplan las 
disposiciones de la presente ley serán pasibles de 
multa de pesos cincuenta mil ($50.000) y la eventual 
responsabilidad civil por la omisión de las 
obligaciones aquí establecidas. 
 
Art. 14 - De forma. 
 

Mendoza, 12 de setiembre de 2016. 
 

Gabriel Balsells 
Mabel Guerra 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y en particular. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, se gira a la 
Comisión de Turismo y Deporte y Salud Pública. 

- (Ver Apéndice N° 62) 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Rodríguez.  
 
SR. RODRÍGUEZ (UCR) – Señor presidente: solo 
para hacer algunas consideraciones a tres proyectos 
que se han aprobado; uno tiene que ver con un 
proyecto de declaración en el cual se le solicita al 
Ejecutivo que se amplíe el plazo de aquellos 

productores que no entraron en la primer inscripción 
y pago de cuotas del Fondo Compensador Agrícola. 
Ayer estuvo el Subsecretario Alfredo Aciar en la 
Comisión de Economía, y ya el Gobierno ha 
planteado una prórroga, en la cual me parece que 
los productores que no habían ingresado, van a 
tener la posibilidad de hacerlo, y seguramente 
mañana hay una reunión en San Rafael, donde se 
va a determinar puntualmente las fechas para las 
cuales esto se va a dar. 

El resto de los expedientes que quería hacer 
consideración, tienen que ver con dos expedientes, 
y esto tiene que ver con dos expedientes y esto 
tiene que ver con un Hogar que funcionaba en San 
Rafael, que es el Hogar San Luis Gonzaga, ese 
Hogar en el 2014, nuestro bloque hizo una 
presentación en la cual habían inconvenientes que 
hacían a denuncias a quien conducía el Hogar ese; 
hoy día volvemos a tener pedidos de informes que 
tienen que ver con información necesaria en la 
justicia.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Disculpe diputado, voy 
a pedir que hagamos silencio, así podemos 
escuchar al diputado que está haciendo uso de la 
palabra. Gracias. 
 
SR. RODRÍGUEZ (UCR) – Gracias, presidente. 

Hoy día tenemos dos pedidos de informes 
que nuestro bloque acompaña, y tiene que ver con 
información a la justicia provincial de la situación 
procesal de quien conducía el Hogar e información 
al gobierno de la Provincia, si todavía sigue 
enviando chicos que tienen problemas judiciales al 
Hogar, en donde yo me he comunicado, porque 
realmente la preocupación nuestra, el gobierno de la 
Provincia no envía más chicos, y en teoría, el Hogar 
está cerrado; y la justicia, bueno, vamos ha tener el 
informe; pero tenemos información que en teoría, 
por lo menos, algunos  jueces que lo hacían, ya no 
lo hacen. 

Lo que quiero manifestar, es que aquellos 
que en aquel momento habíamos presentado, si en 
esta Cámara le hubiese dado la viabilidad necesaria, 
hoy día no estaríamos pidiendo nuevamente estos 
informes que nuestro bloque sí va a acompañar y sí 
va a intentar resolver la situación. Gracias, 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Jorge López. 
 
SR. LOPEZ (UCR) – Señor presidente: es para 
solicitar que el expediente 67595/14, que se 
encuentra en la Comisión de Hacienda, a pedido del 
autor, el diputado Viadana, vuelva a  la Comisión de 
Cultura y Educación a fin de continuar con su 
tratamiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - ¿Puede enunciarlo? 
 
SR. LOPEZ (UCR) – El proyecto de ley hace 
referencia a... 



14 de setiembre de 2016   20ª Reunión  H. Cámara de Diputados    17ª Sesión de Tablas                          Pág. 58 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 20 del 14 -9-16 (RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Disculpe diputado. 
Realmente se está haciendo muy difícil llevar la 
sesión si todos hablan. Si esta situación persiste, 
voy a pedir que aquellos que no son diputados, 
dejen el recinto y los diputados que hablan, también, 
aunque nos quedamos sin quórum. 

Diputado López, le pido que repita el 
número, porque ni siquiera han podido tomar el 
número.  
 
SR. LÓPEZ (UCR) – El expediente es el número 
67595/14, y hace referencia a incorporar en los 
planes de estudio de enseñanza, “Literatura 
Mendocina Contemporánea”.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) –  En consideración la 
moción del diputado López. 

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa 
- (Ver Apéndice N° 63) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Cofano. 
 
SR. COFANO (FPV) - Señor presidente: es para 
pedir el desarchivo del expediente 68755, que es un 
proyecto que tenía media sanción del Senado, la 
autora es la senadora Ana Sevilla, que fue enviado a 
Archivo y tiene algunos aspectos que nosotros 
queremos destacar y estudiar de nuevo; y se trata 
del tele trabajo dentro del sector público.  

Así es que, si fuera posible el desarchivo, 
nosotros queremos enviarlo a la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de desarchivo del expediente 68755. 

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 64) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (PTS-FIT) - Señor presidente: quería 
agradecerle a la Cámara por el tratamiento de 
nuestro proyecto 71597, que está referido a unos 
hechos, una marcha y declaraciones que se hicieron 
desde un grupos fanáticos, cuando se estaba 
presentando una obra teatral en el departamento 
Malargüe, en la cual uno de esos personajes era 
gay, entonces durante la obra se lo comenta a su 
madre y diferentes grupos salieron a repudiarla y a 
rechazarla.  

Es una obra que realiza la Dirección General 
de Escuelas, junto con un grupo que hace teatro y 
que se está haciendo en muchas escuelas de la 
Provincia.  

Así es que nos gustaba en primer lugar 
agradecer su tratamiento, y en segundo lugar 
comentarles que desde diferentes organizaciones de 
derechos humanos, organizaciones de mujeres y 

personas auto convocadas, este domingo se hará en 
el departamento Malargüe un Festival por la 
Diversidad y la Libertad de Expresión.  

Así es que, dejarles la invitación a todas las 
legisladoras y a todos los legisladores por si quieren 
participar y pueden participar. Gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (PTS-FIT) - Señor presidente: en 
el mismo sentido que la diputada Soria, agradecer el 
tratamiento y la aprobación del expediente 71598, 
que es el de repudio a las amenazas sufridas por la 
diputada nacional Myriam Bregman; bueno, en el 
marco de una serie de organizaciones que se vienen 
manifestando repudiando estas agresiones.  

Así es que agradecer también a la Cámara 
por esta votación.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Jiménez. 
 
SR. JIMÉNEZ (PTS-FIT) - Señor presidente: quiero 
solicitar que un expediente que presentamos hace 
dos sesiones atrás, y que lamentablemente no 
logramos que sea aprobado sobre tablas y se 
encuentra actualmente en comisiones, sea 
reconsiderado por la Cámara, si se pudiera tratar 
ahora mejor y si no, por lo menos, una preferencia 
con o sin despacho, que es el referido a la 
necesidad de que la Provincia impulse una 
investigación sobre lo que está sucediendo con la 
empresa distribuidora de Gas Cuyana, perteneciente 
a ECOGAS.  

Es de público conocimiento el documento 
que ha presentado ECOGAS hacia la Audiencia que 
se realizará este viernes, en donde a partir de 
declaraciones que ellos mismos habían hecho en 
esta Legislatura cuando se apersonaron en el Salón 
Rojo a dar algunas explicaciones, había manifestado 
que ellos no habían recibido subsidios.  

Ahora, el Poder Ejecutivo Provincial ha 
solicitado de cara a esta Audiencia que se realizará 
el viernes, que se otorgue una tarifa diferencial para 
Mendoza, de acuerdo a sus cualidades climáticas y 
a los distintos problemas sociales de la población; y 
esta empresa ha arremetido con fuerza con este 
informe, con una amenaza que para nosotros es 
muy grave y afecta directamente a nuestros barrios 
en Mendoza, zonas como Colonia Segovia, Fray 
Luis Beltrán, y otras que ha mencionado la empresa, 
en donde extorsiona abiertamente con que si se 
llegase a aprobar este pedido del Ejecutivo 
Provincial, de otorgar una tarifa conocida 
popularmente como “patagónica” correrían riesgos 
esas inversiones. Hace alusión a la resolución que 
nosotros hicimos públicas; digo nosotros, porque fue 
un trabajo de investigación que tuvimos que hacer, 
porque nos llamó mucho la atención el 
desconocimiento que la empresa había manifestado 
y los subsidios que había recibido del Ministerio de 
Planificación del Gobierno Nacional, durante la 
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gestión anterior, y declara como para cubrirse- que 
ellos, que las inversiones de esos miles de millones 
de pesos que habían recibido, no lo habían podido 
hacer, porque ellos, la plata, en síntesis, a pesar de 
estar publicadas estas resoluciones, no la habrían 
recibido. 

Toda esta situación va sumando una 
gravedad institucional muy grave, que ya empieza a 
tener a determinados barrios y sectores de Mendoza 
directamente como rehenes, en lo cual, nosotros, 
creo que no lo podemos permitir y es importante que 
la Legislatura tome cartas en el asunto, por eso es 
que queremos pedirle que reconsidere nuestro 
pedido; que se comprometa la Legislatura en la 
defensa de estos mendocinos y que de una vez por 
todas impulsemos una investigación seria con lo que 
está pasando en esta empresa. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Diputado, no ha 
precisado la moción... 
 
SR. JIMÉNEZ (FIT) - preferencia con o sin despacho 
para el expediente 71415. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Jiménez. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 65) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Galván. 
 
SRA. GALVÁN (FPV) - Señor presidente: es para 
agradecer el acompañamiento en el expediente 
71562, que tiene que ver con la interconsulta que se 
va a hacer de los pueblos originarios este fin de 
semana en Malargüe y en La Consulta. Esto tiene 
que ver justamente con la consulta que hizo San 
Martín, dándole entidad a los pueblos originarios y 
hacen referencia al artículo de la Constitución, 
donde se expresa que los pueblos originarios son 
parte, tienen el derecho a tener ingerencia sobre sus 
tierras y tienen además, derecho a poder expresar 
su cultura. 

Por lo tanto, además, invito a todos los 
diputados a acercarse, porque va a ser una jornada 
muy interesante y nos parece que es poner en 
visibilidad, justamente, a estos pueblos originarios. 
 

XI 
 

PERIODO DE HOMENAJES 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Si no hay más 
mociones de preferencias, corresponde ahora abrir 
el Período de una hora para rendir Homenajes. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Pagés. 
 
SRA. PAGÉS (UCR) - Señor presidente: brevemente 
para decir que repudiamos los tres femicidios que 

hubieron de ayer a hoy en la República Argentina. El 
que más cercano tenemos es el de la policía 
Florencia Peralta, que fue asesinada anoche en su 
domicilio, y la misma presentaba signos de violencia, 
la casa revuelta y aparte, no fue caratulado como 
femicidio, sino como homicidio. 
La segunda muerte que encontraron fue ayer, en la 
provincia de Córdoba, la joven Camila Carletti, de 22 
años, que hacía diez días que estaba desaparecida; 
se halló muerta y se le encontraron las pertenencias 
y probablemente fue estrangulada, según las 
versiones policiales; y el otro femicidio, que ese sí, 
porque el marido fue y le dijo que había 
estrangulado a la mujer, es una persona oriunda de 
Buenos Aires. Esto quiero repudiarlo, desde la 
Comisión de Género, porque seguimos con los 
femicidios, los homicidios y también agregar que 
nuestra sociedad, en general, está violenta y ya 
sobrepasa los límites en general. 

Algo que voy a decir acá, que dirán no 
tienen que hacer acá, pero sí, cuando yo cruzo la 
Plaza Independencia para venir a trabajar, han 
hecho, un escultor en maderas, ha hecho un trabajo 
buenísimo que se titula “El Jardinero”; no sé quién 
es el escultor, pero como voltearon un eucalipto, ahí 
hicieron la talla en madera, realmente muy buena y 
digna de verse. Nada más. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Balsélls Miró. 
 
SR. BALSELLS MIRÓ (UCR) – Señor presidente: es 
para recordar a un correligionario fallecido, Sergio 
Karakachoff. El 11 de septiembre se cumplieron 
cuarenta años de su asesinato. 

Sergio nació en 1939 en la ciudad de La 
Plata; su fuerte convicción y militancia radical lo 
habían ido preparando desde sus estudios primarios 
y secundarios en el Colegio Rafael Hernández, que 
es un colegio secundario dependiente de la 
Universidad de La Plata; donde también en esa 
Universidad fundó y participó, cuando estudiaba 
abogacía, en el Centro de Estudiantes 
Democráticos; posteriormente, al graduarse como 
abogado formó un centro de abogados cuya 
agrupación se llamaba “Unión”, compuesta por 
militantes radicales, socialistas independientes, que 
además fue el germen de lo que después se llamó 
“Franja Morada”. 

También tuvo una gran pasión por el 
periodismo, Sergio, y realizó estudios de periodismo 
en la Casa de Estudio de la Universidad de La Plata; 
editó el diario “El Sureño”; también editó el “Correo 
de la Tarde” en la Ciudad de La Plata; además fue 
un destacado columnista en el diario “La Calle”, que 
clausuró en su momento la dictadura militar. Pero tal 
vez fue el diario “El Lucha” que era el órgano de 
militancia radical donde se pueden encontrar sus 
más encendidas notas en defensa del sistema 
democrático. 

El “Ruso”, como le decían sus amigos, 
militaba por la defensa de los métodos pacíficos, 
siempre decía que había que luchar por las ideas y 
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por la paz. Y si bien era muy encendido en sus 
discursos, creía en la solución democrática hasta las 
últimas consecuencias; rechazaba el camino de la 
lucha armada, porque además de sus convicciones, 
él sostenía que no creía en esa lucha de aparatos, 
las únicas armas que utilizaba Sergio eran sus ideas 
y sus palabras y con ellas era prácticamente 
invencible. 

Siendo abogado, ya durante la dictadura 
militar, que promediaba la dictadura militar de 1966, 
estaba muy preocupado y aumentaba su abnegada 
militancia actuando como profesional. Es allí que se 
dedicó a ser abogado y representante legal de 
dirigentes gremiales; además, fue abogado también 
de la CGT de los argentinos, junto a Agustín Tosco, 
al recientemente fallecido Raimundo Ongaro; y 
además, actuó como un militante en defensa de los 
Derechos Humanos y de la Democracia como único 
camino, como “único camino”. 

Hay una concepción muy interesante sobre 
la Democracia, o sobre la militancia de Sergio 
Karakachoff, porque ya en la década del 70, cuando 
se producen algunos cuestionamientos dentro de la 
Unión Cívica Radical, cómo seguir el camino del 
partido; él replantea la posición con el peronismo y 
cuestiona el estilo de militancia que había en el 
radicalismo. El decía que el partido no podía ser sólo 
el “Comité”, sino que debía salir a la calle, que debía 
salir a los barrios, a las asociaciones vecinales, 
actuar en los sindicatos y en las asociaciones 
intermedias. 

Recorre el país incesantemente para 
construir un radicalismo diferente al que conoce, 
pero curiosamente jamás ocupó un cargo de primera 
línea, porque tenía claro desde siempre los 
verdaderos objetivos que debe perseguir la 
militancia política. 

En síntesis, un gran ejemplo de militancia y 
de bondad y, por supuesto, un auténtico modelo a 
seguir, que incluso, pagó con su vida la defensa de 
sus ideales. 

Sergio, “el Ruso”, fue secuestrado el 10 de 
septiembre de 1976, y el 11 de septiembre su familia 
lo encontró en las cercanías de Magdalena, 
asesinado y torturado, ahí en los alrededores de La 
Plata. 

Quiero recordarlo a “el Ruso Karakachoff” 
con una frase que siempre nos resulta emotiva: “Un 
militante no es un héroe, simplemente quiere vivir; 
simplemente no se conforma con aceptar que otros 
han decidido ya su vida, su futuro, sus módicas 
ambiciones y su muerte”. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) – Señor presidente: también mi 
homenaje iba en el sentido de las víctimas de la 
dictadura. Dentro de dos días se cumple el 40º 
Aniversario de la “Noche de los Lápices”, parte de 
una masacre que perpetuó la dictadura militar del 
’76, que costó la vida de 30 mil compañeros de 
lucha, que cuestionaban, cometieron el delito de 

cuestionar, de una forma o de otra, el sistema social 
imperante. Y estos jóvenes, chupados por los 
aparatos represivos de la dictadura, también 
cuestionaban ese régimen social, y tuvieron una 
militancia política que los llevó a enfrentar esa 
dictadura y, finalmente, sufrir las consecuencias. 

Este homenaje, este recuerdo viene al caso, 
en este contexto donde se está planteando, 
lamentablemente, desde algunos sectores 
vinculados al poder político que, aparentemente, la 
dictadura no habría sido tan mala, porque no 
habrían sido “30 mil” los compañeros detenidos 
desaparecidos, sino que podrían haber sido menos; 
por lo tanto, la dictadura no habría sido tan mala. 
Realmente da asco escuchar de algunos 
funcionarios este tipo de declaraciones. 

Nosotros recordamos a estos compañeros 
como nuestros compañeros; y decimos que el mejor 
homenaje que le podemos hacer a esos chicos que 
lucharon por el boleto estudiantil en La Plata, en el 
año ’76, el mejor homenaje que le podemos hacer 
es “desempolvar” de las comisiones de esta 
Cámara, el proyecto de ley, que ya tiene despacho 
en una de las comisiones, de Boleto Educativo 
Gratuito para los miembros de la comunidad 
educativa que no puedan acceder al estudio, 
muchas veces, porque no tienen dinero para pagar 
el transporte. 

Sería, la verdad, un homenaje a estos 
chicos; e instamos a que se vuelva a discutir ese 
proyecto que contó, en principio, con el apoyo de 
varios de los bloques que están acá. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Díaz. 
 
SR. DÍAZ (FPV) – Señor presidente: Honorable 
Cámara, es a los efectos de avalar lo dicho por los 
legisladores preopinantes en los homenajes 
realizados. 

Creo que nuestro partido, como muchos de 
los que están acá, tienen en su historia, en su haber, 
el triste recuerdo de una dictadura que nos costó 
miles de vidas a los argentinos, y un plan económico 
que dejó sin trabajo a millones de obreros; nos costó 
un retroceso histórico...  
 

- Ocupa la Presidencia, el Vicepresidente 1° 
de la Cámara, diputado Jorge Tanús. 
 
SR. DÍAZ (FPV) - Creo que cada vez que en este 
recinto se hace mención a esa época, y a aquellos 
dirigentes y militantes que pusieron el cuero, y que 
sabían que el destino era ese o el exilio, decirles que 
nuestro bloque tiene la sensibilidad y la adhesión 
permanente a cada uno de estos temas y vamos a 
acompañar al diputado Fresina en su pedido o 
moción de rescatar aquellos proyectos y aquel 
proyecto que tiene que ver con el medio boleto 
estudiantil que, obviamente, nos recuerda a todos la 
lucha de los jóvenes estudiantes argentinos, en ese 
caso los chicos de La Plata, que no deja de ser la 
lucha de los estudiantes de cada una de las 
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provincias y, sobre todo, los chicos, hoy, que tanto 
les cuesta, a veces, encarar la educación o tener 
acceso y medios para poder estudiar. Así es que 
desde ya, muchas gracias. Nada más. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV) – Señor presidente: quería 
hacer mención, muy especialmente, a que el 9 de 
septiembre de 1947 se le da sanción definitiva a una 
decisión revolucionaria en nuestro país, que fue el 
voto femenino. Este voto femenino, cuyo estandarte 
fue “Evita”, que trabajó tanto para la participación 
política de las mujeres, y que tantas mujeres a lo 
largo y a lo ancho del país acompañaron esta 
decisión, pero hay que decir también, que la 
aprobación definitiva, por unanimidad, fue de todos 
los hombres y mujeres que representaban a la 
política en su momento, y fue aprobada por 
unanimidad. 
 

- Ocupa la Presidencia su titular, diputado 
Néstor Marcelo Parés. 
 
SRA. RAMOS (FPV) – Esta ley, después fue 
aplicada definitivamente cuatro años más tarde, 
donde las mujeres en el año 51, se expresaron 
claramente con la participación, no solamente del 
voto femenino, sino de candidatas mujeres, que 
completaban lo que nosotros creíamos que era la 
igualdad de oportunidades, tanto de hombres y de 
mujeres, en la participación política y la decisiones 
de la vida en general política, social y cultural de 
nuestro país. 

Este voto femenino fue una iniciativa 
realmente innovadora que fue después imitada en el 
resto de los países Latinoamericanos y que 
realmente nos puso a las mujeres que nos interesa 
lo público, porque creemos que la política es una 
herramienta transformadora, nos puso en un pie de 
igualdad. 

Esperemos, señor presidente, a partir de 
estos relatos que hizo una de las diputadas 
preopinante de femicidio, la verdad que esta 
situación que está denunciada, declarada y 
reclamada por las mujeres, de los femicidios, hablan 
de que nuestro país, en ese sentido y Latinoamérica 
y el mundo en general, no están a la altura de las 
circunstancias, de considerar a las mujeres como 
generadoras de vida, generadoras de equidad y 
comprometidas con lo público tanto para su género 
como para el género masculino. 
Entonces, señor presidente, hablando de estas 
precursoras, los partidos políticos... 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Discúlpeme, diputada. 
Voy a pedir silencio, está hablando una diputada me 
parece que merece el respeto de los demás. 
Gracias. 
 

SRA. RAMOS (FPV) – Señor presidente: sí, se ha 
hecho una costumbre ésta, que tenga que estar 
llamando la atención. 

Creemos, señor presidente, que el voto 
femenino nos representa a todas las mujeres de 
todos los partidos políticos, realmente. Entonces, 
ponernos a la altura de las circunstancias sería, creo 
señor presidente, honrar la memoria, el trabajo y la 
lucha de tantas mujeres que trabajaron para que 
realmente la justicia en general y la justicia en 
particular, con el respeto a las mujeres, sea 
definitivamente un hecho y no un reclamo que día a 
día se manifiesta con mucho más intensidad. 

Así es que, vaya nuestro homenaje a 
nuestra compañera “Evita”, también a nuestras 
compañeras legisladoras, que realmente están aquí 
sentadas porque mucho antes trabajaron hombres y 
mujeres para que esto sucediera. 

Y también decir, señor presidente, y esto lo 
hago en forma particular, no considero que el cupo 
hoy reclamado, con justicia, por muchas mujeres, 
sea equitativo; parece que la igualdad de 
oportunidades no tiene que ver con el número, sino 
tiene que ver con la capacidad que tendremos 
nosotras y el lugar que deberemos nosotras mismas 
trabajar para estar donde tenemos que estar, no 
solamente en la política, sino en todos los ámbitos 
públicos y privados que la mujer tiene que alcanzar, 
que debería ser, no por cupo numérico, sino por 
representatividad y reconocimiento de toda la 
sociedad de lo que es nuestro trabajo. Gracias, 
señor presidente. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (PTS-FIT) - Señor presidente: no 
quería dejar pasar esta Sesión sin recordar y traer a 
la Cámara que este 18 de septiembre se cumplen 
diez años de la desaparición de Jorge Julio López; 
López quien estuvo detenido durante la última 
dictadura fue un testigo clave para poder condenar 
al genocida Etchecolatz, pero justo antes de que 
terminara el juicio, desapareció, nuevamente, 
durante la democracia. 

Por estos días las escuelas y las calles de 
La Plata, los lugares de trabajo se están llenando de 
su nombre; se han hecho murales, festivales, 
diversas actividades; todas trayendo al presente de 
hoy a Julio López. 

Y es muy importante hacer este Homenaje 
porque Julio López fue una víctima de la impunidad 
de ayer, pero también de hoy, porque fue una 
muestra del poder que todavía ostentan los 
responsables políticos y civiles de la última dictadura 
militar. 

Pero ahora cobra aún más relevancia, señor 
presidente, porque hace poco hemos tenido que, 
todos, repudiar la domicilaria que se le ha otorgado 
al genocida Etchecolatz; mientras Julio López 
cumple diez años de desaparecido, el genocida 
responsable de su doble desaparición tiene la 
posibilidad de irse a su casa. 
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Así es que por esta razón, viendo que los 
gobiernos cambian pero lamentablemente la 
impunidad se mantiene, no queríamos dejar de 
homenajear desde esta banca y decir que seguimos 
buscando a Jorge Julio López, y que repudiamos la 
domiciliaria al genocida Etchecolatz. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Campos. 
 
SR. CAMPOS (UCR) - Señor presidente: bueno más 
que un homenaje, un recordatorio, creo que un 
homenaje merecería un estudio más profundo sobre 
su persona. 

Pero recordar que el 11 de septiembre 
hicieron 128 años del fallecimiento de Domingo 
Faustino Sarmiento, quien fuera gobernador de su 
Provincia; Presidente de la Nación; escritor; 
periodista; político; militar  -bueno- verdaderamente 
un multifacético.  

Un personaje no desprovisto de polémica, 
como muchos avanzados de su época; lo 
recordamos principalmente por su obra vinculada a 
la educación, a la educación laica, a la excelencia y 
demás. 

Y como es solo un recordatorio, citar una de 
sus frases, creo que fue un argentino que fue uno de 
los primeros que se dio cuenta por dónde pasaba el 
verdadero progreso del país, que pasaba por la 
Educación. Una de sus frases muy conocida fue: 
“Hombre; pueblo; Nación; Estado; todo, todo está en 
los humildes bancos de las escuelas”. Muchas 
gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - No habiendo más 
asuntos que tratar y si ningún otro diputado desea 
hacer uso de la palabra, se da por levantada la 
Sesión del día de la fecha. 

- Son las 12.49. 
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de                      Director 
Taquígrafos                   Diario de Sesiones 
 

XII 
 

APÉNDICE 
 
I 

(Sanciones) 
 
1 

(Ley 8903) 
 

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

LEY: 
 

Artículo 1º - Institúyase en todo el territorio provincial 
el día 14 de noviembre como el “Día Provincial de la 
Diabetes”, establecido por Resolución 61/225 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 
2007, a fin de garantizar la concientización, 
promover la prevención y el tratamiento adecuado 
de la enfermedad para evitar complicaciones 
conexas. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los catorce días del 
mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

2 
(Ley 8904) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto N° 995 de fecha 
17 de agosto de 2016 y su respectiva planilla Anexa 
rectificada por el Decreto N° 1161 de fecha 7 de 
septiembre de 2016, que en fotocopia certificada y 
como Anexo forma parte de la presente ley, por el 
cual se ratifica el Acta Acuerdo y su Anexo I, de 
fecha 29 de julio de 2016, suscripta entre el Estado 
Nacional, representado en ese acto por el Director 
Ejecutivo de la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES), Lic. EMILIO 
BASAVILBASO, por una parte y por la otra, la 
provincia de Mendoza, representada por el 
Gobernador Lic. ALFREDO CORNEJO. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a catorce días del mes 
de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

3 
(Ley 8905) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE  
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto N° 996 de fecha 
17 de agosto de 2.016 y su respectiva planilla Anexa 
rectificada por el Decreto N° 1161 de fecha 7 de 
setiembre de 2016, que en fotocopia certificada y 
como Anexo forma parte de la presente ley, por el 
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cual se ratifica el Acta Acuerdo de Compromiso de 
Pago y sus Anexos I y II, de fecha 29 de julio de 
2.016, suscripta entre el Estado Nacional, 
representado en ese acto por el Director Ejecutivo 
de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), Lic. EMILIO BASAVILBASO, por una parte 
y por la otra, la Provincia de Mendoza, representada 
por el señor Gobernador Lic. ALFREDO CORNEJO. 
 
ART. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a catorce días del mes 
de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                 Presidente 
 

4 
(LEY 8906) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 

LEY: 
 
Artículo 1º - Sustitúyase el actual nombre del Centro 
de Congresos y Exposiciones de San Rafael, creado 
por Decreto Nº 1.568/2.007, dependiente del Centro 
de Congresos y Exposiciones “Gobernador Emilio 
Civit”, pertenecientes al Ente Mendoza Turismo, 
creado por Ley Nº 8.845, por el de “Alfredo R. 
Bufano”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a catorce días del mes 
de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                 Presidente 
 

5 
(EXPTE. 69844) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE  

LEY 
 
Artículo 1º - Institúyese el 30 de abril de cada año 
como “Día Provincial del/la dirigente deportivo/a”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 

JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                   Presidente 

 
6 

(EXPTE. 71537) 
 

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

 
LEY: 

 
Artículo 1º - Adhiérase la Provincia de Mendoza al 
Sistema voluntario y excepcional de declaración de 
tenencia de moneda nacional, extranjera y demás 
bienes en el país y en el exterior regulado en el 
Régimen de Sinceramiento Fiscal implementado en 
el Libro II – Título I de la Ley Nacional 27.260 
respecto de los tributos locales, en los términos del 
Artículo 49 de esa norma. 
 
Art. 2º - Libérase del pago de los tributos 
provinciales que hubieren correspondido a los 
bienes o ingresos exteriorizados de conformidad con 
el Régimen de Sinceramiento previsto en la Ley 
Nacional 27.260, siempre y cuando los sujetos 
beneficiados por dicho régimen acrediten el acabado 
cumplimiento de los recaudos exigidos por aquella 
norma y sus complementarias, en la forma y plazos 
que a tal fin establezca la Administración Tributaria 
Mendoza. 
 
Art. 3º - Libérase a los sujetos comprendidos en el 
artículo precedente de toda sanción que pudiera 
corresponder conforme al Código Fiscal de la 
Provincia por el incumplimiento de las obligaciones 
fiscales que tuvieran origen exclusivamente en los 
bienes y tenencias que se declaren voluntaria y 
excepcionalmente y en las rentas que éstos 
hubieran generado con anterioridad a la adhesión al 
Régimen de Sinceramiento. 
 
Art.4º - Los depósitos efectuados conforme al 
Artículo 44 de la Ley Nacional 27.260 no se 
encuentran sometidos al régimen de retención y/o 
percepción de tributos vigente en la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 5º - Las operaciones que efectúen los sujetos 
beneficiados a los fines de registrar a su nombre los 
bienes exteriorizados en los términos del Artículo 38 
de la Ley Nacional 27.260 se encontrarán exentas 
del Impuesto de Sellos que establece el Título IV del 
Libro Segundo del Código Fiscal de Mendoza. 
 
Art. 6º - Los beneficios excepcionales previstos en la 
presente ley sólo se mantendrán respecto de los 
sujetos que adhieran al Régimen de Sinceramiento 
Fiscal de la Ley Nacional 27.260, en tanto y en 
cuanto no se verifiquen a su respecto las causales 
de decaimiento de los beneficios previstos en esta 
última norma. 
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Art. 7º - Incorpórase a partir del 1 de enero de 2.017 
al régimen de autodeclaración de avalúo previsto en 
el Artículo 11 de la Ley 8.836 a los inmuebles que 
hubieren sido exteriorizados voluntariamente en los 
términos de la Ley Nacional  27.260. 
 
Art. 8º - Ninguna de las disposiciones de la presente 
ley deberá ser considerada restrictiva de las 
facultades de verificación o fiscalización que el 
Código Fiscal y demás leyes atribuyen a la 
Administración Tributaria Mendoza. 
 
Art. 9º - Los sujetos titulares de vehículos 
automotores registrados en otras jurisdicciones, pero 
cuya guarda habitual tributaria se realice en la 
Provincia de Mendoza de conformidad con el 
Artículo 252 del Código Fiscal y por ello deban 
tributar el Impuesto a los Automotores en esta 
jurisdicción, podrán declarar los mismos ante la 
Administración Tributaria Mendoza de manera 
voluntaria. 

En la medida en que los vehículos 
voluntariamente declarados sean efectivamente 
inscriptos a nombre del mismo sujeto en alguno de 
los Registros Seccionales de la Dirección Nacional 
de Registros Nacionales de la Propiedad Automotor 
y de Créditos Prendarios que correspondan a la 
Provincia de Mendoza con anterioridad al 30 de 
diciembre de 2.016, sus titulares accederán a los 
siguientes beneficios: 
 

a) Las operaciones de transferencia que se 
realicen a los fines de registrar en la Provincia de 
Mendoza los vehículos declarados voluntariamente 
conforme a esta disposición, se encontrarán exentas 
del Impuesto de Sellos y del Impuesto Automotor 
correspondiente del corriente año. 

b) Quedarán liberados de toda sanción que 
pudiera corresponder conforme al Código Fiscal de 
la Provincia por el incumplimiento de las 
obligaciones formales y sustanciales que hubieran 
tenido origen exclusivamente en los vehículos 
declarados voluntariamente, incluso la multa 
establecida en el artículo siguiente. 
 
Art. 10 - Serán pasibles de una multa equivalente a 
seis (6) veces el valor del Impuesto Automotor que 
corresponda al ejercicio en curso al momento de la 
constatación, sin perjuicio de la responsabilidad 
criminal por delitos comunes, los sujetos que 
hubieren registrado en extrañas jurisdicciones 
vehículos que deban tributar en Mendoza de 
conformidad con el Código Fiscal de la Provincia. En 
ningún caso la sanción prevista en esta norma podrá 
exceder del diez por ciento (10%) del valor del 
vehículo de que se trate. Detectada la presunta 
infracción, conjuntamente con el inicio del sumario, 
el funcionario actuante deberá formular denuncia 
penal en el plazo de diez (10) días, y en el mismo 
plazo poner los hechos detectados en conocimiento 
de la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) y del Fisco en el cual se encuentre registrado 
el rodado. 

 
Art. 11 - A los fines de acceder a los beneficios 
establecidos en el Artículo 9º de la presente ley, no 
será requisito adherir al régimen de Sinceramiento 
establecido en la Ley Nacional 27.260. 
 
Art. 12 - Facúltase a la Administración Tributaria 
Mendoza a dictar las normas necesarias para la 
aplicación o interpretación de lo dispuesto en la 
presente ley. 
 
Art. 13 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                     Presidente 
 

II 
(Resoluciones) 

 
7 
 

RESOLUCIÓN Nº 715 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 19 de la 16ª Sesión 
de Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
176° Período Legislativo Anual, de fecha 7-9-16. 
 
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 catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                    Presidente 

 
8 

 
RESOLUCIÓN Nº 716 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
Diputada Norma Pagés, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 15 al 19 de setiembre de 
2016. 
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Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
Diputado Alejandro Viadana, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 15 al 18 de setiembre de 
2016. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

9 
(EXPTE. 71360) 

 
RESOLUCIÓN Nº 717 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 2-8-16, obrante a fs. 07 del Expte. 71360/16 –
Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
instituyendo en todo el territorio provincial el día 14 
de noviembre como el “Día Provincial de la 
Diabetes”. 
 
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 catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
ORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

10 
(EXPTE. 71346) 

 
RESOLUCIÓN Nº 718 
 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de Interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “50º Aniversario de la Cámara de 
Comerciantes, Industriales, Profesionales y 
Agropecuarios (CIPA)”, del Departamento Las 
Heras, a celebrarse el día 29 de septiembre de 
2.016. 
 

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 catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                   Presidente 
 

11 
(EXPTE. 71350) 

 
RESOLUCIÓN Nº 719 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de ésta H. Cámara 
de Diputados el “56º Aniversario del Club de Leones” 
del Departamento Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

12 
(EXPTE. 71351) 

 
RESOLUCIÓN Nº 720 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de ésta H. Cámara 
de Diputados el “Plan Nacional contra la Violencia de 
Género”. 
 
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 catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

13 
(EXPTE. 71320) 
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RESOLUCIÓN Nº 721 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 

Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
Provincial de Vialidad, limitase el cierre vehicular de 
la Ruta Provincial 50, en el tramo ubicado entre las 
calles 25 de Mayo y Las Heras del Departamento 
San Martín, únicamente a los días sábados, 
domingos y feriados y/o festivos, desde la hora 
20.00 del día anterior a la hora 7.00 del próximo día 
hábil. 
 
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 catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                 Presidente 
 

14 
(EXPTE. 71347) 

 
RESOLUCIÓN Nº 722 
 

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 el “50º 
Aniversario de la Cámara de Comerciantes, 
Industriales, Profesionales y Agropecuarios (CIPA), 
del Departamento Las Heras, a celebrarse el día 29 
de setiembre de 2.016. 
 
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 catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                 Presidente 
 

15 
(EXPTE. 71348) 

 
RESOLUCIÓN Nº 723 
 

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 a la “XXXIV 
Asamblea Nacional de Servicios Sacerdotales 
Nocturnos y de Urgencia”, a realizarse los días 7, 8 y 
9 de octubre de 2.016, en el Departamento San 
Rafael. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

16 
 
RESOLUCIÓN Nº 724 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura los 
expedientes de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, mediante los 
cuales el Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y 
Comunidad remite informe sobre modificaciones 
presupuestarias, de conformidad con lo dispuesto 
por Ley 8.265 –Presupuesto Ejercicio 2.011, que a 
continuación se detallan: 
 
N° 60221/11 –Remite Resolución Nº 731 de fecha 
26 de septiembre de 2.011. 
Nº 60222/11 -Remite Resolución Nº 733 de fecha 26 
de septiembre de 2.011. 
Nº 60223/11 -Remite Resolución Nº 728 de fecha 26 
de septiembre de 2.011. 
Nº 60224/11 -Remite Resolución Nº 729 de fecha 26 
de septiembre de 2.011. 
Nº 60225/11 -Remite Resolución Nº 730 de fecha 26 
de septiembre de 2.011. 
Nº 60226/11 -Remite Resolución Nº 732 de fecha 26 
de septiembre de 2.011. 
 
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 catorce  días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
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17 

 
RESOLUCIÓN Nº 725 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 60006/11, mediante el cual el Ministerio de 
Producción, Tecnología e Innovación remite copia de 
la Resolución N° 222/11, incorporando al 
Presupuesto Ejercicio 2.011 recursos originados en 
“Reemb. Prést. P/prev. y cont. Heladas Ley 7.045” – 
Financiamiento 158, de conformidad con lo 
dispuesto por Ley 8.265 –Presupuesto Ejercicio 
2.011 y Decreto Acuerdo Nº 553/11. 
 
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 catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

18 
 

RESOLUCIÓN Nº 726 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura los 
expedientes de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, mediante los 
cuales la Unidad de Financiamiento Internacional 
(UFI) solicita el incremento del Financiamiento y del 
Presupuesto de Erogaciones 2.011, de conformidad 
con lo dispuesto por Ley 8.265 y Decreto Acuerdo Nº 
553/11, que a continuación se detallan: 
 
Nº 60010/11 –Copia de la Resolución Nº 478 de 
fecha 21 de septiembre de 2.011. 
Nº 60134/11 –Copia de la Resolución Nº 491 de 
fecha 27 de septiembre de 2.011. 
 
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 catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 

Sec. Legislativo                 Presidente 
 

19 
(EXPTE. 70764) 

 
RESOLUCIÓN Nº 727 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 70764/16, proyecto de ley del diputado 
Rueda, adhiriendo la Provincia de Mendoza a la Ley 
Nacional 24.684, que declara al Tango Patrimonio 
Cultural Argentino. 
 
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 catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

20 
(EXPTE. 68151) 

 
RESOLUCIÓN Nº 728 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 68151/14, proyecto de ley de los diputados 
García Zalazar, Villegas, Scattareggia, Majul, 
Infante, López, Kerchner Tomba, Guizzardi y Sosa y 
de las diputadas Varela, Meschini, Pérez L., Ortega 
y Verasay, estableciendo la obligatoriedad de la 
instalación del sistema de aros magnéticos en todos 
los cines, teatros y cualquier otro lugar cerrado 
destinado a brindar espectáculos públicos en la 
Provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

21 
(EXPTE. 71409) 
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RESOLUCIÓN Nº 729 
 

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: 
 
N° 71409/16 (H.S. 68363 –13-9-16) -Proyecto de ley 
venido en segunda revisión del H. Senado, 
ratificando el Decreto N° 995 de fecha 17 de agosto 
de 2016 y su respectiva planilla Anexa rectificada 
por el Decreto N° 1161 de fecha 7 de setiembre de 
2016, por el cual a su vez se ratifica el Acta Acuerdo 
y su Anexo I de fecha 29 de julio de 2.016, suscripta 
entre el Estado Nacional, representado en ese acto 
por el Director Ejecutivo de la Administración 
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Lic. 
EMILIO BASAVILBASO, por una parte y por la otra, 
la Provincia de Mendoza, representada por el 
gobernador Lic. ALFREDO CORNEJO. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                   Presidente 

 
22 

(EXPTE 71409 y 71410) 
 
RESOLUCIÓN Nº 730 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar a los Diputados Héctor 
Fresina, Lautaro Jiménez, Cecilia Soria y Marcarena 
Escudero para abstenerse de votar en el tratamiento 
de los Exptes. 71409 y 71410. 
 
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 catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 

JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                 Presidente 
 

23 
(EXPTE. 71409) 

 
RESOLUCIÓN Nº 731 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 13-9-16, obrante a fs. 40/48 del Expte. 
71409/16 (H.S. 68363), proyecto de ley venido en 
segunda revisión del H. Senado, ratificando el 
Decreto N° 995 de fecha 17 de agosto de 2016 y su 
respectiva planilla Anexa rectificada por el Decreto 
N° 1161 de fecha 7 de setiembre de 2016, por el 
cual a su vez se ratifica el Acta Acuerdo y su Anexo I 
de fecha 29 de julio de 2.016, suscripta entre el 
Estado Nacional, representado en ese acto por el 
Director Ejecutivo de la Administración Nacional de 
la Seguridad Social (ANSES), Lic. EMILIO 
BASAVILBASO, por una parte y por la otra, la 
Provincia de Mendoza, representada por el 
gobernador Lic. ALFREDO CORNEJO. 
 
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 catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                     Presidente 
 

24 
(EXPTE. 71410) 

 
RESOLUCIÓN Nº 732 
 

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: 
 
N° 71410/16 (H.S. 68364 –13-9-16-) –Proyecto de 
ley venido en segunda revisión del H. Senado, 
ratificando el Decreto Nº 996 de fecha 29-7-16, por 
el cual se ratifica el Acta Acuerdo y su Anexo I, los 
que se encuentran dentro del marco del Convenio 
de Transferencia del Sistema Provincial de Previsión 
Social de la Provincia de Mendoza al Estado 
Nacional, suscriptos por el Estado Nacional y la 
Provincia de Mendoza, logrando refinanciar la deuda 
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a una mejor tasa, en 72 cuotas, con un año de 
gracia, lo que compatibiliza con la situación de 
emergencia receptada en la Ley 8.833. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                 Presidente 
 

25 
(EXPTE. 71410) 

 
RESOLUCIÓN Nº 733 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 13-9-16, obrante a fs. 39/48 del Expte. 
71410/16 (H.S. 68364), proyecto de ley venido en 
segunda revisión del H. Senado, ratificando el 
Decreto Nº 996 de fecha 29-7-16, por el cual se 
ratifica el Acta Acuerdo y su Anexo I, los que se 
encuentran dentro del marco del Convenio de 
Transferencia del Sistema Provincial de Previsión 
Social de la Provincia de Mendoza al Estado 
Nacional, suscriptos por el Estado Nacional y la 
Provincia de Mendoza, logrando refinanciar la deuda 
a una mejor tasa, en 72 cuotas, con un año de 
gracia, lo que compatibiliza con la situación de 
emergencia receptada en la Ley 8.833. 
 
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 catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

26 
(EXPTE. 71599) 

 
RESOLUCIÓN Nº 734 
 

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: 
 
N° 71599 del 13-9-16 (H.S. 68381 –Reche-) –
Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
sustituyendo el actual nombre del Centro de 
Congresos y Exposiciones de San Rafael por el de 
“Alfredo R. Bufano”. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                   Presidente 
 

27 
(EXPTE. 71599) 

 
RESOLUCIÓN Nº 735 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 13-9-16, obrante a fs. 7 del Expte. 71599 del 
13-9-16 (H.S. 68381 –Reche-), proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado, sustituyendo el 
actual nombre del Centro de Congresos y 
Exposiciones de San Rafael por el de “Alfredo R. 
Bufano”. 
 
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 catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

28 
(EXPTES. 71526 y 71537) 

 
RESOLUCIÓN Nº 736 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al siguiente 
expediente: 
 
N° 71526/16 y su acum. 71537/16 –Proyectos de ley 
del diputado Niven y del Poder Ejecutivo, 
respectivamente, adhiriendo la Provincia de 
Mendoza al Sistema voluntario y excepcional de 
declaración de tenencia de moneda nacional, 
extranjera y demás bienes en el país y en el exterior 
regulado en el Régimen de Sinceramiento Fiscal, 
implementado en el Libro II –Título de la Ley 
Nacional Nº 27.260 respectos de los tributos locales. 
 
Art. 2º - Dar estado parlamentario al Despacho de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, obrante en el expediente mencionado en 
el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                 Presidente 
 

29 
(EXPTE. 71526) 

 
RESOLUCIÓN Nº 737 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar a los diputados Lucas Ilardo 
Suriani, Gustavo Majstruk y Patricia Galván para 
abstenerse de votar en el tratamiento del Expte. 
71526. 
 
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 catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                 Presidente 
 

30 
 

RESOLUCIÓN Nº 738 
 

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 71573 del 12-9-16 –Proyecto de resolución de la 
diputada Ortega, declarando de interés de esta H. 
Cámara de Diputados la “6º Edición del Curso de 
Diabetes para Enfermeros”, a realizarse los días 17, 
19, 20, 21 y 22 de septiembre de 2.016 en los 
Hospitales “Central”, “Luis Lagomaggiore” y 
“Humberto Notti”, organizado por la Sociedad 
Argentina de Diabetes Capítulo Cuyo. 
 
Nº 71574 del 12-9-16 –Proyecto de resolución de la 
diputada Ortega, declarando de Interés de esta H. 
Cámara de Diputados la Visita-Homenaje del Liceo 
Militar General Espejo a la H. Legislatura de 
Mendoza. 
 
Nº 71579 del 12-9-16 –Proyecto de resolución del 
diputado Villegas, declarando de Interés de esta H. 
Cámara de Diputados el Proyecto “Olimpiadas 
Atuel”, orientado a alumnos de 4º y 5º año de 
establecimientos escolares públicos del 
Departamento General Alvear. 
 
Nº 71580 del 13-9-16 –Proyecto de resolución de la 
diputada Varela y del diputado Narváez, declarando 
de Interés de esta H. Cámara de Diputados la 
“Campaña de Higiene de Manos”, implementada por 
el Servicio en Control de Infecciones del Hospital 
Regional “Dr. Antonio J. Scaravelli”. 
 
Nº 71581 del 13-9-16 –Proyecto de resolución de la 
diputada Varela y del diputado Narváez, declarando 
de Interés de esta H. Cámara de Diputados las 
“Cuartas Jornadas Mendocinas de Endocrinología y 
Metabolismo” , a realizarse los días 08 y 09 de 
septiembre de 2.016, organizadas por el Hospital 
Central. 
 
Nº 71583 del 13-09-16 –Proyecto de Resolución de 
la diputada Varela y del diputado Narváez, 
declarando de Interés de esta H. Cámara de 
Diputados el Concurso “Creatividad en Desarrollo”, 
organizado por la Municipalidad de Godoy Cruz. 
 
Nº 71584 del 13-9-16 –Proyecto de resolución de la 
diputada Varela y del diputado Narváez, 
reconociendo a los Alumnos de 5º Año del Colegio 
“Nuestra Señora del Rosario de Pompeya” del 
Departamento Godoy Cruz.  
 
Nº 71585 del 13-9-16 –Proyecto de resolución del 
diputado Parés, declarando de Interés de esta H. 
Cámara de Diputados las “V Jornadas 
Internacionales de Coloproctología”, denominada 
Coloproctología entre Amigos y Copas, a realizarse 
los días 23 y 24 de septiembre de 2.016 en el Hotel 
Fuente Mayor del Distrito Vista Flores, 
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Departamento Tunuyán, organizada por la Sociedad 
Mendocina de Coloproctología. 
 
Nº 71593 del 13-9-16 –Proyecto de resolución del 
diputado Parés, declarando de Interés de esta H. 
Cámara de Diputados el II Foro de Adolescentes y 
Jóvenes y el VIII Congreso Latinoamericano de 
Niñez, Adolescencia y Familia, a realizarse los días 
2, 3 y 4 de noviembre de 2.016 en Colombia, 
organizado por la Asociación Latinoamericana de 
Magistrados, Funcionarios, Profesionales y 
Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia 
(ALAMFPyONAF). 
 
Nº 71594 del 13-9-16 –Proyecto de declaración del 
diputado Parés, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo declarase de Interés Provincial el II Foro 
de Adolescentes y Jóvenes y el VIII Congreso 
Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia, a 
realizarse los días 2, 3 y 4 de noviembre de 2.016 en 
Colombia, organizado por la Asociación 
Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, 
Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia 
y Familia (ALAMFPyONAF). 
 
Nº 71595 del 13-9-16 –Proyecto de resolución de la 
diputada Sanz y del diputado Rodríguez, 
distinguiendo a Sergio Sturfeighen, por la obtención 
del Primer Premio como Mejor Compositor en la 
Edición del 6º Certamen Internacional de la Fox 
Music. 
 
Nº 71587 del 13-9-16 –Proyecto de resolución del 
diputado Priore, reconociendo a todo el personal 
argentino que vive y trabaja en las distintas bases de 
la Antártida.  
 
Nº 71588 del 13-9-16 –Proyecto de resolución del 
diputado Priore, reconociendo a todo el personal de 
la Dirección de Asuntos Antárticos.  
 
Nº 71589 del 13-9-16 –Proyecto de resolución del 
diputado Priore, reconociendo a los integrantes de la 
Expedición Argentina al Polo Norte 2.016 y al Sr. 
Juan Benegas por ser el único integrante de la 
Expedición 2.013.  
 
Nº 71586 del 13-9-16 –Proyecto de resolución del 
diputado Molina, declarando de interés de esta H. 
Cámara de Diputados la “Asamblea de Agencia 
Informativa Rotaractiana Argentina, Uruguaya y 
Paraguaya”, a desarrollarse los días 17 y 18 de 
septiembre de 2.016 en la Escuela  “Eva Perón”, 
organizada por la ONG Internacional Rotaract. 
 
Nº 71590 del 13-9-16 –Proyecto de resolución de la 
diputada Carmona, declarando de Interés de esta H. 
Cámara de Diputados el Primer Encuentro Regional 
de “Los Hijos de la Madre Tierra”, a realizarse el día 
23 de septiembre de 2.016 en el Parque Aborigen.  
 
Nº 71576 del 12-9-16 –Proyecto de resolución del 
diputado Majstruk, declarando de Interés de esta H. 

Cámara de Diputados la Conferencia denominada 
“Alvear libre de Bullying”, a realizase en el mes de 
septiembre en el Departamento General Alvear.  
 
Nº 71597 del 13-9-16 –Proyecto de declaración de 
las diputadas Soria y Escudero y del diputado 
Jiménez, expresando preocupación por las 
declaraciones y accionar del Instituto Verbo 
Encarnado en el Sur Provincial, a raíz de la 
realización de una obra teatral denominada “Así me 
amas”. 
 
Nº 71598 del 13-9-16 –Proyecto de declaración de 
las diputadas Escudero y Soria y del diputado 
Jiménez, repudiando la amenaza telefónica recibida 
por la Diputada Nacional Myriam Bregman el día 7 
de septiembre de 2.016. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 71558, 71561, 71559, 71560, 71562, 
71563, 71564, 71565, 71566, 71567 y 71569. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

31 
(EXPTE. 71558) 

 
RESOLUCIÓN Nº 739 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, las XVI Jornadas Cuyanas de 
Cardiología 2.016, el III Week End de Cardiopatía 
Isquémica F.A.C., y las Primeras Jornadas 
Cardiovasculares para la Comunidad, a realizarse 
los días 10, 11 y 12 de noviembre 2.016 en el Centro 
de Congresos y Exposiciones del Departamento San 
Rafael, organizadas por la Sociedad de Cardiología 
del Atuel. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los catorce días del 
mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
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Sec. Legislativo                   Presidente 
 

32 
(EXPTE. 71561) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 740 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a la Sociedad de Cardiología 
del Atuel, con sede en el Departamento San Rafael, 
por su trayectoria de 20 años de formación y 
perfeccionamiento profesional. 
 
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 catorce días del mes 
de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                 Presidente 
 

33 
(EXPTE. 71573) 

 
RESOLUCIÓN Nº 741 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la “6ª Edición del Curso de Diabetes 
para Enfermeros”, organizado por la Sociedad 
Argentina de Diabetes (SAD) Capítulo Cuyo, a 
realizarse en los hospitales de alta complejidad 
“Central”, “Luis Lagomaggiore” y “Humberto Notti”, 
los días 17, 19, 20, 21 y 22 de septiembre de 2.016. 
 
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 catorce días del mes 
de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

34 
(EXPTE. 71574) 

 
RESOLUCIÓN Nº 742 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Visita-Homenaje del Liceo Militar 
General Espejo a esta Legislatura, a realizarse el día 
28 de septiembre de 2.016. 
 
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. ..) 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a catorce días del mes 
de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                 Presidente 
 

35 
(EXPTE. 71579) 

 
RESOLUCIÓN Nº 743 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Proyecto “Olimpiadas Atuel”, 
orientado a alumnos de cuarto y quinto año de 
establecimientos escolares públicos del 
Departamento General Alvear. 
 
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 catorce días del mes 
de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

36 
(EXPTE. 71580) 

 
RESOLUCIÓN Nº 744 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 



14 de setiembre de 2016   20ª Reunión  H. Cámara de Diputados    17ª Sesión de Tablas                          Pág. 73 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 20 del 14 -9-16 (RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL) 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la “Campaña de Higiene de Manos”, 
implementada por el Servicio en Control de 
Infecciones del Hospital Regional “Dr. Antonio J. 
Scaravelli”. 
 
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 catorce días del mes 
de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                 Presidente 
 

37 
(EXPTE. 71581) 

 
RESOLUCIÓN Nº 745 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, las “Cuartas Jornadas Mendocinas de 
Endocrinología y Metabolismo”, a realizarse los días 
8 y 9 de septiembre de 2.016, organizadas por el 
Hospital Central. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los catorce días del 
mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

38 
(EXPTE. 71583) 

 
RESOLUCIÓN Nº 746 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Concurso “Creatividad en 
Desarrollo”, organizado por la Municipalidad de 
Godoy Cruz, con el objetivo de aportar proyectos 
que contribuyan al desarrollo del Programa sobre el 
Sistema de Alerta Comunitaria. 
 

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 catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                   Presidente 
 

39 
(EXPTE. 71584) 

 
RESOLUCIÓN Nº 747 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a los Alumnos de 5º Año del 
Colegio “Nuestra Señora del Rosario de Pompeya” 
del Departamento Godoy Cruz, por su compromiso 
solidario con la comunidad. 
 
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. ..) 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

40 
(EXPTE. 71585) 

 
RESOLUCIÓN Nº 748 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados las “V Jornadas Internacionales de 
Coloproctología”, denominada Coloproctología entre 
Amigos y Copas, a realizarse los días 23 y 24 de 
septiembre de 2.016 en el Hotel Fuente Mayor del 
Distrito Vista Flores, Departamento  Tunuyán, 
organizada por la Sociedad Mendocina de 
Coloproctología. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                 Presidente 
 

41 
(EXPTE. 71593) 

 
RESOLUCIÓN Nº 749 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el II Foro de Adolescentes y Jóvenes 
y el VIII Congreso Latinoamericano de Niñez, 
Adolescencia y Familia, a realizarse los días 2, 3 y 4 
de noviembre de 2.016 en el Centro de 
Convenciones del Hotel Las Américas de Cartagena 
de Indias, Colombia, organizado por la Asociación 
Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, 
Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia 
y Familia (ALAMFPyONAF). 
 
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. ..) 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                 Presidente 
 

42 
(EXPTE. 71594) 

 
RESOLUCIÓN Nº 750 
 

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 el II Foro 
de Adolescentes y Jóvenes y el VIII Congreso 
Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia, a 
realizarse los días 2, 3 y 4 de noviembre de 2.016 en 
el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas 
de Cartagena de Indias, Colombia, organizado por la 

Asociación Latinoamericana de Magistrados, 
Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, 
Adolescencia y Familia (ALAMFPyONAF). 
 
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. ..) 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

43 
(EXPTE. 71595) 

 
RESOLUCIÓN Nº 751 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Distinguir al Sr. Sergio Sturfeighen, por 
la obtención del Primer Premio como Mejor 
Compositor en la Edición del 6º Certamen 
Internacional de la Fox Music, realizado el día 25 de 
agosto de 2.016 en Houston, Texas, Estados Unidos 
de Norteamérica. 
 
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 catorce días del mes 
de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

44 
(EXPTE. 71587) 

 
RESOLUCIÓN Nº 752 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reconocer al Personal Argentino que 
vive y trabaja en las distintas Bases de la Antártida. 
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Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen y listado del personal 
mencionado en el Artículo 1º. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
- (Los fundamentos consultar Pág. ..) 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                 Presidente 
 

45 
(EXPTE. 71588) 

 
RESOLUCIÓN Nº 753 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reconocer el Trabajo que desempeña el 
Personal de la Dirección de Asuntos Antárticos. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen y listado del personal 
mencionado en el Artículo 1º. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
- (Los fundamentos consultar Pág. ..) 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

46 
(EXPTE. 71589) 

 
RESOLUCIÓN Nº 754 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reconocer a los integrantes de la 
Expedición Argentina al Polo Norte 2.016 y al Sr. 
Juan Benegas por ser el único integrante de la 
Expedición 2.013. 
 

Art. 2º - Distinguir a los mendocinos integrantes de la 
Expedición 2.016, General de Brigada Víctor 
Figueroa, Suboficial Mayor Luis Cataldo y Teniente 
Primero Emiliano Curti. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen y listado del personal 
mencionado. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
- (Los fundamentos consultar Pág. ..) 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                 Presidente 
 

47 
(EXPTE. 71559) 

 
RESOLUCIÓN Nº 755 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés  de esta H. Cámara 
de Diputados, la realización del “37° Campeonato 
Nacional de Atletismo Master de Pista y Campo 
2.016” , a realizarse los días 23, 24 y 25 de 
septiembre de 2.016, en la pista solado sintético de 
la Villa Deportiva, Parque General San Martín, 
organizado por la Dirección de Deportes de la 
Universidad Nacional de Cuyo y la Asociación 
Mendocina Atletas Master (AMAM.); el cual estará 
fiscalizado por la Asociación Mendocina Atletas 
(AMA) y la Confederación de Atletas Veteranos de la 
República Argentina (CAVRA). 
 
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 catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                   Presidente 
 

48 
(EXPTE. 71560) 

 
RESOLUCIÓN Nº 756 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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DECLARA: 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de Interés Provincial, la 
realización del “37° Campeonato Nacional de 
Atletismo Master de Pista y Campo 2.016”, a 
realizarse los días 23, 24 y 25 de septiembre de 
2.016, en la pista solado sintético de la Villa 
Deportiva, Parque General San Martín, organizado 
por la Dirección de Deportes de la Universidad 
Nacional de Cuyo y la Asociación Mendocina Atletas 
Master (AMAM); el cual estará fiscalizado por la 
Asociación Mendocina Atletas (AMA) y la 
Confederación de Atletas Veteranos de la República 
Argentina (CAVRA). 
 
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 catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

49 
(EXPTE. 71562) 

 
RESOLUCIÓN Nº 757 
 

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, las 
Jornadas Interculturales: “La Consulta de San Martín 
a los Pueblos Originarios - ¿El Bicentenario de la 
Plurinacionalidad?”, a desarrollarse los días 16 de 
septiembre en la Ciudad de Malargüe, el 17 en la 
Villa Cabecera de San Carlos, el 18 en Las 
Waykerias y culminando por la tarde del mismo día 
en Pareditas, Departamento San Carlos. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente declaración los 
fundamentos que le dan origen y el cronograma de 
dichas Jornadas. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
- (Los fundamentos consultar Asuntos 

Entrados Nº 25) 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 

JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                 Presidente 
 

50 
(EXPTE. 71563) 

 
RESOLUCIÓN Nº 758 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial que, a través de la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables, 
informe sobre diversos puntos referidos a la 
habilitación de caza de ciertas especies animales en 
el territorio de la Provincia, lo siguiente: 
 

a) Si entre las especies habilitadas para la 
caza irrestricta se encuentra alguna en riesgo de 
extinción. 

b) Condiciones para obtener un permiso de 
caza, especificando si en las mismas se hallan 
armamentos prohibidos. 

c) De qué forma se concilia la queja o 
demanda de productores o agricultores y la defensa 
de la fauna. 

d) Incidencia de estas especies en el 
ecosistema provincial, y si tal hecho justifica su caza. 
 
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 catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

51 
(EXPTE. 71564) 

 
RESOLUCIÓN Nº 759 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a las Juezas del Primer, 
Segundo y Tercer Juzgado Penal de Menores, Dras. 
María Inés Lona de Avalos, Mariana Zavi, María 
Amanda Fontemachi, informen, si después de la 
denuncia realizada en el mes de abril de 2.014 hacia 
el Presbítero Fernando Miguel Yánez y con 
resolución dictada por la Jueza del Primer Juzgado 
de Instrucción de San Rafael, Dra. Paula v. Arana, 
sobre los jóvenes a su cargo, lo siguiente: 
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a) Si desde la denuncia mencionada, sus 
Juzgados han derivado  jóvenes al Hogar San Luis 
Gonzaga ubicado en el Distrito Monte Coman, 
Departamento San Rafael. 

b) En caso afirmativo, si la situación procesal 
actual del Pbro. Fernando M. Yáñez modifica esa 
responsabilidad. 
 
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 catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                 Presidente 
 

52 
(EXPTE. 71565) 

 
RESOLUCIÓN Nº 760 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Subsecretaría de 
Desarrollo Social que, a través de las Direcciones de 
Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) y de 
Responsabilidad Penal Juvenil, informe sobre 
diversos puntos relacionados con la Fundación San 
Luis Gonzaga y su presidente, Sr. Fernando Miguel 
Yáñez, lo siguiente: 
 

a) Si desde los entes mencionados, tienen 
en la actualidad convenio con dicha Fundación o con 
su presidente en forma personal, para el 
funcionamiento de un hogar de jóvenes. 

b) Si se han enviado jóvenes a dicha 
Fundación. 

c) Si hay profesionales que realicen alguna 
tarea de seguimiento a los jóvenes allí internados o 
si debieran hacerlo. 

d) Si la nueva situación procesal del 
imputado Fernando Yáñez requiere de alguna 
acción que modifique la situación de los jóvenes a 
su cargo. 

e) Cualquier otro dato y/o antecedente que 
crea pueda ser de interés de esta H. Cámara y sirva 
para ampliar lo requerido 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 catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 

Sec. Legislativo                  Presidente 
 

53 
(EXPTE. 71566) 

 
RESOLUCIÓN Nº 761 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la realización del “7mo. Concurso 
Nacional de Vino Casero y Artesanal”, organizado 
por la Municipalidad de Lavalle, auspiciado y 
fiscalizado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, 
a realizarse el día 27 de septiembre de 2.016 en la 
Sala de Degustación del INV de la Ciudad de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                     Presidente 
 

54 
(EXPTE. 71567) 

 
RESOLUCIÓN Nº 762 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial que, en el marco de la Ley 
Nº 8.051 de Ordenamiento Territorial y Usos del 
Suelo, sus decretos reglamentarios y modificatórias; 
remita un informe pormenorizado respecto del 
estado en el que se encuentran los siguientes 
temas: 
 

a) Detalle de las reuniones realizadas por el 
Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial en el 
transcurso del presente año. Temas tratados, actas, 
decisiones tomadas, entre otros. 

b) Estado actual de las designaciones de los 
representantes del CPOT conforme lo que prevé el 
Artículo 8º del Decreto 1795/2010. 

c) Estado actual de las designaciones de los 
funcionarios que ejercen la Secretaría Administrativa 
y la Secretaría Técnica del CPOT conforme lo que 
establecen el Artículo 9º del Decreto 1795/2010 y los 
Capítulos XII y XIII del reglamento Interno del CPOT. 
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d) Conformación actual del Comité Ejecutivo 
de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, 
conforme el Artículo 41 de la Ley Nº 8.051 y 
modificatorias y el Artículo 17 del Decreto 
1795/2.010. Indique quiénes integran las 7 vocalías 
previstas en la normativa vigente (3 representantes 
del sector científico, académico y universidades; 2 
representantes por municipios; 1 representante del 
Poder Ejecutivo y 1 representante del Departamento 
General de Irrigación) y cuál o cuáles han sido los 
mecanismos de selección de estos representantes y 
a qué instituciones representan. 

e) Integrantes del Equipo Técnico que 
conforma la Agencia Provincial de Ordenamiento 
Territorial. Discrimine: cantidad de personas, 
profesión, tareas o áreas asignadas, etc. 

f) En virtud del lamentable deceso de la 
Presidente de la Agencia Provincial de 
Ordenamiento Territorial, Arq. Sonia Romero, en el 
mes de julio próximo pasado, se solicita se informe a 
esta H. Cámara cuáles son las decisiones tomadas 
por el Secretario de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial, en actual ejercicio de la Presidencia de la 
Agencia, hasta tanto se concrete la designación de 
un nuevo Presidente. 

g) Presupuesto destinado al funcionamiento 
de la APOT y al cumplimiento de sus funciones tanto 
del Presupuesto Ordinario, como de los recursos de 
afectación específica destinados, de acuerdo a los 
artículos 51 y 52 de la Ley 8.051. 

h) Respecto al nuevo espacio para el trabajo 
territorial en el Área Metropolitana del Gran 
Mendoza, generado al interior de la Secretaria de 
Ambiente y Ordenamiento Territorial, denominado 
UNICIPIO, indique: nivel de coordinación con la 
Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial; 
figura normativa y/o administrativa que formaliza su 
creación; procedimiento de designación de su 
coordinadora responsable, Lic. Graciela Marty, 
agenda prevista para el año en curso y posteriores, 
entre otros temas. 

i) Acerca de los anuncios realizados sobre el 
Proyecto del Plan Provincial de Ordenamiento 
Territorial y previendo que el mismo sería elevado a 
la H. Legislatura, indique mecanismos de 
participación a través de los cuales se ha validado, 
consulta pública, audiencia pública, acta de 
aprobación por parte del CPOT y relación con el 
proyecto que ya se encuentra en el H. Senado. 

j) Estado actual de situación del Sistema de 
Información Ambiental Territorial: personal técnico 
que lo conforma, equipamiento con el que cuenta, 
actividades que está desarrollando, etc. 
 
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 catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 

Sec. Legislativo                 Presidente 
 

55 
(EXPTE. 71569) 

 
RESOLUCIÓN Nº 763 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Economía, Infraestructura y Energía, a través del 
Comité Ejecutivo del Fideicomiso de Administración 
del Fondo Compensador Agrícola, prorrogase la 
fecha de vencimiento de la primera cuota que deben 
abonar los productores hasta el 30 de septiembre de 
2.016. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que 
instrumentase los medios necesarios a fin de que 
entre en vigencia el seguro correspondiente a partir 
del día 1 de septiembre 2.016, a los productores que 
paguen la primera cuota dentro de la fecha 
establecida en el artículo precedente. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

56 
(EXPTE. 71586) 

 
RESOLUCIÓN Nº 764 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la “Asamblea de Agencia Informativa 
Rotaractiana Argentina, Uruguaya y Paraguaya”, a 
desarrollarse los días 17 y 18 de septiembre de 
2.016 en la Escuela “Eva Perón”, organizada por la 
ONG Internacional Rotaract, programa de jóvenes 
de Rotary Internacional. 
 
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 catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
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JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

57 
(EXPTE. 71590) 

 
RESOLUCIÓN Nº 765 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Primer Encuentro Regional de “Los 
Hijos de la Madre Tierra”, programa social a 
realizarse el día 23 de septiembre de 2.016 en el 
Parque Aborigen, creado por la Organización 
Embajada Mundial de Activistas por la Paz Mundial, 
que nuclea a todas las comunidades aborígenes con 
el fin de consolidar vínculos de hermandad al 
establecer compromisos y acciones a favor de la 
defensa de los Derechos de la Madre Tierra y los 
Pueblos Originarios. 
 
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 catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

58 
(EXPTE. 71576) 

 
RESOLUCIÓN Nº 766 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la conferencia denominada “Alvear 
libre de bullying”, a realizarse en el Departamento 
General Alvear en el mes de septiembre. 
 
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 catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

59 
(EXPTE. 71597) 

 
RESOLUCIÓN Nº 767 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Manifestar preocupación frente a las 
acciones y declaraciones realizadas por el Instituto 
Verbo Encarnado en el Sur Provincial, contra la obra 
teatral denominada “Así me amas”, que aborda la 
temática de violencia en el noviazgo. 
 
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 catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                   Presidente 
 

60 
(EXPTE. 71598) 

 
RESOLUCIÓN Nº 768 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Manifestar su repudio a la amenaza 
telefónica recibida por la diputada nacional Myriam 
Bregman en su despacho de la H. Cámara de 
Diputados de la Nación, en fecha 7 de septiembre 
de 2.016. 
 
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 catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

61 
(EXPTE. 71578) 

 
RESOLUCIÓN Nº 769 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Apartarse del Reglamento a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 
Nº 71578 del 12-9-16 –Proyecto de ley del diputado 
Balsells Miró y de la diputada Guerra, regulando las 
pruebas pedestres, combinadas y otras similares en 
la  Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Girar a las Comisiones de Turismo y 
Deportes y de Salud Pública el expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                 Presidente 
 

62 
(EXPTE. 67595) 

 
RESOLUCIÓN Nº 770 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Cultura y 
Educación el Expte. 67595. 
 
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 catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                 Presidente 
 

63 
(EXPTE. 68755) 

 
RESOLUCIÓN Nº 771 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Desarchivar el Expte. 68755/15 (H.S. 
65072 –Sevilla- 7-4-15), proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, promocionando al teletrabajo 
como instrumento para mantener y generar empleo-

trabajo en cualquiera de sus formas a través de la 
utilización de tecnologías de la información y de la 
comunicación. 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales el expediente mencionado en el 
artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 

64 
(EXPTE .71415) 

 
RESOLUCIÓN Nº 772 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON O SIN DESPACHO DE COMISIÓN, para la 
próxima sesión de tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 
Nº 71415 del 17-8-16 –Proyecto de resolución del 
diputado Jiménez y de las diputadas Escudero y 
Soria, creando una comisión auditora para investigar 
y esclarecer el estado de la empresa distribuidora 
Gas Cuyana S.A. (ECOGAS). 
 
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 catorce días del mes 
de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI         NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativo                  Presidente 
 
 
 
 
 
 
 


