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I 
 

IZAMIENTO DE LA BANDERA  
 

- En el recinto de sesiones de la Honorable 
Cámara de Diputados de Mendoza, a 27 de julio de 
2016, siendo las 11.39, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Con quórum 
reglamentario daremos por iniciada la Sesión de 
Tablas convocada para el día de la fecha.  

Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial del recinto a los diputados Sosa y 
Sorroche, a quienes invito a cumplir con su cometido 
y a los demás diputados y público, a ponerse de pie.  

- Así se hace. (Aplausos).  
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS  

 
1 

ACTA 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde considerar 
el Acta.  

Por Secretaría se dará lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Manziti) -  
(leyendo):  
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ACTA: Nº 10 de la 9ª Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 176º Período 
Legislativo Anual, de fecha 6/7/2016. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
Acta.  

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

 
2 

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

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

Pedidos de licencias del diputado Carlos 
Bianchinelli, para no asistir a la sesión del día de la 
fecha por razones de salud; la diputada Mabel 
Guerra, por ausentarse de la provincia entre los días 
11 al 13 de julio de 2016 y del diputado Gustavo 
Majstruck, para ausentarse de la provincia los días 
7, 8, 9 y 10 de julio de 2016. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Cofano. 
 
SR. COFANO (FPV) - Señor presidente: es para 
agregar un pedido para ausentarse de la provincia 
del 5 al 12 de agosto, de la diputada Cristina Pérez. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Se van a votar si se 
conceden con goce de dieta las licencias solicitadas. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Lista de los Asuntos 
Entrados. 

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) - Se va a votar la moción 
del diputado Biffi. 

- Resulta afirmativa. 
- El texto de la lista de los Asuntos Entrados, 

cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Dirección General de Administración: 
 
1 - Acusa recibo de las Resoluciones Nros. 297, 298, 
325, 328, 338, 342, 373, 377, 379 y 380.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
RESPECTIVO 

 
2 - Solicita hacer uso de la prórroga de diez (10) días 
con referencia a lo solicitado por Resolución Nº 373. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
RESPECTIVO 
 
B) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 71223 del 6-7-16 –(H.S. 66964 –Bianchinelli- 
5-7-16) –Estableciendo normas para que los 
consumidores efectúen cambios de mercaderías 
libremente, sin sujeciones a trabas de horarios o 
días. 

A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA Y 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 71225 del 6-7-16 –(H.S. 67556 –Giner- 5-7-
16) –Implementando mecanismos de información de 
utilidad para el Ministerio de Salud, Desarrollo Social 
y Deportes, respecto a las prestaciones médico 
sanatoriales que realizan los efectores de salud 
privados y de la Seguridad Social dentro del territorio 
provincial. 

A LAS COMISIONES DE SALUD PUBLICA 
Y HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 
Expte. 71226 del 6-7-16 –(H.S. 67924 –Palero- 5-7-
16) –Sustituyendo el Art. 14 de la Ley 6523 –
Orgánica del Ente de Fondos Residuales de los 
Bancos de Mendoza S.A. y Previsión Social. 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
2 - Comunica las siguientes sanciones definitivas: 
 
Nº 8881 (Nota 11302/16) –Ratificando el Decreto 
985 de fecha 17-6-14, homologando el Acta Acuerdo 
de fecha 6-12-13, suscripta por representantes de 
ATE, UPJCM, IPJ y C, la Dirección de Control y 
Relaciones Laborales y el Cuerpo Paritario Central, 
arribando a una serie de acuerdos relativos a los 
siguientes puntos: piso a la mayor productividad, 
aportes patronales de la mayor productividad y 
recategorización de trabajadores de juegos 
tradicionales. 
 
Nº 8882 (Nota 11303/16) - Ratificando el Decreto 
641 de fecha 14-4-14, homologando el Segundo 
Tema del Acta acuerdo de los trabajadores del 
Poder Judicial celebrada en fecha 17-6-13, suscripta 
por representante de la Suprema Corte de Justicia, 
Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno; Ministerio 
de Hacienda y Finanzas y del sector gremial Judicial, 
referido al adicional zona del personal que presta 
servicios en el Departamento Malargüe. 

AL ARCHIVO 
 
3 - Comunica la siguiente resolución: 
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Nº 275/16 (Nota 11586/16) –Estableciendo receso 
de la H. Cámara desde el día 11-7-16 hasta el día 
22-7-16 inclusive. 

AL ARCHIVO 
 
C) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1057/16 (Nota 11588/169) –Sobre diversos 
puntos relacionados con la Ley 8747 – Programa 
Regreso Seguro-. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70582 
EN COMISIONES (Dip. Parisi)  
 
Nº 294/16 (Nota 11624/16) –Sobre puntos 
relacionados con la implementación del Programa 
Remediar. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70996 
EN COMISIONES (Dip. González N.) 
 
D) Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 228/16 (Nota 11559/16) – Sobre puntos 
vinculados a la población del Distrito Los Barriales y 
Distrito Rodríguez Peña, Departamentos Junín. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70949 
EN COMISIONES (Dip. Sosa) 
 
Nº 1042/16 (Nota 11560/16) –Sobre puntos 
relacionados con la construcción, refacción y 
mantenimiento de edificios escolares. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70566 
EN COMISIONES (Dip. Bianchinelli)  
 
2 - Nota 11600/16 – Solicita la participación en la 
formación del “Consejo Provincial de Empresas y 
Organizaciones comprometidas con RSE, según lo 
establece la Ley 8488. 

A LA COMISIÓN DE LABOR 
PARLAMENTARIA 
 
E) Secretaría de Servicios Públicos 
Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 994/16 (Nota 11562/16) – Solicitando se extienda 
el recorrido de la Línea 87 del Grupo 80, a partir de 
calle Belgrano, hasta llegar a Palacios, 
Departamento Las Heras. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70524 
EN EL ARCHIVO (Dip. González, N.) 
 
Nº 1122/14 (Nota 11551/16) – Solicitando se 
solucione la falta de agua potable en el Distrito El 
Carrizal, Departamento Luján de Cuyo. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 67624 
EN COMISIONES (Dip. Fresina)  
 
F) Ministerio de Seguridad: 
 

Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 303/16 (Nota 11607/16) – Sobre los motivos de la 
desvinculación del Dr. Gustavo Pronotto, quién se 
desempeñaba en planta permanente desde el 30 de 
junio de 2015, Veterinario de la Policía Montada de 
la Zona Este, dependiente de Cuerpos Especiales. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE.71036 
EN COMISIONES (Dip. Ramos) 
 
Nº 252/16 (Nota 11608/16) – Solicitando se destine 
los recursos físicos y humanos necesarios para la 
recuperación del Destacamento Policial ubicado en 
la Terminal de Ómnibus de la Ciudad del 
Departamento San Martín. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70970 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ruiz L.) 
 
Nº 178/16 (Nota 11609/16) – Solicitando se 
incremente la vigilancia en el IES Nº 9-026 “de la 
Patria Grande”, Instituto Nacional de Formación 
Docente y Técnica Superior, ubicado en calle Brown, 
Departamento Las Heras. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70881 
EN EL ARCHIVO (Dip. Niven) 
 
G) Dirección General de Escuelas: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1124/16 (Nota 11561/16) – Sobre puntos 
relacionados con el Instituto de Educación Superior 
9-027, Departamento Guaymallén. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
70621/70652 EN COMISIONES (Dip. Soria/Ilardo 
Suriani)  
 
Nº 708/15 (Nota 11550/16) – Sobre la situación 
actual de la Escuela Nº 7-004 "Dr. Daniel Fernando 
González" de Ciudad. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 69995 
EN COMISIONES (Dip. Varela)  
 
Nº 952/16 (Nota 11548/16) –Sobre puntos 
relacionados a los alumnos que asisten a la Escuela 
Juan Domingo Perón, Departamento Lavalle. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70468 
EN COMISIONES (Dip. Ilardo Suriani) 
 
Nº 1061/16 (Nota 11598/16) – Solicitando se 
disponga la colocación de mallas protectoras en las 
ventanas y puertas exteriores de los 
establecimientos escolares, ubicados en aquellas 
zonas rurales del Departamento Maipú, que se 
encuentren alejados de comisarías, destacamentos 
o puestos policiales. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70594 
EN EL ARCHIVO (Dip. Viadana) 
 
H) Poder Ejecutivo Nacional: 
 
Acusa recibo de las Resoluciones Nros. 248 y 377. 
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A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
RESPECTIVO 
 
I) Poder Judicial 
 
Procuración General: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 158/16 (Nota 11563/16) – Sobre la 
implementación de la ampliación horaria de atención 
de la Oficina Fiscal Nº 7 de Lavalle. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70831 
EN EL ARCHIVO (Dip. Segovia)  
 
Nº 376/16 (Nota 11589/16) - Sobre estadísticas 
públicas que determinan la cantidad de detenidos 
sin condena firme, en la Provincia de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71136 
EN COMISIONES (Dip. Priore) 
 
J) Ente Provincial Regulador Eléctrico:  
 
1 - Remite la siguiente resolución: 
 
Nº 073/16 (Nota 11573/16) – Aprobando 
procedimiento para la implementación de la Tarifa 
Social según Anexo I y de un  Registro de Casos 
Particulares de la Tarifa Social según Anexo II. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 
2 - Nota 11621/16 – Comunica que ha renovado la 
certificación de su Sistema de Gestión Energética de 
acuerdo a la Norma ISO 500001. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES 
DIPUTADOS 
 
K) Fiscalía de Estado: 
 
1 - Nota 11601/16 – Solicita se informe sobre el 
trámite dado a la Resolución Nº 773/14 de este H. 
Cuerpo. 

A SECRETARIA LEGISLATIVA 
 
2 - Nota 11620/16 – Solicitando se informe sobre el 
trámite del Expte. 69943, facultando al Poder 
Ejecutivo para donar un terreno a la Asociación de 
Jubilados Fe y Esperanza la Cumbre. 

A SECRETARIA LEGISLATIVA 
 
L) Ente de Turismo Mendoza: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 380/16 (Nota 11627/16) – Solicita se arbitre los 
medios necesarios para desarrollar las actividades 
conocidas como “MotoCross” y “4x4”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 7113 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ruiz S.) 
 
M) Departamento General de Irrigación: 
 

Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 188/16 (Nota 11577/16) - Sobre la situación de 
contaminación hídrica, generada por los afluentes 
(vinazas) que genera la Ex Duperial-hoy 
denominada “Derivados Vínicos”, ubicada en el 
Distrito Palmira, Departamento San Martín. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70868 
EN COMISIONES (Dip. Villegas) 
 
Nº 233/16 (Nota 11576/16) – Sobre puntos 
vinculados al vuelco de afluentes de la Cooperativa 
Vitivinícola Norte Mendocino, ubicada en calle Las 
Cortaderas, Distrito Gustavo André, Departamento 
Lavalle. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70960 
EN COMISIONES (Dip. Villegas) 
 
N) Centro de Congresos y Exposiciones: 
 
1 - Solicita hacer uso de la prórroga de diez (10) días 
con referencia a lo solicitado por Resolución Nº 
307/16.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71046 
EN COMISIONES (Dip. Bianchinelli) 
 
2 - Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 307/16 (Nota 11625/16) – Sobre diversos puntos 
referidos al Centro de Congresos y Exposiciones 
“Gdor. Emilio Civit” y del Auditorio “Ángel Bustelo”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71046 
EN COMISIONES (Dip. Bianchinelli) 
 
Ñ) Municipalidad: 
 
1 - General Alvear: 

 
Nota 11606/16 – Remite copia de la 

Resolución Nº 4134/16, adhiriendo al Proyecto de 
Ley presentado por el diputado Gustavo Majstruk, 
creando el Ente Provincial de Formación de Precio 
Primario de Reserva Comercial (PPRC). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70718 
EN COMISIONES (Dip. Majstruk) 
 

Nota 11630/16 –Remite copia de la 
Resolución Nº 4135/16, adhiriendo al proyecto de ley 
presentado por el Diputado Gustavo Majstruk, 
asignando un subsidio por hectárea, destinado a 
labores culturales a los productores que se 
encuentren en  emergencia, desastre agropecuaria 
conforme lo definido por la Ley 4304 o en las 
superficies implantadas con vid, por daños derivados 
de plagas o enfermedades causadas por lluvias. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 70717 
EN COMISIONES (Dip. Majstruk) 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 67034/14 – De Salud Publica y Legislación y 
Asuntos Constitucionales, en el proyecto de 
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resolución, aceptando la sanción del H. Senado de 
fecha 5-6-14, proyecto de ley venido en segunda 
revisión del H. Senado, adhiriendo a la Ley 26905 en 
su Art. 11, que tiene por objeto la reducción de 
consumo de sodio en la población. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 67738/14 – De Cultura y Educación y de 
Turismo y Deportes, en el proyecto de ley del 
diputado Majstruk, estableciendo como “Fiesta 
Provincial San Pedro Apostol” a los festejos 
Patronales que se realizan anualmente en el Distrito 
San Pedro del Atuel, Carmensa, General Alvear. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 61810/12 – De Economía, Energía, Minería e 
Industrias y de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 61810/12, proyecto de ley del diputado Ríos, 
declarando la Emergencia Económica de los 
sectores de Producción Agropecuaria e Industrial 
Frutihortícolas y Olivícolas, y del sector Ganadero. 

AL ORDEN DEL DÍA  
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte.71238/16 – Adriana Fondere, Secretaria de 
Asociación del Personal de Organismos de Control 
Delegación Mendoza (APOC), solicita intervención 
de la comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PODERES 
 
2 - Nota 11558/16 - Arq. José Luis Clement Cano, 
reitera consideraciones efectuadas respecto a la 
propuesta de ampliar el Aeropuerto y en su lugar 
original. 

A SUS ANTECEDENTE EN NOTA 11363 
EN LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 
3 - Expte. 71246/16 – Miguel Francisco Jatuf, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PODERES 
 

6 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 71223) 
 

Artículo 1° - Toda devolución o cambio de productos, 
que se realice en el marco de las relaciones de 
consumo, conforme normativa de defensa del 
consumidor, en establecimientos ubicados en la 
Provincia de Mendoza, deberá efectuarse, en los 
mismos días y horarios en los que el comercio 
atienda al público para ventas. 
 
Art. 2° - El propietario, gerente, encargado de 
cualquier local, comercio o establecimiento, será el 
responsable del cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente, debiendo exhibir en los locales referidos y 

en lugar visible, un cartel con la leyenda: “EL 
CONSUMIDOR NO ESTÁ SUJETO A 
RESTRICCIONES DE DÍAS Y HORARIOS PARA EL 
CAMBIO DE UN PRODUCTO”, consignándose el 
número de ley pertinente. 

La autoridad de aplicación determinará las 
condiciones que deberá reunir el cartel aludido. 
 
Art. 3° - Será autoridad de aplicación de la presente 
ley, la Dirección de Defensa del Consumidor, 
dependiente del Ministerio de Trabajo, Justicia y 
Gobierno de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 4° - En caso de incumplimiento de la presente 
ley serán de aplicación las sanciones previstas en 
las Leyes Nº 22802 de Lealtad Comercial y Nº 
24240 de Defensa del Consumidor, conforme lo 
establecido por la Ley Nº 5547 de Procedimiento 
Administrativo para la Defensa de los Derechos del 
Consumidor de Mendoza. 
 
Art. 5° - El Poder Ejecutivo promoverá la realización 
de campañas informativas a los efectos de la 
difusión de lo normado en los artículos anteriores. 
 
Art. 6° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cinco días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis.  
 
Diego Mariano Seoane    Laura G. Montero 
Secretario Legislativo       Vicegobernadora 
 

- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA, E INDUSTRIA Y 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

7 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE 71225) 
 
Artículo 1° - Impleméntanse mecanismos de 
información de utilidad para el Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes de la Provincia de 
Mendoza, respecto a las prestaciones médico 
sanatoriales que realizan los efectores de salud 
privados y de la Seguridad Social dentro del territorio 
Provincial. Dicha información tiene como fin el 
conocimiento y análisis cuantitativo y cualitativo de 
los servicios de salud que la población consume en 
los mencionados sectores. La unificación de esta 
información con la disponible sobre los servicios de 
salud producidos en el sector público, será para 
conocer con mayor profundidad la realidad sanitaria 
de la provincia, la demanda de servicios de la 
población y la elaboración de indicadores con mayor 
grado de precisión. 
 
Art. 2° - Los efectos y objetivos de la presente ley 
alcanzan a todas las Instituciones de salud privadas 
o bajo administración de la Seguridad Social, 
categorizadas como Clínicas, Sanatorios, 
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Poliambulatorios, Centros Médicos Ambulatorios. 
Están incluidos también los consultorios médicos, 
Laboratorios de análisis clínicos, Centros de 
Diagnóstico por Imágenes, Consultorios de 
odontología, fonoaudiología, psicología y todo 
prestador de servicios de salud que se encuentre 
categorizado como tal por el Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes de la Provincia de 
Mendoza y la Superintendencia de Servicios de 
Salud y sus dependencias.  
 
Art. 3° - La autoridad de aplicación será el Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la 
Provincia de Mendoza a través de la Subsecretaría 
de Salud y sus dependencias. 
 
Art. 4° - Con el fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 1°, la Autoridad de 
Aplicación definirá en la reglamentación de la 
presente ley, cuales son los informes que deberán 
presentar los efectores de salud y las formalidades 
que deberán cumplir, así como el periodo que deben 
abarcar y la regularidad de los informes. A tal fin y 
para garantizar la uniformidad de los mismos, el 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, 
proveerá a los establecimientos, de un software para 
confeccionar los informes y remitirlos digitalmente a 
la dirección que establezca para tal fin. 
 
Art. 5° - La información remitida por los efectores de 
salud, tiene carácter confidencial y su uso está 
limitado exclusivamente a fines estadísticos, no 
pudiendo ser divulgados públicamente los nombres 
de los efectores en los informes de producción de 
servicios. 
 
Art. 6° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cinco días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis. 
 
Diego Mariano Seoane       Laura G. Montero 
Secretario Legislativo          Vicegobernadora 
 

- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 
Y HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

8 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 71226) 
 
Artículo 1° - Sustitúyase el artículo 14 de la Ley Nº 
6523 el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 
 

“Art. 14 - La DAABO, o el órgano que la 
suceda en su caso, podrá liquidar los bienes 
muebles, inmuebles y rodados que administra por 
procedimientos que garanticen la transparencia y 
publicidad. La venta se efectuará de la siguiente 
manera: en primer lugar el valor de referencia será el 

de la tasación solicitada al efecto. En segundo lugar, 
el valor del avalúo fiscal fijado por Administración 
Tributaria Mendoza. En tercer lugar, el valor se 
desprenderá de lo que suponga el setenta por ciento 
(70%) del avalúo fiscal. Por último, el valor se hará 
sin base pero siempre sujeto al análisis de 
razonabilidad de la Comisión Valuadora de la 
DAABO Los bienes muebles y demás activos no 
registrables podrán ser enajenados sin base. Solo a 
estos efectos quedara exceptuada la aplicación de la 
Ley Nº 8706 y sus modificatorias y complementarias 
a las funciones específicas de la Dirección de 
Administración de Activos de Ex-Bancos Oficiales 
contempladas en las leyes Nº 6523 y Nº 7650. 
 
Art. 2° - Desaféctese del imperio de la Ley Nº 6523 
la administración de los inmuebles otorgados en 
comodato y asígnese su administración en forma 
exclusiva a los Ministerios y efectores públicos que a 
la fecha de la presente Ley detentan su tenencia 
autorizada. Declárase la responsabilidad de los 
Ministerios y Direcciones correspondientes de oblar 
las deudas de servicios y tasas que pesen sobre los 
inmuebles transferidos por haber sido devengadas 
durante su utilización o en forma anterior a los 
comodatos habiendo sido reconocidas 
oportunamente”. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cinco días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis.  
 
Diego M. Seoane          Laura G. Montero 
Secretario Legislativo    Vicegobernadora 
 

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

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71183) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Expresaba Virgilio Roig: 
“El proyecto de ley para transformar el 

Zoológico de Mendoza en un Ecoparque, ha sido 
redactado por un grupo de ambientalistas 
fundamentalistas, que no tienen el respaldo 
científico ni la experiencia requerida para un 
proyecto de esta naturaleza. 

No cualquiera puede opinar con propiedad 
sobre el tema zoológicos. Son reservas que abarcan 
-entre otras muchas actividades específicas- la 
conservación de ADN y embriones congelados. 
Requiere que las personas que se desempeñen en 
ellos, inclusive los zoólogos y médicos veterinarios, 
tengan una profunda especialización. 
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El proyecto sólo tiene de Ecoparque el 
enunciado ya que su texto apunta a un único 
objetivo que es el vaciamiento del zoológico, paso 
previo a su cierre definitivo. Dice: “Disminución 
progresiva de la cantidad de animales en exposición; 
transferir animales; control de natalidad; castración 
de todos los animales exóticos que no puedan ser 
transferidos; no introducir nuevas especies; se 
prohíbe la compra, venta y canjes de animales con 
otras instituciones, particulares, nacionales, o 
extranjeras, públicas o privadas; se prohíbe el 
ingreso de animales silvestres exóticos y 
domésticos”. 

Además, en el proyecto original presentado 
en la Legislatura, se preveía hasta la eutanasia de 
los animales que no pudieran ser trasladados, algo 
que luego fue retirado. Sólo permite mantener en el 
predio a animales autóctonos de Cuyo que no 
puedan ser liberados. 

Si la ley obliga a castrar o apartar los sexos 
para que no críen, por el solo hecho que son 
animales exóticos, es algo antinatural y cruel. 
Muchas especies que están en peligro de extinción, 
en Mendoza por ley se las deberá castrar mientras 
en el mundo se hacen esfuerzos para criarlas. Si se 
busca disminuir la mayor cantidad posible de 
ejemplares, si se prohíbe nuevos ingresos y se limita 
la natalidad, llegará el momento que prácticamente 
no habrá más animales de interés y, por ende, no 
habrá Ecoparque posible. Si no es atrayente, el 
Ecoparque no será visitado por nadie y no 
sobrevivirá. 

La creación de un centro de conservación e 
investigación de las especies prevista, es un 
verdadero contrasentido. Si buscan llevar al zoo a su 
mínima expresión, ¿qué tipo de conservación y que 
seriedad tendrá la investigación que efectuarán? 
¿Cómo harán para que el zoológico actúe como 
reserva y banco genético, una de las razones de su 
existencia? Se quiere enseñar al público sobre la 
fauna autóctona pero prácticamente no se permite 
mantener animales, sólo liberar o trasladar. 

El proyecto limita al Ecoparque 
exclusivamente a las especies autóctonas de Cuyo, 
algo intrascendente porque su fauna es muy pobre. 
Es extremadamente egoísta y absurdo disponer de 
las 60 hectáreas del predio e invertir una enorme 
cifra de dinero, para hacer algo tan pequeño. Los 
animales son habitantes de la tierra y los límites de 
los países o regiones que los convierten en 
autóctonos o exóticos son obra del hombre. Se debe 
permitir trabajar con todas las especies del planeta 
que lo requieran o, como mínimo, las autóctonas de 
nuestro país y que las condiciones ambientales lo 
permitan y los organismos mundiales que rigen en la 
materia, recomienden. 

Son incontables los ejemplos de zoológicos 
adheridos a los programas mundiales de 
conservación, que crían especies de otras latitudes. 
En Alemania, hay uno que se dedica a la cría del 
Pudú, ciervo originario de los bosques del sur de 
América y que está amenazado de extinción en 
nuestro país. 

Nadie está en contra de los ecoparques, 
todo lo contrario, sino del que aquí han propuesto. 
Existen en el mundo ecoparques/reservas, que van 
desde los excelentes a los muy malos. En este caso 
que nos ocupa, es totalmente incompatible e inviable 
lograr un ecoparque de buen nivel, serio y atrayente, 
con todas las prohibiciones y limitaciones previstas y 
con una fauna como la de Cuyo. De aprobarse el 
proyecto tal cual está formulado, no hablará bien de 
Mendoza y nos enfrentará y apartará del mundo. 
Mendoza tiene profesionales capacitados para hacer 
un ecoparque que sirva, mucho más serio e 
importante que el que han propuesto. 

Los autores trabajaron en la redacción de la 
ley y, finalizado el proyecto, salieron con un 
atrayente relato a buscar la adhesión de prestigiosas 
instituciones. 

En principio, todas concordaban porque 
nadie puede oponerse a un ecoparque pero luego, 
cuando tomaban conocimiento real del texto, 
cambiaban de opinión por considerar su esencia 
extremadamente lesiva para Mendoza, la fauna y 
opuesta a todos los lineamientos actuales de 
conservación y reserva que rigen en el mundo. 
Además, hay partes de la ley que en la práctica son 
de imposible cumplimiento. 

No hay persona que tenga un mínimo de 
conocimientos en el tema que no quede horrorizada 
e indignada por lo que se pretende hacer. Una cosa 
es el relato que transmiten y otra el texto del 
proyecto. 

Mencionan el apoyo de instituciones y las 
mismas son contrarias a los zoológicos. Cabe 
preguntarse, ¿todos los que aprueban e impulsan el 
proyecto, incluidos los legisladores y representantes 
del Poder Ejecutivo, han leído y analizado el mismo 
u opinan dejándose llevar por lo que les 
transmitieron sus autores? 

No adhirieron al proyecto: el Colegio de 
Médicos Veterinarios de Mendoza; la Asociación 
Zoológica de Mendoza (Azoome); el Concejo 
Académico de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
de la Universidad Juan Agustín Maza; el Centro 
Científico y Tecnológico del Conicet de Mendoza 
(CCT - Conicet- Mendoza - ex Cricyt); la Federación 
Veterinaria Argentina (FEVA) a través de la 
Subcomisión de Fauna Silvestre y la Asociación 
Argentina de Veterinarios en Fauna Silvestre, 
organismo integrante de la Sociedad Argentina de 
Medicina Veterinaria (Someve). 

Quienes poseen conocimientos en el tema, 
saben bien que el proyecto Ecoparque, tal como 
está presentado, no tiene ningún futuro, pero parece 
que eso no es importante porque el Ecoparque no 
es el fin sino el medio buscado para destruir el 
zoológico. Para que el proyecto sea útil y sirva para 
algo, habría que hacerle profundas modificaciones 
de fondo. De prosperar sin modificar, Mendoza en 
poco tiempo no tendrá zoológico ni Ecoparque y la 
obra del Arquitecto Ramos Correas, que muchas 
ciudades desearían tener, aquí se la habrá 
destruido. 
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Nadie desconoce que el zoológico está muy 
mal y que no cumple con sus objetivos. Es 
indiscutible que se debe hacer mucho para 
mejorarlo, pero el Ecoparque propuesto es el camino 
equivocado. Debe ser modificado y adaptado a las 
necesidades de la época, algo no difícil de hacer y 
mucho menos costoso de lo previsto para destruirlo. 

Otro aspecto a tener en cuenta está 
vinculado al turismo, segunda fuente de ingresos de 
nuestra provincia y que sostiene a miles de 
mendocinos que viven de esa actividad. 

Es común escuchar la demanda de los 
turistas por falta de lugares para visitar en la ciudad, 
una vez realizados los paseos de montañas y 
bodegas, siendo el zoológico uno de los pocos 
existentes. Se lo debe transformar en reserva para 
recuperar el prestigio de otras épocas en que a 
Mendoza se la conocía como la ciudad que tenía 
uno de los mejores del mundo y mucha gente 
visitaba Mendoza sólo para conocerlo. 

Como está en juego algo muy valioso y el 
daño que se ocasionaría sería enorme e irreparable, 
es fundamental que, antes de tomar una decisión, 
las personas con poder para ello no se dejen 
encandilar. Que analicen detenidamente el proyecto 
y que, aparte de los ambientalistas, se asesoren 
también con personas con idoneidad. Con ello se 
evitarían descubrir, tardíamente, que la norma que 
aprobaron era muy mala. 

En el proyecto han trabajado ONGs 
ecologistas y no hay que dejarse llevar solamente 
por lo que ellos dicen. La opinión que emitan será 
parcial y carente de idoneidad ya que sus 
integrantes se han manifestado en contra de los 
zoológicos y su objetivo es destruirlos. 
Sistemáticamente han desoído las múltiples 
sugerencias en contra y, las modificaciones que 
efectuaron, son solamente un maquillaje de forma 
para disimular, ya que la esencia sigue igual a lo 
concebido originalmente por los fundamentalistas. 

La única ONG que merece ser consultada 
en Mendoza y que puede asesorar con propiedad y 
profundos conocimientos, es la Asociación Zoológica 
de Mendoza (Azoome), organismo que nuclea a 
biólogos, zoólogos y veterinarios especialistas en 
zoológicos y que hace 30 años tuvo una corta y 
exitosa intervención en el zoológico. Muchas 
personas dedicadas a las aves, mamíferos, reptiles 
e invertebrados de Mendoza, conforman esta 
sociedad civil, con personería jurídica y sin fines de 
lucro y mantienen relación permanente con 
instituciones internacionales dedicadas a la 
conservación de la fauna. No obstante, Azoome 
nunca fue consultada por nadie. 

La ley debería reglamentar mejor sobre la 
dependencia, ya que la pesada burocracia estatal 
impide cualquier gestión exitosa. La mayoría de los 
zoos y ecoparques importantes del mundo son de 
propiedad del Estado, pero administrados con 
libertad por fundaciones o asociaciones zoológicas, 
algo que aquí se debería imitar. Algunos ejemplos 
son la “New York Zoological Society” y la “Fundación 
Jardín Zoológico de Sao Paulo”, que administran los 

zoológicos de sus ciudades y el “Smithsonian 
Institution”, que administra el zoológico de 
Washington. 

La calificación de “fundamentalistas” a los 
autores del proyecto, se apoya en mi concepción del 
término por cuanto éste se corresponde con 
personas que quieren imponer una idea de manera 
intransigente, sin hacer concesiones ni aceptar y 
escuchar opinión alguna en contrario. La 
interpretación de fundamentalismo expresada por 
ellos corre por su cuenta. 

Es ampliamente reprobable la forma pública 
utilizada para imponer el proyecto Ecoparque con 
información incompleta y confusa, y cómo han 
ignorado todas las sugerencias contrarias de 
profesionales idóneos en la materia, así como de 
prestigiosas y reconocidas instituciones nacionales. 

En efecto, no tuvieron en cuenta las 
recomendaciones del Dr. Fidel Baschetto y del 
licenciado Claudio Bertonatti, reconocidos 
profesionales a quienes les pidieron opinión. 

También ignoraron el informe conjunto 
emitido por la Federación Veterinaria Argentina y la 
Sociedad Argentina de Medicina Veterinaria. En 
dicho informe critican la mayoría de los artículos y en 
su conclusión expresan que “declinan adherir al 
presente proyecto cual formulado, e instan 
fuertemente a su reestructuración y modificación.” 

Todas las instituciones -nacionales y 
provinciales- mencionadas que rechazaron el 
proyecto, lo hicieron luego de un minucioso análisis 
del mismo. Con relación a las veintidós personas 
que los autores dicen que lo apoyan, veinte no 
tienen relación con la Zoología. Sólo dos la tienen: 
uno de ellos el licenciado Claudio Bertonatti, a quien 
los autores mencionan como primer adherente del 
proyecto. Bertonatti no está de acuerdo con varias 
partes del proyecto Ecoparque. 

En referencia a las instituciones, sucede 
algo parecido: hay algunas que nada tienen que ver 
con el tema y otras que son abiertamente contrarias 
a los zoológicos. Lo que es un factor que se repite, 
es la falta de una lectura y análisis a conciencia. 
Muchas personas e instituciones adhirieron sin 
haber analizado detenidamente el proyecto, 
pensando que era lo mejor para los animales, 
dejándose llevar por lo que les transmitieron los 
autores y más de uno se ha sentido sorprendido en 
su buena fe. 

Los autores no niegan ninguna de mis 
concretas y graves críticas a varios puntos del 
proyecto Ecoparque, que van desde una serie de 
imposiciones y trabas para impedir trabajar 
correctamente, hasta prácticas aberrantes con los 
animales. Ello sencillamente porque no tienen 
argumentos para hacerlo, y si alguien duda puede 
leer lo escrito por los autores en la Legislatura. 

Para ocultar la gravedad de lo denunciado, 
sólo se limitan a intentar desprestigiar mi imagen y a 
hablar maravillas del Ecoparque, contradiciéndose 
con la letra del mismo. Ofenden a millones de 
personas que aprecian y se dedican a los 
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zoológicos, tratándolos de explotadores o cómplices 
de estos. 

El año pasado, los zoos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y los de las provincias 
de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, recibieron 
más de tres millones de visitantes. Esta cifra, supera 
en un 50% al total de la población de Mendoza. 
Mundialmente, los zoológicos recibieron, en 2014, la 
visita de más de seiscientos millones de personas, 
según el organismo que los nuclea. 

Las partes son bien diferenciadas. La gente 
que entiende sobre zoológicos y se oponen al 
Ecoparque y los que están a favor del mismo. Es 
opinión unánime de todos los que entienden y han 
analizado el proyecto en profundidad que el 
Ecoparque no tiene ninguna posibilidad futura de 
sobrevivir, tal como ya se explicó en mi anterior nota. 

Por ello, no se podrá hacer nada de lo que 
dicen que harán. Además, sobre las manifestaciones 
referidas a la investigación y lugar de vinculación de 
la comunidad científica, se debe tener en cuenta que 
a metros del Zoológico ya existe en Mendoza una 
delegación del Conicet llamada Centro Científico y 
Tecnológico (CCT) ex Cricyt, con varios institutos 
donde trabajan muchos investigadores y científicos 
que hacen lo que los autores transmiten que harán 
en el Ecoparque. 

Estas mismas personas reclaman que se 
podría haber solicitado una reunión para plantear las 
disidencias, pero siempre evitaron cualquier diálogo. 
No obstante, ya que lo mencionan y como la ley aún 
no ha sido tratada, los invito públicamente, por este 
medio, a una reunión que podría efectuarse en las 
instalaciones del CCT – Conicet Mendoza, con 
representantes de los medios como testigos, para 
debatir sobre el proyecto presentado. 

Esta reunión debe hacerse en un marco de 
seriedad, profesionalidad y respeto que la 
importancia del tema exige. Para ello, los impulsores 
del Ecoparque deberán defender su punto de vista 
con profesionales especializados en zoológicos y 
manejo de fauna en cautiverio y no con personas 
cuyo único argumento es que no les gustan los 
animales encerrados. 

Por nuestra parte, además de profesionales 
locales, se convocará a destacadas figuras del área 
zoológica del ámbito nacional, incluidos el Lic. 
Bertonatti, y el Dr. Baschetto. Sólo tienen que fijar 
fecha. 

De no aceptarse esta convocatoria, será una 
evidencia más de que la única intención de los 
autores del proyecto es usar al Ecoparque para 
terminar con el zoológico, y no para hacer algo 
mejor.” 

*Por Virgilio G. Roig Ingeniero Agrónomo. 
Doctor en Biología.  Investigador Emérito. 
IADIZA/CONICET. 
 

Hemos reproducido los anteriores artículos 
periodísticos porque ilustran con claridad en el punto 
de la discusión en que nos hallamos. Creemos que 
son claros en cuanto al error de magnitud que puede 
significar el denominado proyecto Ecoparque en 

tratamiento, tal como está concebido, que puede 
determinar una pérdida irreparable para los 
mendocinos y para el buen trato y preservación de la 
fauna.  

Entendemos las razones de algunas 
organizaciones ambientalistas que expresan sin 
tapujos su desaprobación de los zoológicos, con 
aseveraciones de este tipo: “Los zoos son un ridículo 
y cruel intento del hombre de "poseer" y disfrutar de 
unos animales que no puede domesticar, 
condenándolos a una vida de reclusión, sin libertad, 
sin el espacio libre que necesitan para ser felices y 
que, en todos los casos, es un derecho legítimo que 
nosotros les negamos para poder verlos cuando 
nosotros queramos. ¿Dónde están la gracia y la 
ilusión de ver unos animales apagados, hastiados, 
desganados, deprimidos y que, en muchas 
ocasiones, llegan a autolesionarse o a lesionar a sus 
congéneres?  

Ni son animales ni son salvajes; los hemos 
convertido en muñecos condenados a satisfacer las 
ansias de grandeza del hombre.  

Las condiciones deplorables en las que 
viven estos animales reducen considerablemente su 
esperanza de vida (los elefantes en libertad tienen 
una esperanza de vida de 70 años y en cautividad 
viven una media de 14). Y aún en las situaciones 
más privilegiadas, son animales que nunca llegarán 
a disfrutar de su derecho a vivir en libertad: 
permanecerán toda su vida presos, recluidos por 
quién sabe qué delito.” 
Aún no se divisa una solución totalmente aceptable 
para las diferencias entre los activistas 
ambientalistas y los directivos de los zoológicos, 
pero lo concreto es que muchos residentes del 
Zoológico de la ciudad de Mendoza están en 
situaciones lamentables por los pocos espacios con 
los que cuentan en la actualidad o la soledad y 
tristeza en que se desenvuelven algunos. 

La polémica se ha visto agravada como 
consecuencia de las deficientes administraciones del 
Zoológico, pero más allá de ello y del hecho que 
sostenemos que se debe preservar al mismo, es 
evidente que su diseño ha quedado obsoleto y 
amerita pensar en una rápida transformación. 

WAZA, la Asociación Mundial de Zoos y 
Acuarios, ha consensuado y completado una 
estrategia, introduciendo a las instituciones 
existentes en la corriente de la conservación de la 
biodiversidad y el desarrollo sostenible, la que 
proporciona a los zoos y acuarios de todo el mundo 
una filosofía común y define los principios y las 
políticas con las que se espera alcanzar la meta de 
la conservación. 

La primera Estrategia se publicó hace ya 
más de dos décadas, en un momento en que 
existían grandes esperanzas, los días de Río de 
Janeiro, en junio de 1992, y el comienzo de la 
Convención sobre la Diversidad Biológica, que 
estuvo basada en la Estrategia Mundial para la 
Conservación de la IUCN (The World Conservation 
Unión). 
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Desde entonces la situación del medio 
ambiente no ha mejorado. La atención mundial sigue 
centrada casi excluyentemente en temas 
económicos y de seguridad. En este contexto, el 
papel crítico de los zoos y acuarios en la 
conservación es más importante que nunca, puesto 
que se encuentran en una posición única: la de 
ofrecer la conservación de una manera 
verdaderamente integrada. 

Para los jóvenes de muchas ciudades del 
mundo, los zoos y acuarios son a menudo el primer 
contacto con la naturaleza, y por tanto funcionan 
como incubadoras de futuros conservacionistas.  
La investigación en los zoológicos es vital para el 
entendimiento de los componentes de la 
biodiversidad y sus interacciones.  

Las campañas de concienciación pública y 
los programas de comunicación que dirigen los zoos, 
son fundamentales para que el público comprenda la 
importancia de los recursos y la belleza de la 
naturaleza.  
Los esfuerzos que realizan los zoos y acuarios 
encaminados a capacitar y transmitir tecnología a 
colegas de otras partes del mundo, asegurarán a 
largo plazo la contribución de estas instituciones a la 
conservación de la biodiversidad, a la vez que 
fomentan el espíritu de colaboración y cooperación 
tan necesarios en nuestro mundo.  

El grado de soporte financiero que obtienen 
los zoos y acuarios para la conservación del medio 
natural son un claro índice del grado de compromiso 
de la población urbana de una región o un país en el 
mantenimiento de las zonas salvajes del planeta.  

Nuestro futuro es incierto, la sobrevivencia 
de la fauna salvaje nunca ha estado más 
amenazada en el planeta, sin embargo, WAZA utiliza 
esta estrategia única para movilizar y entusiasmar a 
los más de 600 millones de visitantes que acuden a 
sus instalaciones todos los años. 

El papel de los mismos en la actualidad para 
conservar la biodiversidad, se ve claramente 
asegurada tanto por la opinión de reputados 
científicos como por el apoyo decidido de las 
comunidades donde se asientan. Se debe tener en 
cuenta este cambio de opinión, puesto que la 
existencia misma de ellos había sido cuestionada en 
la década de los ochenta.  

Un significativo número de miembros de 
WAZA son también miembros de IUCN, 
comprometidos con la concreción de "un mundo 
justo que valore y conserve la naturaleza".  

Es muy interesante acceder al sitio web: 
http://www.waza.org, y acceder al informe de la 
Oficina Ejecutiva de WAZA, sita en Berna, Suiza, 
para poner recorrer los trazos más importantes de 
esta estrategia. La siguiente es la descripción de sus 
capítulos: Capítulo 1 - Conservación integrada, 
Capítulo 2 - Conservación de poblaciones salvajes, 
Capítulo 3 - Ciencia e investigación, Capítulo 4 - 
Manejo de las Poblaciones, Capítulo 5 - Educación y 
Formación, Capítulo 6 - Comunicación: Marketing y 
Relaciones Públicas, Capítulo 7 - Asociaciones y 

Políticas, Capítulo 8 - Sostenibilidad y Capítulo 9 - 
Ética y Bienestar Animal.  

En él se definen el papel y las funciones que 
caracterizan el futuro ideal para los zoos y acuarios:  
 

1 - Aumentar el compromiso con la 
conservación de la naturaleza como principal meta y 
objetivo.  

2 - Utilizar el único recurso disponible para 
avanzar en el objetivo de la investigación in y ex situ.  

3 - Desarrollar destacados programas de 
educación que inculquen preocupaciones 
medioambientales locales y globales.  

4 - Desarrollar instalaciones de animales 
innovadoras, atractivas y sugerentes para los 
visitantes, a la vez que continuamente remodeladas 
para mejorar el bienestar de los animales en 
cautividad.  

5 - Utilizar el poder colectivo de asociaciones 
mundiales y/o regionales para informar e influir en el 
cambio político en relación al medioambiente.  

6 - Trabajar con patrones económicos 
altamente éticos que permitan la recaudación de 
fondos para la acción conservacionista.  

7 - Defender en todo momento el papel de 
los zoos ante el público en aspectos de 
enfrentamiento, y ser perseverantes en la 
persecución de la misión conservacionista.  

8 - Aumentar la cooperación entre 
instituciones para mejorar el uso de los recursos 
limitados y actuar de manera global.  

9 - Adoptar y usar los avances tecnológicos 
para reforzar la comunicación, investigación y 
educación.  

10 - Promover estructuras de organización 
que potencien a todos los niveles los esfuerzos 
individuales, y adoptar planteamientos de equipo.  

11 - Valorar, reclutar, formar y conservar el 
personal a todos los niveles.  
 

Es evidente que, después de su ya larga 
existencia, se debería remodelar totalmente el 
Zoológico de Mendoza, pero tenemos limitaciones 
económicas y seguramente ellas se agudizarán en el 
futuro inmediato, por lo que deberemos planificar su 
transformación en etapas, o más precisamente por 
fases, que da una idea más dinámica y no estática 
de un proceso de transformación del mismo, con un 
plan que establezca los pasos conducentes a ese 
fin.  

Las grandes especies de otros continentes o 
de otros climas que sufren en los reducidos recintos 
y jaulas del tradicional paseo mendocino, deben ser 
llevadas a espacios más amplios dentro del recinto 
actual del zoológico, o con ampliaciones del mismo 
en terrenos aledaños, generando nuevos paseos 
aptos para el desarrollo de estas especies y su 
estudio, como realizan en gran nivel los zoos del 
primer mundo que, a la par que mejoran condiciones 
de existencia, generan el conocimiento básico para 
asegurar la sobrevivencia de todas estas especies 
amenazadas por el desarrollo humano y el 
calentamiento global en curso.  
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El espacio del actual Zoo debe ser ampliado 
y transformado también en un reservorio de la fauna 
andina y pampeana, y de otros animales autóctonos, 
mejorando el diseño del paseo y las condiciones de 
vida de los mismos, promoviendo su estudio y su 
reinserción en el ambiente natural, particularmente 
de las especies autóctonas en peligro de extinción, 
que es nuestra primera obligación para la 
continuidad de la diversidad biológica y de fauna del 
planeta que habitamos, creando para este cometido 
ecoparques y reservas en otros sitios de la provincia 
donde albergar a estas especies.  

La Administración del Bioparque Jardín 
Zoológico, al igual que en las principales ciudades 
del mundo, con autonomía, pasará a ser ejecutada 
por un Consejo Directivo con la capacidad técnica 
adecuada para el cometido.  

Se debe crear la figura del Bioparque Jardín 
Zoológico de Mendoza como ente autónomo, 
dirigido por un Consejo Directivo integrado por un 
Director Científico Técnico, con sobrados 
antecedentes técnicos y probidad para el cargo, 
elegido por la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, un representante elegido 
por la Asociación Zoológica de Mendoza (Azoome), 
un representante elegido por el Colegio de Médicos 
Veterinarios de Mendoza, un representante de la 
Facultad de Veterinaria de Mendoza, un 
representante elegido por el Centro Científico y 
Tecnológico del Conicet de Mendoza (CCT - 
Conicet- Mendoza - ex Cricyt), un representante 
elegido por la Universidad Nacional de Cuyo de la 
Licenciatura de Biología, un representante del 
Profesorado de Ciencias Naturales del Instituto San 
Pedro Nolazco, un representante del Cuerpo de 
Técnicos y Profesionales del Jardín Zoológico de 
Mendoza y un representante de los trabajadores no 
jerárquicos del Jardín Zoológico de Mendoza, en 
estos últimos dos casos elegidos por elección directa 
de los mismos.  

Las ONG que son anti zoológicos, creadoras 
del proyecto Ecoparque y a cargo directa o 
indirectamente de la Dirección de Zoo en la 
actualidad, no son incluidas porque sería un 
contrasentido poner a dirigir a alguien que quiere 
destruir lo que se debe dirigir, sin entrar a considerar 
sus intenciones humanitarias hacia los animales, en 
todo caso deben hacer explícitas sus políticas y 
promover el cierre de los Zoológicos sin más.  

Se garantiza con esta composición que los 
sectores científico-técnicos con probidad estén todos 
representados y que tengan realmente a cargo la 
administración del Zoo, dejando atrás una historia en 
donde la misma fue ejercida por gente no idónea y 
que llevaron al mismo al estado lamentable de 
situación que hoy exhibe. 

La duración del mandato de los directores 
será de 4 años. Los mismos elegirán quien presida 
el Consejo, siendo todos los cargos ad honorem, con 
excepción del nombrado presidente y del director por 
el personal no jerárquico.  

El Consejo Directivo gozará de total libertad 
para ejercer la administración en forma ágil y 

eficiente. Podrá comprometerse, canjear, comprar y 
vender animales y sus productos o subproductos. En 
caso de venta, deberá informar previamente al 
Poder Ejecutivo y contar con su aprobación. Una vez 
de informada la operación al Poder Ejecutivo, si el 
mismo no se expidió en 30 días, se considerará 
aprobado lo propuesto.  

Todos los ingresos de dinero, deben ser 
invertidos exclusivamente en el zoológico o en lo 
que hace a la actividad, quedando terminantemente 
prohibido darle otro destino. 

Es  muy importante que los nuevos 
directivos del ente autárquico y autónomo 
promuevan una audaz campaña publicitaria entre la 
población mendocina, solicitando su apoyo para la 
preservación de el Zoo como patrimonio histórico 
provincial, instando a los mismos a integrar un vasto 
Club de Amigos del Zoo que aporten mensualmente 
para su transformación y mantenimiento, lo que, 
dadas las restricciones presupuestarias actuales, 
será decisivo para conseguir los fondos necesarios 
para su efectiva realización. 

Esta convocatoria a un Club de Amigos de la 
población en general, debe complementarse con 
una ley de Padrinazgo del Zoo que establezca la 
posibilidad de que los empresarios mendocinos 
puedan desgravar un porcentaje de impuestos 
provinciales con destino a este fin. Todas estas 
acciones son realmente posibles una vez que se 
informe debidamente a la población, se entienda el 
rol que puede cumplir en la preservación de la fauna 
en el planeta, y se dejen de lado o sean refutadas 
las manipulaciones de la opinión pública con el único 
fin de lograr el cierre del Zoológico. 

La planificación en fases de esta 
transformación de nuestro Zoo y la creación de 
nuevas reservas de vida animal, así como los planes 
de reinserción al medio natural de fauna autóctona, 
la definición de los estudios a encausar, entre otras 
tantas problemáticas que implicará el plan, deberá 
ser realizada por el Consejo Directivo dentro de los 
180 días de promulgada la ley y remitido a la H. 
Legislatura para su aprobación y la inclusión de las 
partidas necesarias en el presupuesto. 

El Arq. Thays diseñó el Parque del Oeste, 
hoy Parque General San Martín. El proyecto original 
constaba de 329 hectáreas forestadas y 70 
hectáreas de lotes quintas. Limitaba al norte con 
calle Unión, hoy Emilio Civit, los terrenos de la actual 
Colonia 20 de Junio en Godoy Cruz al sur, al oeste 
con un canal de riego cercano al actual Estadio de 
Fútbol, y al este con el canal Jarillal, en la actual 
avenida Boulonge Sur Mer. De ese proyecto sólo se 
forestaron 146 has. En el año 1909 los terrenos 
destinados a un futuro parque de la ciudad sumaban 
1786 hectáreas, en dos fracciones unidas. 

Desde entonces, en más de 100 años, casi 
no ampliamos el Parque, solo se anexó  el sector del 
Cerro de la Gloria  con el Zoológico que diseñó el 
Arquitecto Ramos Correas y fuimos regalando a 
partir del año 1950 más de 1500 hectáreas  para 
otros  usos.  
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La Mendoza que floreció en la primera mitad 
del siglo XX, a partir de este diseño urbanístico 
ambiental, incluyó dentro del mismo al Jardín 
Zoológico, que durante décadas fue orgullo de todos 
los mendocinos y ejemplo a nivel nacional e 
internacional. Hoy esa Mendoza está absolutamente 
desbordada desde el punto de vista urbanístico y 
ambiental porque no se acompañó el crecimiento 
demográfico y económico con estudios, 
intervenciones y obras urbanas adecuadas a los 
tiempos que venían. 

La decisión de tomar definitivamente en 
nuestras manos el mejoramiento de nuestro 
tradicional paseo y de generar políticas de Estado 
consistentes para la conservación de la vida animal 
por parte de Mendoza, no se pueden demorar más, 
es necesario acometerlas de inmediato. Creemos 
que el Bioparque Jardín Zoológico de Mendoza es 
un proyecto superador e integrador que se inscribe 
en este sentido. 

Es un volver al mundo en este tópico 
también, recuperando la relación con las principales 
organizaciones de Zoos y Acuarios del planeta, 
incorporándonos en la fuerte apuesta 
conservacionista que los mismos promueven, 
accediendo a las tecnologías y fondos que manejan, 
integrándonos al gran plan de supervivencia de la 
vida animal que llevan a cabo..  

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

Mendoza, 15 de junio de 2016.  
 

Julia Ortega 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1º - Créase el Bioparque Jardín Zoológico 
de Mendoza como ente autónomo. 

El Bioparque Jardín Zoológico de Mendoza 
ejercerá su competencia en el área actual del Jardín 
Zoológico de la Provincia de Mendoza.  
 
Art. 2º - El Bioparque Jardín Zoológico de Mendoza 
se define como una institución científico- educativa 
integradora y promotora de educación ambiental, 
conservación e investigación de la fauna.  
 
Art. 3º - El presente marco normativo es de orden 
público e interés social y tiene por fin regular la 
correcta administración y el funcionamiento de del 
Bioparque Jardín Zoológico de Mendoza.   
 
Art. 4º - Son funciones del Bioparque Jardín 
Zoológico de Mendoza establecer planes 
estratégicos de trabajo, programas y acciones para: 
 

1.Conservación de la fauna y patrimoniales: 
 

* Establecer programas de conservación y 
rehabilitación de fauna  

* Brindar atención médica veterinaria, refugio 
temporal o permanente a los animales de fauna 
silvestre que ingresen al Jardín Zoológico de 
Mendoza. 

* Promover la reproducción de especies que 
se encuentran amenazadas. 

* Constituir un banco de reserva genética 
ante la creciente destrucción de hábitats naturales. 

* Establecer programas de reforestación y 
preservación de la flora existente en el predio. 

* Establecer programas de planificación, 
conservación y puesta en valor de los bienes 
patrimoniales  paisajísticos, edilicios y escultóricos. 
 

2.Educación ambiental: 
 

* Elaboración de material educativo 
destinado a las visitas de los estudiantes al Jardín 
Zoológico. 

* Dictar capacitaciones en lo referente a 
educación ambiental, así como a la función y uso de 
las capacidades del Jardín Zoológico, a fin de 
ampliar la educación tanto a grupos específicos 
como al público en general. 
 

3.Investigación: 
 

* Establecer programas y protocolos de 
Investigación orientados al estudio de la fauna. A 
estos efectos, se trabajará en conjunto con otros 
zoológicos nacionales e internacionales, de gestión 
pública o privada, universidades nacionales y 
provinciales, públicas y privadas, instituciones 
públicas y privadas dedicadas a la investigación de 
estas temáticas.  

* Estos planes de trabajo conjunto se 
establecerán por convenios o acta acuerdo. 
 

4.Recreación: 
 

* Establecer actividades culturales y 
recreativas que contribuyan a un mejor conocimiento 
de nuestro ambiente, al sano esparcimiento y a la 
integración familiar. Además de ser una herramienta 
fundamental de la educación ambiental. 
 

CAPITULO II 
PLAN DE PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD 
DE LA FAUNA Y DE TRANSFORMACIÓN DEL 

BIOPARQUE JARDÍN ZOOLÓGICO DE MENDOZA 
 
Art. 5º - Créase el Plan de Protección de la 
Diversidad de la Fauna y de Transformación del 
Bioparque Jardín Zoológico de Mendoza, que 
contemplará el mejoramiento y ampliación de los 
habitáculos de los animales, así como la ampliación 
del predio hacia terrenos aledaños, en el Oeste, 
Norte y/o Sur del mismo, ya sea por transferencia de 
tierra pública o por expropiación de privados si se 
reputa necesario, creando un reservorio anexo de la 
fauna andina y pampeana y de otros animales 
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autóctonos, ampliando y mejorando el diseño del 
paseo y las condiciones de vida de los animales, 
promoviendo su estudio y reinserción en el ambiente 
natural, con especial énfasis en las especies 
autóctonas en peligro de extinción.  
 
Art. 6º - La definición y confección del plan 
enunciado en el artículo precedente, que deberá 
contemplarse en fases, estará a cargo del Consejo 
Directivo, dentro de los ciento ochenta (180) días de 
sancionada la presente, el que será remitido a la 
Legislatura para su aprobación.  
 
Art. 7º - La planificación que promueve esta norma 
deberá establecer específicamente, en las distintas 
fases, lo siguiente: 
 

* Que las grandes especies de otros 
continentes y de otros climas, que sufren en los 
reducidos recintos y jaulas del tradicional paseo 
mendocino, sean instaladas en espacios más 
amplios dentro o fuera del recinto actual, 
contemplando generar nuevas reservas y paseos 
aptos para el desarrollo de las mismas y su estudio.  

* Creación de nuevos paseos para las 
especies autóctonas, mejorando sus condiciones de 
existencia, incorporando terrenos aledaños al Jardín 
Zoológico para este cometido.  

* Creación de reservas de vida animal en el 
territorio provincial bajo la dirección del Bioparque 
Jardín Zoológico de Mendoza como parte de los 
planes de conservación y preservación. 
 
Art. 8º - La planificación enunciada en esta ley, 
deberá estar basada en los siguientes principios:  
 

* Aumentar el compromiso con la 
conservación de la naturaleza como principal meta y 
objetivo.  

* Avanzar en el objetivo de la investigación 
in y ex situ.  

* Desarrollar distintos programas de 
educación que inculquen preocupaciones 
ambientales locales y globales.  

* Desarrollar instalaciones de animales 
innovadoras, atractivas y sugerentes para los 
visitantes, a la vez que son continuamente 
remodeladas para mejorar el bienestar de los 
animales en cautividad.  

* Utilizar el poder colectivo de asociaciones 
mundiales y/o regionales para informar e influir en el 
cambio político en relación al ambiente. 

* Trabajar con patrones económicos 
altamente éticos que permitan la recaudación de 
fondos para la acción conservacionista.  

* Defender en todo momento el papel 
conservacionista de los zoológicos ante el público y 
perseverar en este cometido.  

* Aumentar la cooperación entre 
instituciones para mejorar el uso de los recursos 
limitados y actuar de manera global.  

* Adoptar y usar los avances tecnológicos 
para reforzar la comunicación, investigación y 
educación.  

* Promover estructuras de organización que 
potencien, a todos los niveles, los esfuerzos 
individuales, adoptando planteamientos de equipo.  

* Valorar, reclutar, formar y conservar el 
personal a todos los niveles.  
 

CAPÍTULO III 
ADMINISTRACIÓN 

 
Art. 9º - La Administración del Bioparque Jardín 
Zoológico de Mendoza será ejercida por un Consejo 
Directivo, constituido por nueve (9) directores:  
 

* Un Director Científico Técnico, con 
sobrados antecedentes y probidad para el cargo, 
elegido por la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial.  

* Un Director elegido por la Asociación 
Zoológica de Mendoza (Azoome).  

* Un Director elegido por el Colegio de 
Médicos Veterinarios de Mendoza. 

*Un Director elegido por la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad Juan Agustín Maza de 
Mendoza. 

* Un Director elegido por el Centro Científico 
y Tecnológico del Conicet de Mendoza (CCT - 
Conicet- Mendoza - ex Cricyt). 

* Un Director elegido por la Universidad 
Nacional de Cuyo de la Licenciatura de Biología.  

* Un Director representante del Profesorado 
de Ciencias Naturales del Instituto San Pedro 
Nolazco. 

* Un Director, representante de los 
trabajadores del Bioparque Jardín Zoológico de 
Mendoza, empleado no jerárquico, elegido por 
elección directa de  los mismos.  

* Un Director, representante de los 
trabajadores técnicos y profesionales del Jardín 
Zoológico de Mendoza, elegido por elección directa 
de los mismos.  
 
Art. 10 - La duración del mandato de los miembros 
del Consejo Directivo será de cuatro (4) años, 
eligiendo al Presidente por votación de los mismos, 
confeccionando su propio reglamento de 
funcionamiento y reglamentando las funciones 
emergentes de la creación del Bioparque Jardín 
Zoológico de Mendoza creado por esta ley. Los 
cargos del directorio serán ad honorem, excepto el 
del Director Presidente y el del Director por el 
personal no jerárquico. El Consejo Directivo deberá 
reunirse periódicamente cada dos (2) semanas. 
 

CAPÍTULO IV 
ALCANCES 

 
Art. 11 - El Consejo Directivo gozará de total libertad 
para ejercer la administración en forma ágil y 
eficiente. Podrá comprometerse, canjear, comprar y 
vender animales y sus productos o subproductos. En 
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caso de venta, deberá informar previamente a la 
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial y 
contar con su aprobación. Una vez informada la 
operación a la misma, si no se expidió en treinta (30) 
días, se considerará aprobado lo propuesto.  
 
Art. 12 - Todos los ingresos de dinero, deben ser 
invertidos exclusivamente en el Bioparque Jardín 
Zoológico de Mendoza y en todo lo que hace a su 
actividad, quedando terminantemente prohibido 
darle otro destino. 
 

CAPÍTULO V 
PERSONAL 

 
Art. 13 - El Jardín Zoológico contará inicialmente con 
el personal afectado a la fecha de promulgación de 
esta ley y las incorporaciones futuras serán 
realizadas por el Concejo Directivo, aplicando el 
régimen de ascensos y promociones del personal 
correspondiente. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS CONTROLES 

 
Art. 14 - La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial tendrá a su cargo el control de todas las 
acciones que ejecute la Administración. El Consejo 
Directivo deberá elevar en octubre de cada año a la 
misma una memoria y balance de la gestión, con las 
partidas que se estime deben ser incluidas en el 
Presupuesto provincial. Copia de la memoria y 
balance con los requerimientos presupuestarios 
debe ser remitida a ambas cámaras legislativas. 
Tanto el órgano de control como las cámaras 
legislativas podrán, en todo momento, sin ningún 
tipo de limitación, requerir informes al Consejo 
Directivo y, en el caso de estas últimas solicitar la 
asistencia de directores del mismo a brindar 
informes en comisiones. 
 

CAPÍTULO VII 
DEL FINANCIAMIENTO 

 
Art. 15 - Los montos necesarios para la ejecución de 
la transformación que establece esta ley, las partidas 
necesarias para sueldos, alimentación, 
mantenimiento, compra de nuevos terrenos, nuevas 
construcciones y cualquier otro rubro necesario que 
surja en el futuro, serán fijados en la elevación a la 
Legislatura del plan establecido en esta norma para 
su aprobación e incluidos en la Ley de Presupuesto.  
 
Art. 16 - El financiamiento del Bioparque Jardín 
Zoológico de Mendoza surgirá del aporte estatal, 
sumado a los recursos provenientes de la venta de 
entradas, de donaciones, de publicidad y de la venta 
de animales, sus productos y subproductos 
generados en el mismo.  
 
Art. 17 - El Consejo Directivo deberá promover una 
audaz campaña publicitaria entre la población 
mendocina, solicitando su apoyo para la 

preservación de el Zoo como patrimonio histórico 
provincial, instando a integrar un vasto Club de 
Amigos del Zoo que aporten mensualmente para su 
transformación y mantenimiento, dadas las 
restricciones presupuestarias actuales, coadyuvando 
a conseguir los fondos necesarios para su efectiva 
realización.  

Esta convocatoria a un Club de Amigos de la 
población en general, debe complementarse con 
una ley de Padrinazgo del Zoo que establezca la 
posibilidad que los empresarios mendocinos puedan 
desgravar un porcentaje de los impuestos 
provinciales con destino a este fin, anteproyecto que 
el Consejo Directivo deberá elaborar y elevar a la H. 
Legislatura. 
 

CAPÍTULO VIII 
REGLAMENTACIÓN 

 
Art. 18 - La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial tendrá a su cargo la reglamentación de la 
presente norma dentro de los noventa (90) días de 
promulgada, esto es: operar la separación de las 
Administraciones de Parques y Zoo, la citación a la 
conformación del Consejo Directivo del Zoo y el 
traspaso del patrimonio y el personal a la nueva 
dependencia, y todas las acciones concomitantes y 
concurrentes al objetivo de la ley. 
 
Art. 19 - Deróguese o modifíquese toda otra norma 
que se oponga  a la presente. 
 
Art. 20 - De forma. 
 

Mendoza, 15 de junio de 2016. 
 

Julia Ortega 
 

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

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71185) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motiva el presente proyecto de ley la 
necesidad de declarar de utilidad pública y sujeto a 
expropiación los inmuebles requeridos para la 
apertura y ensanche de la calle Santiago del Estero, 
calzada paralela al Canal Frías entre calle Paso de 
los Andes y calle Pedro Pascual Segura, Distrito 
Villa Hipódromo, Departamento de Godoy Cruz; 
según lo establecido por el H. Concejo Deliberante 
de Godoy Cruz en la Ordenanza Nº 6319/14. 

Si bien el objetivo principal es generar una 
peatonal con ciclovia y espacios verdes donde se 
realizarán actividades físicas, culturales y 
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educativas, fomentando la recuperación de los 
espacios públicos; cuenta además con el beneficio 
para los vecinos frentistas de poder ingresar a sus 
propiedades directamente con sus vehículos sin 
desviaciones. Actualmente las propiedades que se 
solicitan expropiar, impiden la conexión directa entre 
calle Paso de los Andes y calle Pedro Pascual 
Segura, del lado sur del canal Frías. 

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

Mendoza, 3 de julio de 2016. 
 

Mabel Guerra 
 
Artículo 1º - Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación las fracciones necesarias de los 
inmuebles ubicados en calle Santiago del Estero, 
entre calle Paso de los Andes y calle Pedro Pascual 
Segura, Distrito Villa Hipódromo, Departamento de 
Godoy Cruz. Las propiedades a afectar se ubican: 
entre calle Paso de los Andes y calle 1º de Mayo, a 
nombre de; Cornejo Dominga y Sánchez Lilia 
Carmen, constan de una superficie según mensura 
de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA 
Y SEIS METROS CUADRADOS (233,36 m²), parte 
de mayor extensión, según título de 
CUATROCIENTOS TRES CON SESENTA Y 
CUATRO METROS CUADRADOS (403,64 m²) y 
superficie a expropiar de CIENTO TREINTA Y DOS 
CON SETENTA Y UN METROS CUADRADOS 
(132,71 metros cuadrados) según Plano de Mensura 
N° 18422, correspondiente a la fracción A, inscripto 
en el Registro de la Propiedad Raíz bajo el Asiento 
N° 4273, fs. 234, T° 47-B de Godoy Cruz, 
identificado con nomenclatura catastral N° 05-01-02-
0008-000091-00004, Padrón de Rentas N° 05-46332 
y Padrón Municipal N° 3390. 

Las propiedades situadas entre Pasaje 
Privado y calle Necochea a nombre de Paoletti 
Florencia y Paoletti Alejandra, constan de una 
superficie según mensura de CUATRO MIL CIENTO 
CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y NUEVE 
METROS CUADRADOS (4149,49 m²), según título 
de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 
NOVENTA Y OCHO METROS CUADRADOS 
(4204,98 m²) y superficie a expropiar de 
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES METROS 
CUADRADOS (973 m²), según Plano de Mensura N° 
16788 y N° 17312, inscripto en el Registro de la 
Propiedad Raíz bajo Matricula N° 63312/5 Asiento 
A1 Folio Real de Godoy Cruz, identificado con 
nomenclatura catastral Nº 05-01-02-0008-000090-
0000-0, Padrón de Rentas N° 05-44091 y Padrón 
Municipal N° 10002. Las propiedades ubicadas entre 
calle Necochea hasta calle Renato Sanzin a nombre 
de Presidente Park S.A. constan de una superficie 
según mensura de CINCO MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y UNO CON CINCUENTA Y UN 
METROS CUADRADOS (5391,51 m²), según título 
de CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 
CINCUENTA Y SEIS METROS CUADRADOS 

(5629,56 m²) y superficie a expropiar de 
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE METROS 
CUADRADOS (669 m²), según Plano de Mensura N° 
22133, inscripto en el Registro de la Propiedad Raíz 
bajo Matricula N° 89410/5 Asiento A3 Folio Real de 
Godoy Cruz, identificado con nomenclatura catastral 
N° 05-01-03-0001-000001 (matriz), Padrón de 
Rentas N° 05-23958 (matriz) y Padrón Municipal N° 
3896 (matriz) ; y la propiedad a nombre de Batalla 
Pérez Hortensia Casimira, Julio Pérez, Lidia Pérez, 
Felipe Pérez, Eduardo Pérez y Orfelia Pérez consta 
de una superficie según mensura de SEISCIENTOS 
SETENTA Y OCHO CON SESENTA Y TRES 
METROS CUADRADOS (678,63 m²), según título de 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON OCHO 
METROS CUADRADOS (655,08 m²) y superficie a 
expropiar de NOVENTA Y OCHO CON CINCUENTA 
Y DOS METROS CUADRADOS (98,52 m²) según 
Plano de Mensura N° 05 30287, inscripto en el 
Registro de la Propiedad Raíz bajo el N° 12266, fs. 
246, T° 61-C de Godoy Cruz, identificado con 
nomenclatura catastral N° 05-01-03-0001-000003-
00002, Padrón de Rentas Nº 05-12037 y Padrón  
Municipal Nº 9616.  
 
Art. 2º - Determínase que las fracciones de los 
inmuebles detallados en el artículo 1º serán 
destinadas a la apertura y ensanche de la calle 
Santiago del Estero ,según lo establecido en la 
ordenanza municipal Nº 6319/14; permitiendo la 
creación de un espacio predominantemente 
peatonal, ciclovia y área de recreación, logrando 
descongestionar el tránsito. 
 
Art. 3º - La Municipalidad de Godoy Cruz será sujeto 
expropiante, de conformidad con el Decreto Ley 
1447/75 y atenderá los gastos que demande el 
cumplimiento de la presente ley. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de julio de 2016. 
 

Mabel Guerra 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71207) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene como 
finalidad declarar Patrimonio histórico cultural y 
Bienes de Utilidad Social y Cultural a todas las 
BIBLIOTECAS POPULARES de la PROVINCIA DE 
MENDOZA. Entendiendo como Bien de Utilidad 
Social y Cultural a aquellos que por su importancia 
prestan servicios fundamentales para el desarrollo 
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social y cultural de entidades gubernamentales o no 
y para un conjunto de personas que comparten un 
mismo objetivo y espacio. 

En los términos de la Ley Provincial 6034, en 
sus Arts. 3º y 4º ” se consideran integrantes del 
patrimonio cultural de la provincia, todos aquellos 
bienes trascendentes que material y/o culturalmente 
reportan un interés antropológico, histórico, cultural, 
arqueológico, artístico, artesanal, monumental, 
científico y tecnológico, que se encuentren en 
territorio de la provincia y que significan o pueden 
significar un aporte relevante para el desarrollo 
cultural de Mendoza”. 

“Estarán sujetos a la calificación 
establecidas en el Art 3º de la presente ley los 
siguientes incisos que se enuncian a continuación: f) 
Objetos de antropología, etnografía y paleontología; 
piezas de zoología, botánica y mineralogía; g)Bienes 
muebles, manuscritos, papeles y objetos históricos, 
artísticos y científicos de cualquier naturaleza 
incluyendo instrumentos y partituras musicales, 
piezas de numismática, armas, imágenes y 
ornamentos litúrgicos, decorativos, vehículos, 
material técnico de precisión; h) Libros sueltos o 
formando bibliotecas, periódicos o impresos de 
cualquier naturaleza, impresos en la Argentina o en 
el exterior, cartografía en general; i) Obras de arte, 
pinturas, acuarelas, dibujos litográficos, grabados y 
esculturas, alfarería, cerámica y bienes de uso 
público u oficial; j)Piezas e artesanías tradicionales 
(tejidos, fibra vegetal, cuero y metales); k) Muebles 
de uso personal o familiar, fabricados en el país o en 
el extranjero. 

Ambos artículos nos recuerdan el valor de 
estos espacios físicos y sociales relevantes para el 
desarrollo comunitario y la construcción ciudadana a 
lo largo de nuestra provincia, tanto así como su 
valioso material bibliográfico. Sin dejar de lado a 
quienes trabajan día a día con incansable esfuerzo, 
empeño y dedicación buscando fomentar el 
fortalecimiento de las Bibliotecas Populares. El valor 
de la lectura es insustituible; sin ella no es posible 
comprender la información contenida en los textos y 
asimilar de un modo crítico. La lectura en cualquier 
etapa de nuestra vida logra estimular la imaginación 
y ayuda al desarrollo del pensamiento abstracto. 

En nuestra actualidad, caracterizada por la 
sobreabundancia de datos, la lectura comprensiva 
tiene un papel clave para convertir la información en 
conocimiento. Sumado a todo ello, el hecho concreto 
de que las bibliotecas populares en la actualidad se 
han transformado en verdaderos Centros Culturales 
de la Comunidad y que en torno a ellas se desarrolla 
la vida sociocultural y educativa de las comunidades 
que la rodean. 

En 1870, se sancionó la Ley 419 durante la 
Presidencia de Domingo F. Sarmiento, donde se 
instituyó la creación de la Comisión Protectora de 
Bibliotecas Populares, cuyas funciones fueron en su 
comienzo para el fomento, la inspección y la 
inversión de los fondos destinados a las bibliotecas 
populares a establecerse bajo su amparo como 
asociaciones civiles sin fin de lucro de la República 

Argentina. Desde entonces, se generó una política 
cultural de mucho interés por la ilustración de la 
población Argentina, a través de la cual se promovió 
la iniciativa de crear las bibliotecas populares; 
entidades comunitarias que ofrecen un espacio y 
servicios para la consulta, la lectura, la expresión y 
el desarrollo de actividades culturales. 

En cada comunidad, las Biblioteca Popular 
son una institución muy valorada, porque además de 
ofrecer las funciones básicas de una biblioteca, es 
un ámbito para la preservación y la promoción de la 
cultura local. Al mismo tiempo, cada biblioteca es un 
lugar de encuentro, que garantiza y facilita el 
ejercicio del derecho a la información de los 
ciudadanos. 

En definitiva: las Bibliotecas Populares son 
Asociaciones civiles autónomas sin fines de lucro, 
dirigidas por una Comisión Directiva (cuyos 
miembros son elegidos por votación de los socios 
activos). Se constituyen merced al espíritu de 
compromiso social de un grupo de vecinos de una 
localidad, comuna o barrio, que voluntariamente 
colaboran para llevar a cabo esta tarea tan 
importante para la comunidad. 

Estas instituciones son autosustentables y 
se manejan con los recursos económicos, que 
adquieren a través de cuotas societarias o 
actividades sociales, culturales o recreativas que 
generan las mismas, además de recibir los subsidios 
anuales que envían: a nivel Nacional la CONABIP 
(Comisión Nacional de Bibliotecas Populares) y a 
nivel Provincial la COPROBIP (Comisión Provincial 
Protectora de Bibliotecas Populares), a aquellas 
Bibliotecas que cumplan con los requisitos 
solicitados según la normativa vigente por cada 
dependencia; que si bien protegen, fomentan y 
apoyan a estas instituciones. 

Actualmente nos encontramos con un vacío 
legal frente a diferentes situaciones por las que 
transitan algunas bibliotecas y en las que vemos 
peligrar tanto su acervo bibliográfico como sus 
muebles e inmuebles. Por tal motivo deseamos 
proteger y resguardar éstas instituciones educativas-
culturales; logrando una ley que declare la 
inembargabilidad e inejecutabilidad de bienes 
muebles e inmuebles de todas las Bibliotecas 
Populares identificándose como Patrimonio Cultural 
de la Provincia de Mendoza. 

Entendiendo que Patrimonio es el derecho 
que tienen todos los ciudadanos al acceso del bien 
declarado en la preservación y conservación 
preventiva, teniendo un criterio de protección en 
contra de la destrucción y pérdida irreparable. Es 
decir, que mientras dure en el tiempo y este 
adaptado a la habitabilidad este puede estar sujeto a 
intervenciones periódicas para que sea habitable. 

Por estos fundamentos y otros que aportaré 
al momento del tratamiento del presente proyecto de 
ley es que solicito a esta H. Cámara su aprobación. 
 

Mendoza, 30 de junio de 2016. 
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Sonia Carmona, Beatriz Varela, Lidia Ruiz, 
Silvia Ramos, Norberto González, Javier Cofano. 
 
Artículo 1º - Declárese Patrimonio Histórico Cultural 
y de Bien de Utilidad Social y Cultural”, a todos los 
bienes que conforman el acervo bibliográfico y los 
bienes muebles e inmuebles que fueren propios de 
las Bibliotecas Populares de la Provincia de 
Mendoza. Constituidas como Asociaciones Civiles 
sin fin de lucro con Personería Jurídica vigente en el 
ámbito de la Provincia de Mendoza y que se 
encuentren adheridas a la Ley Nacional 23351 de 
“Bibliotecas Populares”; enmarcadas en la Ley 
Provincial 6971 de “Fomento y Apoyo a las 
Bibliotecas Populares. 
 
Art. 2° - Declárase inembargables e inejecutables a 
todos los bienes mencionados en el Art. 1º de la 
presente ley. Pudiendo así constituirse como Bienes 
de Utilidad Social y Cultural a todas las Bibliotecas 
Populares urbanas, suburbanas o rural, que estén 
afectadas a la consecución de su objeto social. 
 
Art. 3º - Será la autoridad de aplicación de la 
presente Ley la Comisión Provincial Protectora de 
Bibliotecas Populares (COPROBIP), establecida su 
creación en los artículos 9º y 10 de la vigente Ley 
6971/02 (de “Fomento y Apoyo a las Bibliotecas 
Populares”, según Decreto 1565/03 y sus 
modificaciones). Quién a través de la Secretaría de 
Cultura, deberá reglamentar dicha ley al momento 
de su aprobación. La autoridad de aplicación deberá 
prestar a las Bibliotecas Populares interesadas, el 
asesoramiento necesario a fin de la constitución del 
bien de utilidad social, para lo que deberán reunir los 
siguientes requisitos: 
 

a) Título de Propiedad del inmueble cuya 
afectación se solicita. b) Copia certificada del 
Estatuto Social y certificado de vigencia de la 
personería jurídica. c) Acta de Asamblea de socios 
por el cual los asociados han decidido afectar el 
inmueble como bien de utilidad social. d) Acta de 
Asamblea de designación de los miembros del 
órgano ejecutivo. e) Declaración Jurada del órgano 
ejecutivo de la Biblioteca Popular, respecto del 
destino del inmueble en relación a la consecución de 
su objeto social. 
 
Art. 4º - La resolución que apruebe la constitución 
del inmueble de una Biblioteca Popular como bien 
de utilidad social y cultural, deberá ser comunicada 
por la autoridad de aplicación al Registro de la 
Propiedad Inmueble, a efectos de tomar razón de 
ello y proceder a su inscripción marginal, con la 
leyenda de inembargable e inejecutable. 
 
Art. 5º - En caso de no ser aprobada la constitución 
del inmueble de una Biblioteca Popular como bien 
de utilidad social y cultural, la resolución podrá ser 
recurrida por los miembros de la comisión de las 
Bibliotecas Populares, en los términos de la ley de 
procedimiento administrativo? 

 
Art. 6º - Los trámites y actos vinculados con la 
inscripción de bien de utilidad social y cultural, serán 
de carácter gratuito y exento de cualquier pago de 
tasa o contribución. 
 
Art. 7º - La presente ley es de orden público, no 
pudiendo alegarse en su contra derechos 
irrevocablemente adquiridos. 
 
Art. 8º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 30 de junio de 2016. 
 

Sonia Carmona, Beatriz Varela, Lidia Ruiz, 
Silvia Ramos, Norberto González, Javier Cofano. 
 

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

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71208) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La toponimia u onomástica geográfica es 
una disciplina de la onomástica que consiste en el 
estudio etimológico de los nombres propios de un 
lugar. El término toponimia deriva etimológicamente 
del griego topos,”lugar” y ónoma,”nombre”. 

Los topónimos en ocasiones tienen su 
origen en apellidos o nombres propios de personas 
pero habitualmente su origen está en algún aspecto 
físico o material del lugar que designan. 

Pero hay un singular encanto en la 
búsqueda de topónimos cuya grafía o fonemas 
difieren según el origen étnico de las tribus 
indígenas que poblaron la región-en este caso- la 
cuyana. En el norte predomina la nominación 
huarpe, y en el sur, los nombres de origen araucano. 
Los nombres de los valles de Güentata y 
Huanacache, entre cientos de otros nombres, 
evidencian el origen huarpe de los aborígenes de 
Mendoza y San Juan. Sin duda, la lengua quechua 
fue conocida hasta Uspallata y Calingasta, a través 
del Camino del Inca. 

Para hacer alusión a lo que es la toponimia 
podemos poner como ejemplo a Los Andes. El 
investigador Samuel Coronel Gutiérrez ha publicado 
recientemente un documento que establece el 
origen aymará de algunos de los más importantes 
nombres con que se conocen, a nivel universal, 
algunos países, lugares o accidentes geográficos, 
como por ejemplo los Andes. 

Explica que este pueblo había habitado a lo 
largo y ancho de las montañas del Qhanti y sus 
estribaciones hacia la costa del Pacífico y hacia las 
llanuras orientales. De acuerdo con los estudios 
paleontológicos, unos 15.000 años A.C. se había 
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honrado en tomar el apelativo de Qulla Qulla 
(montaña) cuya declinación Qullana (en la montaña) 
denuncia su hábitat en las alturas. 

En toda esa extensión territorial, este pueblo 
había dado el nombre científico a la Cordillera de los 
Andes, igualmente había bautizado a plantas, 
animales, montañas, lagos, llanuras, ríos, 
poblaciones dentro de sus horizontes geográficos, 
pero también los cuerpos del espacio celeste dentro 
de su visión cósmica. 

El investigador pide no olvidar que todo 
nombre de persona, animal, planta o cosa no es 
palabra vana, pues al margen de portar un 
significado, encierra también una filosofía de vida. 

El significado de los Andes es patrimonio 
cultural del pueblo Qulläna. Andes es un nombre 
aymará castellanizado que quiere decir "montaña 
que se ilumina". Este nombre deriva de los términos 
aymaras Qhantir Qullu Qullu utilizados por el pueblo 
Qulläna para expresar lo que sucede en las altas 
montañas que, a la salida del sol, son las primeras 
en iluminarse, y a la puesta del astro rey, las últimas 
en recibir sus rayos, fenómeno común. 

Los abuelos del tiempo de la invasión 
española, a simple demanda, muy fácilmente 
habrían contestado "Qhantir, Qullu Qullu Sutiniwa". 
El español, no pudiendo pronunciar "Qhantir", 
apenas había anotado "Anti" y luego, como se 
trataba de varias montañas pluralizó el término a 
"Antis". 

Más tarde lo había llevado a la fonética 
castellana Ande y su plural Andes, término torcido y 
retorcido del Qhanti que hoy pervive sin tener ningún 
significado en el idioma español. 

Ejemplos como este se pueden citar de a 
cientos, tantos como tantos lugares existen en todo 
nuestro territorio provincial y nacional y como verán 
existen en nuestro continente una cantidad de 
nombres de lugares, montañas y ríos cuyo origen se 
pierde en el tiempo y la distancia. 

Otros ejemplos que se pueden citar es el de 
Ushuaia que es la voz yamana que sigifica “Bahía 
que mira al poniente. O el verdadero nombre del 
Canal de Beagle es Canal de Onashaga que 
significa canal de cazadores. También Añatuya 
significa en Quechua perro hediondo o zorrino por la 
gran cantidad que habitan esa zona. Nahuel Huapi 
significa Isla del Tigre y que es prueba que allí 
habitaba el yaguareté. Viniendo más acá Huentota 
es valle que se teme o que se admira. Cochicó es 
agua dulce. 

Como ven la toponimia es parte del 
patrimonio histórico. En un país como el nuestro, 
cuya población está integrada por un gran 
porcentaje de origen extranjero, la preservación del 
pasado criollo, la tradición, el folklore, deberían ser 
obligación ineludible de las autoridades. 

Lamentablemente, con frecuencia se 
sustituyen nombres tradicionales de evocadoras o 
misteriosas sugerencias por los de personas casi 
desconocidas al común de la población y dejamos 
perder hermosos significados. Caso a mencionar 
sería por ejemplo el Cerro Fitz Roy en Santa Cruz 

cuando su verdadero nombre es Chaltén o el mismo 
Canal de Beagle. 

En definitiva el ser argentinos o mendocinos 
se lo debemos en gran parte a quienes nos 
representan, nuestras plantas , nuestros animales , 
nuestras etnias nativas ,paisajes y todo esto 
podemos encontrarlos en las toponimias .Ellas 
prueban que están o que alguna vez lo estuvieron y 
hacen al sentido de pertenencia. 

Este proyecto pretende de manera sencilla 
subsanar lo que creo una deuda y en parte la 
pérdida que hemos ido teniendo de lo propio ,de lo 
que nos hace ser provincia o nación. 

La idea es que en los carteles de vialidad se 
pueda colocar con un pequeño esténcil el significado 
de los nombres que lo requieran. Esto no pretende 
ser una complicación sino que se vaya haciendo con 
tiempo y a medida que las rutas y caminos se vayan 
andando. 

Tampoco es necesario que este la 
traducción en todos los carteles si estos se repiten. 

El objetivo es escribir solo lo justo para que 
tampoco sea algo distractores para el conductor, no 
obstante creemos que será importante para el 
turismo tanto de otras provincias como lo extranjero 
contar con esta información y que por cierto es un 
bonito detalle. 

Propongo que la Provincia de Mendoza haga 
la punta y que luego esto pueda ser llevado a nivel 
nacional y quizás propuesto por algún legislador 
mendocino en la nación, y vuelvo  a insistir en la 
importancia del turismo nacional e internacional. 

Como pueden ver el texto no es extenso y 
puede caber abajo del nombre principal. 

Sin duda considero que este es un gran 
aporte a nivel cultural debido a que permite 
revalorizar las voces de nuestros pueblos originarios 
que en algún momento de nuestra historia fueron 
silenciadas. 

Por estos motivos, es que le solicito a este 
H. Cuerpo que me acompañe en la aprobación de 
este proyecto. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2016. 
 

Omar Sorroche 
 
Artículo 1º - Insértese en los carteles viales con 
denominación de lugar, el significado y origen de 
dicho nombre propio. 
 
Art. 2º - La presente norma deberá ser reglamentada 
por la Secretaría de Servicios Públicos dentro de los 
sesenta días de publicada en el Boletín Oficial. 
 
Art. 3º - Invítese a los municipios a adherir a esta ley 
y aplicarla en su respectiva jurisdicción. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2016. 
 

Omar Sorroche 
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- A LAS COMISIONES DE OBRAS 

PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS. 
 

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71217) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Observando los alcances de la Ley 6839 
donde se crea el programa de información al usuario 
que tiene por objeto poner a disposición de los 
usuarios del servicio toda información en relación al 
ente provincial del agua y saneamiento y del ente 
provincial regulador eléctrico. 

En la mencionada normativa se incorpora 
como inciso 14) del artículo 4º de la Ley 6044, ley 
que establece un reordenamiento institucional en la 
prestación de los servicios de provisión de agua 
potable y de saneamiento y la protección de la 
calidad de agua en el ámbito de la provincia de 
Mendoza, la obligación de implementar un sitio web 
donde se proporciones información a los usuarios. 

Al observar el texto del inciso a incorporar en 
la ley siempre se hace referencia al ente provincial 
regulador eléctrico EPRE, y estamos hablando de la 
ley de servicios de provisión de agua potable y 
saneamiento, por lo cual es necesario modificar el 
texto a fin de salvar los errores vigente en la 
normativa. 

En el artículo 3º se incorpora como inciso w), 
al artículo 54 de la Ley 6497 (Marco regulatorio de la 
energía eléctrica provincial), la obligación de 
implementar un sitio web que proporcione 
información al usuario relacionada con el ente 
regulador. De la lectura del texto incorporado por la 
modificatoria se observa que hace referencia al ente 
regulador de agua y saneamiento y estamos 
hablando de la ley marco regulatorio del sector 
eléctrico por lo cual se ha incurrido en un error al 
identificar el ente y por ello es necesario modificar a 
efectos de solucionar el problema observado. 

Por todo lo enunciado anteriormente y, lo 
que oportunamente se aporte en el tratamiento en 
particular es, que proponemos este proyecto de ley 
para ser tratado en la H. Cámara de Diputados. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2016. 
 

Jorge López 
 
Artículo 1º - Modifíquese el artículo 2º) de la Ley 
6839 el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

"Art. 2º - Incorporase como inciso 14) del Art. 
4º de la Ley 6044, el siguiente: "Inc. 14) implementar 
un sitio web relativo al Programa de Información al 

Usuario, donde conste como mínimo la siguiente 
información: marco normativo del servicio de agua 
potable y saneamiento; ley de creación del EPAS; 
identidad de los miembros del directorio; 
resoluciones emanadas del EPAS; informes anuales 
de gestión; información actualizada de las empresas 
operadoras en la provincia de Mendoza; índices de 
cumplimiento de los planes de inversiones y 
expansión del servicio; fecha, lugar y hora de las 
Audiencias Públicas programadas y un espacio para 
reclamos y/o sugerencias de los usuarios. Esta 
información puede ser ampliada por el EPAS 
cuando, por la envergadura de la información, 
considere necesaria su inclusión". 
 
Art. 2º - Modifíquese el artículo 3º) de la Ley 6839 el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

"Art. 3º - Incorporase como inciso w) del Art. 
54 de la Ley 6497, el siguiente: "Inc. w) implementar 
un sitio web relativo al Programa de Información al 
Usuario, donde conste como mínimo la siguiente 
información: marco normativo del servicio eléctrico; 
ley de creación del EPRE; identidad de los miembros 
del directorio; resoluciones emanadas del EPRE; 
informes anuales de gestión; información actualizada 
de las empresas distribuidoras en la provincia de 
Mendoza; índices de cumplimiento de los planes de 
inversiones y expansión del servicio; fecha, lugar y 
hora de las Audiencias Públicas programadas y un 
espacio para reclamos y/o sugerencias de los 
usuarios. Esta información puede ser ampliada por 
el EPRE cuando, por la envergadura de la 
información, considere necesaria su inclusión". 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2016. 
Jorge López 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71228) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene como 
objeto crear un marco de actuación frente a posibles 
situaciones de emergencia, primando en ese actuar 
la salud y la seguridad de los pasajeros así como 
también el cumplimiento regular del servicio. 

El proyecto consta de un protocolo de 
actuación, el cual entra en rigor en casos de 
emergencia como pueden ser robos agresiones 
internas y externas, accidentes de transito, etc. 

El mismo establece tanto la comunicación 
con los servicios de emergencia respectivos, así 
como la confección de una acta de pasajeros, 
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también en casos de especial urgencia podrá ser el 
mismo colectivo quien transporte al posible herido al 
nosocomio más cercano. 

Entre otras cosas también impone clases de 
primeros auxilios y RCP para los choferes de 
colectivos. El presente protocolo pretende ser 
obligatorio para todo el transporte de colectivos 
urbano y de media distancia de la Provincia de 
Mendoza. 

Por los argumentos dados y, los que 
oportunamente se darán es que pido a los diputados 
me acompañen en la aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 6 de julio de 2016. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1º - Establécese un Protocolo de actuación 
frente a emergencias en el Transporte Público de 
Pasajeros de la Provincia de Mendoza, siendo 
aplicable al Transporte Urbano y de Media Distancia. 
 
Art. 2º - Casos de Actuación. El protocolo tendrá 
aplicación obligatoria en los siguientes casos: 
 

a) Casos de robo o hurto. 
b) Casos de agresiones externas al 

transporte público. 
c) Casos de agresiones internas, riñas, 

acosos de cualquier índole. 
d) Casos de accidentes de tránsito. 
e) Demás casos donde prima facie resulte 

conveniente la aplicación del protocolo. 
 
Art. 3º - Medidas a Seguir. 
 

a) Comunicación con los Servicios de 
Emergencia Respectivos: inmediatamente después 
de acaecido el suceso, el chofer del ómnibus deberá 
comunicarse rápidamente con los servicios de 
emergencia correspondientes, teniendo 
preeminencia las urgencias en salud, seguidas por 
las cuestiones atinentes a la seguridad. 

b) Acta de Pasajeros: el chofer procurara 
con la mayor rapidez posible, la elaboración de un 
acta de pasajeros la cual tendrá carácter de 
declaración jurada, con respecto a la presencia de 
los pasajeros, la cual contendrá los siguientes datos: 
 

1) Nombre y Apellido de los pasajeros. 
2) Nº de DNI de los mismos. 
3) N° de tarjeta RedBus. 

 
c) Casos de Especial Urgencia: en los casos 

donde los servicios de emergencia estuvieran 
imposibilitados de asistir o su demora pusiera en 
peligro la salud de algún pasajero, el ómnibus, en 
caso que sus condiciones lo permitan, dispondrá el 
traslado del afectado al hospital o centro de salud 
más cercano, teniendo en cuenta la naturaleza de la 
urgencia. 
 

Art. 4º - En todos los casos la empresa de 
Transporte deberá garantizar la continuación del 
recorrido para los pasajeros que así lo dispongan. 
 
Art. 5º - Clases de Primeros Auxilios y RCP. La 
autoridad de aplicación deberá implementar a la 
brevedad jornadas de capacitación en primeros 
auxilios y reanimación cardiopulmonar para chóferes 
de ómnibus. 
 
Art. 6º - Obligatoriedad. El protocolo tendrá 
aplicación obligatoria para el transporte urbano y de 
media distancia de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 7º - Sanciones. La autoridad de aplicación 
aplicara multas en caso de incumplimiento total o 
parcial del protocolo, teniendo en cuenta para su 
graduación, el grado de incumplimiento y las 
consecuencias acaecidas. 
 
Art. 8º - Autoridad de Aplicación. Desígnese como 
autoridad de aplicación de la presente ley, a la 
Dirección de Transporte, dependiente de la 
Secretaria de Servicios Públicos de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 9º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de julio de 2016. 
 

Lucas Ilardo 
 

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

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71230) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de ley, cuyo objeto es establecer un 
tratamiento tarifario especial equivalente a un 
descuento del 50% de la Tarifa Social para usuarios 
“ELECTRODEPENDIENTES POR CUESTIONES 
DE SALUD”. 

Esta situación especial debe ser analizada a 
la luz del sistema de protección universal de 
derechos humanos que tutela preferentemente el 
derecho a la salud en un sentido amplio, derecho 
primordial vinculado íntimamente a otros derechos 
de igual rango, como el derecho a la vida, dignidad, 
honra, libertad entre otros. Conforme los 
considerandos del Preámbulo de la Constitución de 
la Organización Mundial de la Salud, adoptada por la 
Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en 
Nueva York el 19 de junio al 22 de julio de 1946, 
firmada ese día por los representantes de 61 
Estados, se ha delimitado como principio que “la 
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salud es un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades”, definición que no ha 
sido modificada desde 1948. 

En nuestro plexo normativo este derecho a 
la salud lo goza todo habitante además de tener 
recepción implícita en el artículo 33 de la 
Constitución Nacional (CN), está contenido en los 
tratados internacionales con rango constitucional 
(artículo 75, Inc. 22 CN). 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación 
haciendo expresa mención a las cláusulas citadas 
ponderó que “el derecho a la salud especialmente 
cuando se trata de enfermedades graves, está 
íntimamente relacionado con el derecho a la vida y 
con el principio de autonomía personal, toda vez que 
un individuo gravemente enfermo no está en 
condiciones de optar libremente por su propio plan 
de vida”. 

A mayor abundamiento, sostuvo también 
que el derecho a la salud, desde el punto de vista 
normativo, está reconocido en los tratados 
internacionales con rango constitucional (Art 75, Inc. 
22) Fallos 330:4647 sentencia del 30/10/2007, 
Considerando IV, voto mayoritario criterio 
anteriormente receptado en Fallos 323:3229, 
Considerando 16, entre otros;  

Ante la jerarquía trascendental que reviste el 
derecho a la salud en un sentido amplio, 
corresponde al Estado provincial adoptar todas 
aquellas acciones y medidas regulatorias que 
razonablemente pueden contribuir de manera 
positiva a que los usuarios del servicio público de 
distribución de energía eléctrica gocen de esa 
prerrogativa fundamental en forma plena y efectiva, 
y a este respecto es competente el Ente Provincial  

Regulador Eléctrico (EPRE) dado que 
entiende sobre los cuadros tarifarios. 

Es importante destacar que los usuarios 
electrodependientes constituyen una tipología de 
usuarios residenciales que merecen por su peculiar 
condición una tutela y atención especial que 
garantice su accesibilidad, efectiva integración e 
inclusión al régimen jurídico específico del servicio 
público de distribución de energía eléctrica, que en 
definitiva propenda a resguardar plenamente los 
valores supremos de la libertad y la justicia teniendo 
por base el reconocimiento de la dignidad y de los 
derechos inalienables de todos los miembros de la 
familia humana, y una vez que esos usuarios o sus 
grupos familiares ingresan efectivamente a recibir el 
suministro eléctrico a través de las redes de 
distribución, se genera una situación de relevante 
trascendencia social pues surge la necesidad de que 
se asegure un suministro eléctrico confiable e 
ininterrumpido en un sentido prioritario atento a los 
efectos graves o irreversibles que puede suscitar su 
privación o alteración que debe ajustarse a las 
condiciones y circunstancias especiales de la 
categoría de usuario que está sirviendo. 

Es decir, que el alcance de la calidad de 
“electrodependiente” corresponde a todos los 
usuarios que por especiales circunstancias de salud 

requieren de una regulación especial destinada a 
establecer determinados requisitos que eviten o 
mitiguen efectos que puedan alterar la debida 
prestación de un suministro eléctrico confiable e 
ininterrumpido y presentan consumos extraordinarios 
de energía eléctrica al requerir equipamiento y/o 
infraestructura especial por una enfermedad 
diagnosticada por un médico, o que tengan la 
necesidad de contar con un servicio eléctrico estable 
y permanente. 

En el tratamiento tarifario especial que 
propone este proyecto de ley, quedarán 
comprendidos pacientes cuya enfermedad crónica 
requiere el aporte de energía eléctrica durante las 24 
horas o lapsos específicos que no admiten 
interrupción, con el objeto de asegurar el adecuado 
soporte nutricional o de oxigenoterapia, o el 
funcionamiento de colchones antiescaras, entre 
otros casos a los que pueda hacerse extensiva la 
presente y con el ánimo de asegurar la mayor 
protección posible no se establece una definición 
taxativa, dejando abierta la posibilidad que puedan 
ser incorporados a este especial estatus otros 
usuarios cuando las circunstancias del avance 
tecnológico médico así lo justifique. 

Para acceder al status de usuario 
electrodependiente, el interesado por sí o persona 
autorizada deberá mediante constancias médicas 
avaladas por efector público de salud Cabe aclarar 
que en los supuestos que fuere necesario otorgar un 
grupo electrógeno o fuente de energía alternativa, 
cumplidas las obligaciones a cargo del usuario, la 
distribuidora deberá garantizar que se encuentre en 
condiciones operativas y en buen estado, quedando 
a su cargo las tareas de mantenimiento del equipo 
entregado, la provisión de insumos para su 
funcionamiento y, en su caso, la reposición y 
deberán adoptar todas las medidas técnicas 
necesarias tendientes a asegurar que la puesta en 
funcionamiento del equipo en el punto de conexión 
domiciliaria se realice en condiciones de seguridad, 
evitando que genere peligro alguno para la salud o 
integridad física de los usuarios electrodependientes 
y/o de su grupo familiar. 

Por estos fundamentos, es que solicitamos a 
la H. Cámara de Diputados que preste sanción 
favorable al presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 6 de julio de 2016. 
 

Carlos Bianchinelli, Gustavo Majstruk, Jorge 
Tanús, Lucas Ilardo, Omar Parisi, Alejandro 
Viadana. 
 
Artículo 1º - Los usuarios del servicio eléctrico de la 
Provincia de Mendoza denominados 
“ELECTRODEPENDIENTES POR CUESTIONES 
DE SALUD”, gozarán de un tratamiento tarifario 
especial, de acuerdo a las normas vigentes y a las 
que las complementen o sustituyan en el futuro, 
sujeto a reglamentación específica. 
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Art. 2º - Denomínese “ELECTRODEPENDIENTES 
POR CUESTIONES DE SALUD” cuando en la 
vivienda habiten personas que padecen 
enfermedades permanentes o crónicas 
diagnosticadas por médico tratante, cuyo tratamiento 
pueda requerir equipamiento y/o infraestructura 
especial, que demanden consumos extraordinarios 
de energía eléctrica; o bien que tengan la necesidad 
de contar con un servicio eléctrico estable y 
permanente para satisfacer necesidades médicas 
dentro de su hogar. 
 
Art. 3º - La calidad de “electrodependiente” deberá 
ser constatada por certificado médico y Formulario 
de Registro de Usuarios Electrodependientes por 
Salud, avalado por efector público. El trámite de 
solicitud se realizará en las distribuidoras eléctricas 
provinciales y será autorizado por el Ente Provincial 
Regulador Eléctrico (EPRE), para que garantice la 
aplicación del tratamiento tarifario especial. El EPRE 
y las Distribuidoras Eléctricas Provinciales deberán 
llevar y mantener actualizado el REGISTRO DE 
USUARIOS ELECTRODEPENDIENTES POR 
CUESTIONES DE SALUD. 
 
Art. 4º - Respecto de los derechos de conexión y 
demás cargos de la factura de energía eléctrica, 
podrán acceder a un tratamiento especial, de 
acuerdo a la reglamentación que se determine. 
 
Art. 5º - Los recursos que demande la aplicación del 
artículo 1º y artículo 4º, están previstos actualmente 
en el presupuesto del Fondo Provincial 
Compensador de Tarifas, Erogaciones, Concepto, 
Tarifa Eléctrica Social Decreto 1569/09 aprobado por 
Ley de Presupuesto provincial. Anualmente, los 
recursos que requiera esta partida deberán ser 
previstos de acuerdo a los requerimientos que se 
determinen para atender a este universo de usuarios 
y a los demás beneficiarios de excepciones 
tarifarias, según la normativa. 
 
Art. 6º - Los medidores de los usuarios 
categorizados como “Electrodependientes por 
cuestiones de salud”, deberán ser identificados de 
manera tal, que se diferencien del usuario regular. 
 
Art. 7º - Toda eventual interrupción por falta de pago 
de un suministro de energía eléctrica susceptible de 
poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de 
las personas, deberá ser notificada fehacientemente 
al usuario por la distribuidora de energía con una 
antelación mínima de sesenta (60) días, con copia al 
Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE). 
 
Art. 8º - Previendo la posibilidad de que el servicio 
eléctrico se viera interrumpido, ya sea por cortes 
programados o no, la empresa deberá informar al 
EPRE el Plan de Acción ante estas contingencias, 
definiendo las medidas a seguir y los plazos en que 
deben realizarse, contemplando incluso la necesidad 
de otorgarle a cada usuario electrodependiente, al 
momento de producirse una falla en el servicio o al 

momento de identificarlo como usuario 
electrodependiente, según el caso, un grupo 
electrógeno sin cargo, capaz de brindar la energía 
eléctrica suficiente para satisfacer las necesidades 
del usuario, en virtud de los registros promedios que 
registre. 
 
Art. 9º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 6 de julio de 2016. 
 

Carlos Bianchinelli, Gustavo Majstruk, Jorge 
Tanús, Lucas Ilardo, Omar Parisi, Alejandro 
Viadana. 
 

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

16 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71233) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
la construcción de un edificio para la escuela 
secundaria Nº 4-191 “Dr. Daniel Hugo Pierini”, es 
una escuela albergue con un régimen de tres 
semanas de albergue por una de franquicia. Su 
modalidad es Producción de Bienes y Servicios con 
Orientación Agropecuaria, y especialidad en 
Producción Pecuaria. 

La escuela cuenta con una matrícula de 97 
alumnos, y se encuentra en el paraje la Junta, 
ubicado a 32 kilómetros al norte del departamento 
de Malargüe, sobre la ruta provincial 183. 

La Escuela secundaria Nº 4-191 Daniel H. 
Pierini, funciona desde el año 2001 y a la actualidad 
no cuenta con edificio propio, siendo imperiosa la 
necesidad de contar con edifico acorde a las 
necesidades de la Institución. 

El establecimiento funciona dando clases en 
casillas portantes, donadas por empresas petroleras, 
ubicadas en el predio que la Dirección General de 
Escuelas Posee en el distrito. Se agregaron allí 
construcciones de mampostería con destinos a 
baños los que más allá de ser insuficientes no tienen 
instalaciones de aguas y otros servicios. Las 
condiciones en las que los docentes dictan las 
clases no cumplen con los requisitos a tener en 
cuenta para un desarrollo correcto del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, donde además el docente 
debe cumplir múltiples actividades, de manera tal 
que pueda llevarse adelante la actividad escolar. 

La educación y el conocimiento es un bien 
público, un derecho personal y social garantizado 
por el estado mediante la Ley 26206 Art. 2º. La ley 
de Educación Provincial 6970, la Ley Nacional 
26075 de Financiamiento Educativo y la Ley de 
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Educación Técnica Profesional fijan metas y generan 
condiciones en todos los aspectos referidos a la 
parte edilicia. 

Los educandos del paraje La Junta tienen el 
mismo derecho a la educación en condiciones 
óptimas, recibir una educación adecuada y digna 
establecida en los marcos legales ya enunciados. 

El Paraje La Junta es el de mayor 
crecimiento demográfico de los últimos tiempos, en 
razón de que el desarrollo de la agricultura y 
ganadería, ha hecho del lugar una localidad de 
marcada importancia. 

Todo ello hace necesario que se construya 
un nuevo edificio para el perfecto funcionamiento de 
la Escuela Secundaria Nº 4-191 Dr. Daniel Hugo 
Pierini, y que permita a la población rural que con la 
modalidad del colegio los futuros egresados 
desarrollen su actividad en la zona. 

En virtud de lo expuesto, y apostando a la 
educación sabiendo que es la base estructural de 
toda sociedad civilizada y que se debe impartir en 
igualdad de condiciones para todo ciudadano, es 
que solicito a mis pares la sanción del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 6 de julio de 2016. 
 

Norma Pagés 
 
Artículo 1° - Incorporase en carácter de obra nueva 
en las planillas analíticas que integran el Plan de 
Obras Públicas en el capítulo, anexo, inciso y rubro 
correspondientes, el siguiente ítem: 
 

* Construcción edificio Escuela Nº 4-191 “Dr. 
Daniel Hugo Pierini” ubicado en el paraje La Junta, 
Departamento Malargüe, Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - El gasto que demande el cumplimiento de la 
presente ley se obtendrá tomando los fondos del 
régimen del Plan de Obras Públicas del ejercicio 
correspondiente. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 6 de julio de 2016. 
 

Norma Pagés 
 

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

17 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE 71239) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT), tiene a su cargo la regulación en lo que 
respecta a la inscripción de productos cosméticos, 
las sustancias de uso prohibido, de uso con 
concentración limitada, los conservadores y 
colorantes permitidos para dichos productos. La 
concentración permitida del formol para uso 
cosmético es de hasta 0.1%, en productos para la 
higiene oral, como endurecedor de uñas una 
concentración no mayor al 5% y al 0.2% en otros 
productos. Por lo tanto el empleo del formol 
autorizado por ANMAT, es sólo como conservador y 
como endurecedor de uñas en las concentraciones 
mencionadas. Cualquier otro uso propuesto para 
esta sustancia y los productos que pudieran 
derivarse, en este caso para el alisamiento del 
cabello, no está autorizado, como así tampoco la 
importación, fabricación, comercialización o uso por 
parte de estilistas que lo apliquen. 

Que es de público conocimiento la venta vía 
Internet y la aplicación en algunos salones de 
belleza, de productos para el alisado del cabello, no 
autorizados por la ANMAT formulados en base a 
formol, que resultan perjudiciales para la salud, 
provocando diversos riesgos para la salud humana: 
 

* En contacto con la piel: causa irritación, 
enrojecimiento, dolor y quemaduras. 

* En contacto con los ojos: causa irritación, 
enrojecimiento, dolor, lagrimeo y visión borrosa. 

* Por inhalación: puede causar dolor de 
garganta, irritación nasal, tos, disminución de la 
frecuencia respiratoria, irritación y sensibilización del 
tracto respiratorio. También puede causar graves 
lesiones en las vías respiratorias, llevando a un 
edema pulmonar o neumonía. 

*En altas concentraciones puede causar 
daños irreversibles. 
 

La Organización Mundial de la Salud ha 
declarado al formol como una sustancia 
cancerígena. 

Una especial consideración merece el hecho 
de que en las personas que lo aplican, 
fundamentalmente los empleados de peluquerías, se 
potencian estos efectos nocivos, dada la constante 
exposición a este tipo de productos no autorizados. 

Que existen productos autorizados por la 
ANMAT formulados en base a sales del ácido 
tioglicólico, cuya técnica de aplicación es diferente. 
Los convencionales (autorizados) después de un 
tiempo de exposición necesitan ser neutralizados 
con un agente utilizado a tal fin, por lo que 
posteriormente deben ser enjuagados. En el caso 
del uso de los productos con formol, la aplicación del 
preparado sobre el cabello, se realiza mecha por 
mecha, acompañada por el simultáneo alisado del 
cabello bajo exposición a calor, sin necesidad de 
posterior neutralización ni enjuague. 

Dado que la Ley 1079 Orgánica de 
Municipalidades, en su Art. 105, inciso 25 
“Facultades Sobre Higiene y Salubridad General”, 
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establece que es competencia de los municipios, 
adoptar medidas que tiendan a asegurar la salud y 
bienestar de la población, es que se considera que 
la autoridad de aplicación de la presente ley sean los 
municipios ya que además cuentan con la 
consecuente potestad para sancionar su 
incumplimiento. 
 

Mendoza, 6 de julio 2016. 
 

Mabel Guerra, Jorge Albarracín, Guillermo 
Pereyra, Maria José Sanz, Analía Jaime, Norma 
Pagés, Liliana Pérez, Stella Ruiz, Julia Ortega. 
 
Artículo 1º - Prohíbase en todo el territorio de la 
Provincia de Mendoza la producción, 
comercialización, venta y uso de productos de 
cosmética capilar con contenido de formol. 
 
Art. 2º - El Poder Ejecutivo Provincial realizará una 
campaña para informar a los consumidores de los 
productos no autorizados por ANMAT, acerca de los 
riesgos que la utilización del formol en la cosmética 
capilar, puede provocar en la salud humana. 
 
Art. 3º - Los municipios de la provincia, serán la 
autoridad de aplicación, según lo establecido en la 
Ley 1079 Orgánica de Municipalidades  
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de julio de 2016. 
 

Mabel Guerra, Jorge Albarracín, Guillermo 
Pereyra, Maria José Sanz, Analía Jaime, Norma 
Pagés, Liliana Pérez, Stella Ruiz, Julia Ortega 
 

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

18 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71241) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Si bien, este diputado ha presentado con 
anterioridad un proyecto que propone ciertas 
modificaciones al articulado de la Ley de Diversión 
Nocturna (8296), luego de varias reuniones con 
diferentes actores sociales, hemos llegado a la 
conclusión de que es necesario analizar nuevas 
modificaciones focalizándonos en ciertos puntos de 
interés que creemos que son de suma importancia.  

Creemos que es esencial rever y regular los 
horarios de cierre de taquilla e ingreso al local o 
predio y el de fin del expendio de alcohol en el lugar, 
tal como han coincidido varios sectores en que 
cerrar el ingreso a los boliches a las 2.30 hs no ha 
contribuido en nada a contrarrestar y disminuir las 

previas, sino todo lo contrario, ya que por ejemplo, 
los chicos que se encuentran en una casa o en un 
bar, cuando se les ha hecho tarde y prevén que ya 
no pueden ingresar a los boliches antes de las 2.30 
hs, directamente se quedan y siguen consumiendo 
en el bar o en las casas, de esta forma, en vez de 
disminuir las previas, las ha extendido, y en otros 
casos genera la deambulación de estos jóvenes por 
la vía pública, zona de boliches, plazas, o terminan 
la noche en lugares clandestinos que no cumplen 
con los requisitos que establece la ley, o en el peor 
de los casos al salir apurados conduciendo hacia el 
evento o boliche, generan accidentes viales por el 
exceso de velocidad debido al miedo de no poder 
ingresar a los mismos. 

Además es importante mencionar que las 
excepciones que prevé la propia ley actual respecto 
a los horarios de cierre de taquilla e ingreso y el 
corte de barra, que se aplica a los días festivos del 
25 de diciembre y 1 de enero, esto es en definitiva 
extender una hora más estos límites, no han traído 
mayores inconvenientes, por lo que consideramos 
que dicha excepción debería convertirse en la regla 
general. Así como también creemos necesario incluir 
metodologías para la individualización del personal 
de seguridad que actúa dentro de los locales o 
eventos, por medio de credenciales visibles que 
deben portar en todo momento al cumplir sus tareas. 
Por otro lado prever la capacitación de los titulares, 
gerenciadores, responsables y el personal que 
desempeñe tareas en establecimientos, a través de 
cursos obligatorios de primeros auxilios y utilización 
de elementos de seguridad. 

Por último, también es de importancia fijar 
ciertas pautas para que la autoridad de aplicación 
determine el factor ocupacional de cada local o 
evento a los fines de evitar problemas con el exceso 
de capacidad de éstos. 

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

Mendoza, 6 de julio de 2016. 
 

Guillermo Pereyra 
 
Artículo 1° - Agréguese el inciso h) al Art. 2° de la 
Ley 8296 de Diversión Nocturna de la Provincia de 
Mendoza, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“h) En la página web del Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes de la provincia habrá 
un registro con el nombre de todos los 
establecimientos habilitados en el marco de esta 
normativa. Ese registro deberá contener: nombre del 
establecimiento, actividad, domicilio real y legal, 
nombre del titular, fecha de habilitación, capacidad 
del establecimiento, además del teléfono y/o correo 
electrónico para consultas, reclamos o denuncias”. 
 
Art. 2° - Modifíquese el inciso e) del Art. 6° de la Ley 
8296 de Diversión Nocturna de la Provincia de 



27 de julio de 2016   11ª Reunión  H. Cámara de Diputados      10ª Sesión de Tablas                                 Pág. 30 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 11 del 27-7-16 (SIN TÍTULO) 

Mendoza, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“e) Contar con personal de seguridad 
privada de ambos sexos, habilitado por el Ministerio 
de Seguridad de la Provincia a través del REPRIV. 

Los mismos deberán estar claramente 
identificados como personal de seguridad, con 
credencial visible que conste nombre, apellido y DNI, 
no pudiendo ingerir alcohol en los horarios de 
habilitación de los mismos”. 
 
Art. 3° - Agréguese el inciso o) al Art. 6° de la Ley 
8296 de Diversión Nocturna de la Provincia de 
Mendoza, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“o) Los titulares, gerenciadores, 
responsables y como mínimo la mitad del personal 
que desempeñe tareas en establecimientos que 
efectúen espectáculos públicos deberán realizar 
obligatoriamente cursos de primeros auxilios, 
especialmente maniobras de RCP (maniobras de 
reanimación cardiopulmonar) y la forma de uso de 
los elementos de seguridad que forman parte del 
equipamiento obligatorio del local (matafuegos, 
etc.)”. 
 
Art. 4° - Agréguese el inciso p) al Art. 6° de la Ley 
8296 de Diversión Nocturna de la Provincia de 
Mendoza, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“p) El factor ocupacional será determinado 
por la Autoridad Competente de acuerdo a las 
características del local o predio y teniendo 
especialmente en cuenta la actividad principal a la 
que esté afectado, la infraestructura montada en 
torno a las medidas de seguridad, contra incendios, 
salidas de emergencia, como asimismo la higiene y 
salubridad. El factor ocupacional nunca podrá ser 
superior a dos personas por metro cuadrado de 
superficie destinada a los concurrentes, 
exceptuando para el cálculo los sectores de ingreso 
y egreso, pasillos de circulación y evacuación, 
escaleras, barras, guardarropas, depósitos, oficinas 
y sectores administrativos, cabinas de iluminación y 
sonorización, sanitarios y todo otro sector con 
similares finalidades”. 
 
Art. 5° - Modifíquese el inciso f) del Art. 7° de la Ley 
8296 de Diversión Nocturna de la Provincia de 
Mendoza, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“f) Fijar como horario máximo de venta y/o 
expendio de bebidas alcohólicas las cinco horas 
treinta minutos (5:30 hs.)”. 
 
Art. 6° - Modifíquese el inciso g) del Art. 7° de la Ley 
8296 de Diversión Nocturna de la Provincia de 
Mendoza, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 
“g) Fijar como horario de apertura para 

locales bailables hasta las veintitrés horas (23.00 
hs.), como máximo, y fijar como horario tope de 
cierre y cese de toda actividad de esparcimiento 
enmarcado, en la presente ley, las seis horas treinta 
minutos (6.30 hs.), como máximo. Asimismo, fijar 
como horario de corte de taquilla e ingreso las tres 
horas treinta minutos (3.30 hs.), como máximo”. 
 
Art. 7° - Modifíquese el inciso b) del Art. 8° de la Ley 
8296 de Diversión Nocturna de la Provincia de 
Mendoza, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“b) Para corte de taquilla e ingreso las tres 
horas treinta minutos (3.30 hs.)”. 
 
Art. 8° - Modifíquese el inciso c) del Art. 8° de la Ley 
8296 de Diversión Nocturna de la Provincia de 
Mendoza, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“c) Para venta y/o expendio de bebidas 
alcohólicas lo que se denomina cierre de barra las 
cinco horas treinta minutos (5.30 hs.) como tope 
máximo”. 
 
Art. 9° - Deróguese el inciso f) del Art. 8° de la Ley 
8296 de Diversión Nocturna de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 10 - De forma. 
 

Mendoza, 6 de julio de 2016. 
 

Guillermo Pereyra 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
DESARROLLO SOCIAL 
 

19 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71245) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Por la presente elevo a vuestra 
consideración y oportuno tratamiento el presente 
proyecto de ley que tiene como objetivo crear el 
Fondo de Promoción del desarrollo 
AGROPECUARIO en Mendoza, bajo la órbita del 
Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía. 

A fin de realizar una adecuada 
fundamentación para el presente proyecto es 
necesario mencionar las principales características 
productivas e industriales de la Provincia de 
Mendoza. 

La vid ocupa poco más de la mitad de la 
superficie cultivada en la Provincia (158.965 ha INV 
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2013) distribuidos en 16.690 viñedos; seguida de los 
frutales, que ocupan casi un cuarto de la superficie 
total con 75.544 ha (IDR-CFP 2010) en 11.533 
propiedades y le siguen en menor medida las 
hortalizas con 30.901 ha en aproximadamente 3.800 
explotaciones. Los forestales y forrajeras, las flores 
de corte y viveros, completan el cuadro productivo 
agrícola de la provincia. 

En la producción vitícola existen 
aproximadamente 32.000 fincas o establecimientos 
agrícolas productivos, lo que arroja una superficie 
promedio de 9 ha cultivadas. 

En el caso de los frutales, se puede hablar 
de una superficie promedio de 6,5 ha por propiedad 
y en las hortalizas, el tamaño promedio estimado de 
superficie es de  4,23 ha. 

Para los tres grupos de cultivos, los rangos 
de propiedades predominantes son los de 1 a 5 
hectáreas en número de propiedades o viñedos, 
mientras que si consideramos la superficie cultivada, 
el estrato más importante es el de 10,1 a 100 
hectáreas. 

En cuanto a la actividad económica 
agroindustrial, el Producto Bruto Geográfico (PBG) 
total de mendoza ha incrementado su valor. El Valor 
Agregado Bruto del sector agropecuario fue casi un 
3% menor en 2013 que en 2003, y el sector de 
industrias manufactureras comportándose con la 
misma tendencia disminuyó cerca de 5%. 

El PBG (Producto Bruto Geográfico) 2013 
total, en miles de pesos, fue de 17.095.268 en 
donde el aporte del sector agropecuario fue del 
6,6%, y el aporte del sector de industrias 
manufactureras fue del 13,8% (2.361.327 miles de 
pesos de 1993) totalizando un 20,4%. 

La participación de los componentes del 
sector agropecuario arroja una clara prevalencia de 
la viticultura como el rubro que más aporta con un 
38%. 

El sector agroindustrial o de transformación 
de la provincia de Mendoza es uno de sus sectores 
productivos más fuertes, liderado por las bodegas, 
quienes se han constituido en todo un símbolo de la 
misma, productivo y turístico; seguido por la industria 
conservera, de deshidratado y de empaque de frutas 
y hortalizas. 

La cantidad de bodegas inscriptas (Instituto 
Nacional de Vitivinicultura) es de 892 de las cuales 
682 son elaboradoras. 

La capacidad de frío de la provincia, en lo 
referente a frutas y hortalizas, se puede establecer 
en 143 cámaras frigoríficas, 127 de ellas ubicadas 
en galpones de empaque de frutas, 2 asociadas a 
industrias conserveras y 14 que son exclusivamente 
frigoríficos. 

La capacidad de empaque de frutas de la 
provincia está dada en 226 galpones, 127 asociados 
a cámaras frigoríficas y 99 sin ellas. 

En cuanto a la capacidad de secado de la 
provincia, cabe mencionar que se trata de un sector 
fuertemente concentrado en la ciruela para industria. 
En el caso de hortalizas, mendoza cuenta con 3 
empresas que concentran casi la totalidad del 

volumen deshidratado, y un número reducido de 
pequeños secaderos con hornos. 

En la ciruela para industria (y en menor 
medida los duraznos, damascos y peras), el secado 
se encuentra distribuido en 1.558 secaderos, la 
mayoría de ellos con secado solar tradicional. El 
número de secaderos con hornos solares es de 109 
(68 solo hornos y 41 con hornos y secado al sol). 
Solo el 9% de los secaderos posee descarozadoras; 
y las empresas que exportan la ciruela son 
aproximadamente 13 reunidas en el Comité de 
Exportadores de Ciruela de Mendoza (CECIM).La 
mayor parte de la capacidad de secado, coincidente 
con la superficie implantada de ciruela para 
industria, se encuentra emplazada en el Oasis Sur y 
en menor medida en el Este. 

Por otro lado, la industria conservera, 
procesan duraznos para industrias y tomates (en 
general suelen ser las mismas), tienen una 
capacidad de procesamiento de aproximadamente 
160.000 toneladas de duraznos entre 27 fábricas; 
las que arrojan aproximadamente 90.000.000 de 
latas de duraznos en mitades anualmente y 25.000 
toneladas de pulpa concentrada. 

En función a las características productivas 
e industriales mencionadas en el diagnóstico 
precedente, se puede observar la enorme 
participación del sector productivo e industrial en la 
economía de la provincia, la matriz de 
transformación agroindustrial existente, la 
disponibilidad de recursos tecnológicos, naturales y 
humanos. 

Pero, por otro lado se observa la 
disminución que ha habido de la inversión en el 
sector, alta concentración económica y falta de 
rentabilidad, altos costos y falta de financiamiento 
específico. 

Es por ello que resulta imprescindible la 
intervención del estado con una visión estratégica e 
integral del sector, aportando herramientas que 
permitan aprovechar las potencialidades del sector. 

En la mayor parte de las cadenas de 
producción y agregado de valor de actividades 
mencionadas en el presente diagnóstico se observa 
que son las industrias y los intermediarios los 
principales determinantes de los precios de los 
productos, el mismo es determinado, entre otros 
factores, por los costos fijos y variables de la 
producción que entre ellos se encuentran los 
impuestos a ingresos brutos. 

Si bien el productor se encuentra exento de 
pagar dicho impuesto, un aumento en el valor del 
mismo en otro eslabón de la cadena repercute 
indirectamente en el precio pagado al productor. 

Es por ello que con la aplicación de este 
proyecto de ley se pretende beneficiar a todos los 
eslabones de la cadena generando una disminución 
en el impuesto mencionado y generando una mejora 
también en las condiciones y precios de venta de los 
productores. 

Considerando, además, que en la provincia 
el promedio de superficie y el estrato de las 
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unidades productivas es de 5 Has en la mayoría de 
las actividades que aquí se analizan. 

A partir de lo argumentado se propone el 
presente proyecto de ley que tiene como objeto 
crear el Fondo de Desarrollo Agropecuario bajo la 
figura de Fondo Fiduciario con la finalidad de: Lograr 
la mejora de la calidad de vida de los habitantes de 
las zonas rurales de Mendoza y el arraigo de los 
jóvenes, mejorando la rentabilidad, productividad y 
movilización de los sistemas de producción, de 
transformación y comercializaron. 

Atento a los fundamentos expuestos y los 
que oportunamente desarrollaré en la sesión 
correspondiente, solicito a mis pares el tratamiento y 
oportuna aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 7 de julio de 2016. 
 

Javier Molina 
 
Artículo 1° - Créase el Fondo de Promoción del 
desarrollo AGROPECUARIO en Mendoza, en el 
marco del Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía, que se regirá con los alcances y 
limitaciones establecidas en la presente ley y las 
normas complementarias que en su consecuencia 
dicte el Poder Ejecutivo Provincial, destinado a 
lograr la mejora en la calidad de vida de los 
habitantes de las zonas rurales de Mendoza y el 
arraigo de los jóvenes, mejorando la rentabilidad, 
productividad y la modernización de los sistemas de 
producción, de transformación y comercialización. 
 
Art. 2° - El Régimen creado por el artículo anterior 
tiene por objeto incrementar en las zonas rurales y 
periurbanas de todo el territorio provincial, las 
actividades económicas de servicios productos y 
subproductos del sector agropecuario y 
agroindustrial para abastecer adecuadamente al 
mercado interno y externo, tanto en calidad como en 
cantidad, mejorando la eficiencia productiva, los 
sistemas comerciales, de información y la 
competitividad del negocio de productos y 
subproductos, preservando los equilibrios 
ambientales. 
 
Art. 3° - Créase el Fondo de Desarrollo Agropecuario 
bajo la figura de Fondo Fiduciario con la finalidad de:  
 

A) Elaborar y financiar los planes y 
proyectos de desarrollo agropecuario, con énfasis en 
la protección de los sistemas productivos, el arraigo 
rural, la integración y el asociativismo, el agregado 
de valor en origen, la generación de empleo genuino 
y la sustentabilidad de las economías regionales. 

B) Realizar inversiones en acciones y 
campañas fitosanitarias. 

C) Fomentar el acceso a la tierra para 
productores familiares, medieros y trabajadores 
rurales. 

D) Establecer apoyos diferenciales para 
atender los riesgos y garantías que no estén 
cubiertos por otros planes o programas. 

E) Financiar total o parcialmente proyectos 
de inversiones en infraestructura predial que 
promuevan el uso productivo responsable de los 
recursos naturales, priorizando la gestión integral de 
los recursos hídricos, la protección de los cultivos 
ante las contingencias climáticas y el agregado de 
valor en origen. 

F) Promover y financiar total o parcialmente 
planes de producción responsable para la 
sostenibilidad de los recursos naturales.  

G) Promover las prácticas de manejo 
integrado de los recursos naturales, la biodiversidad 
y adaptación al cambio climático, canalizando 
recursos financieros directamente a los 
emprendimientos productivos que desarrollen 
proyectos prediales de manejo integrado de los 
recursos naturales y la biodiversidad. 

H) Financiar asistencia técnica integral, 
extensión y capacitación para la implementación de 
los proyectos de desarrollo rural. 

I) Financiar el fortalecimiento institucional 
público y privado, fomentando el asociativismo rural 
y el apoyo a las organizaciones rurales. 

J) Financiar proyectos que favorezcan en 
forma diferencial la inserción de los productores en 
las cadenas de valor productivas. 
 
Art. 4° - Autorízase al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía de la Provincia de 
Mendoza a suscribir un contrato de fideicomiso a 
constituirse o modificar los existentes ya sea como 
fiduciante, fideicomisario y/o beneficiario, cuya 
finalidad principal consista en asistir financieramente 
proyectos elegibles de Desarrollo Agropecuario en 
Mendoza. 
 
Art. 5° - Autorízase al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía a formalizar los contratos 
de fideicomiso en forma directa con mendoza 
Fiduciaria S.A., para que la misma actúe como 
fiduciaria, pudiendo formalizarse uno o varios 
contratos de fideicomiso distintos o modificar los 
existentes, con la finalidad aludida, conforme se 
considere conveniente. 
 
Art. 6° - Autorízase al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía de la Provincia de 
Mendoza a transferir la suma de hasta pesos un mil 
quinientos millones ($1.500.000.000), con el fin de 
aplicarla a la constitución o modificación del 
fideicomiso o de los fideicomisos previstos en el 
artículo 4º de la presente ley. 
 
Art. 7° - El patrimonio fideicomitido podrá ser 
integrado, además del aporte mencionado en el 
artículo 6º, por sumas de dinero provenientes de: 
 

A) Aportantes en el o los fideicomisos, 
cofiduciantes, beneficiarios, suscriptores de títulos 
valores (valores representativos de deuda o 
certificados de participación) que se emitan como 
consecuencia de la ejecución de los fideicomisos. 
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B) Aportes directos provenientes del 
Gobierno Nacional y/o Provincial y/o Municipal y/u 
otras entidades otorgados a la fiduciante, para que 
ésta integre los fondos al patrimonio fiduciario. 

C) El 100% de los recursos provenientes por 
el Impuesto a los Ingresos Brutos de las actividades 
agropecuarias y agroindustriales de la Provincia. 

D) La renta de los activos del Fondo 
originados en las colocaciones financieras de fácil 
colocación de los recursos transitoriamente no 
utilizados. 

E) Los ingresos provenientes de los 
intereses y multas aplicadas a los beneficiarios del 
Fondo de Desarrollo Agropecuario que incurran en 
incumplimientos en la ejecución de los proyectos 
presentados y en las rendiciones de cuentas 
pertinentes. 
 
Art. 8° - El Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía de la provincia de Mendoza deberá realizar 
los actos necesarios a fin de hacer operativa la 
asistencia autorizada. 
 
Art. 9° - La manda fiduciaria de los fideicomisos 
previstos en el artículo 4º de la presente ley, 
consistirá, conjunta o indistintamente en: 
 

A) Los proyectos presentados por los 
BENEFICIARIOS, considerados elegibles y 
aprobados por las áreas del Estado competentes. 

B) Los adelantos de recursos a los 
BENEFICIARIOS con proyectos aprobados y en 
ejecución por un monto máximo establecido en el 
30% del presupuesto aprobado, requiriendo el 
FIDUCIARIO la constitución de garantías 
adecuadas. 

C) Los pagos a los encargados de la 
ejecución de los proyectos aprobados y con 
financiamiento del Fondo de Desarrollo 
Agropecuario, previa certificación de avances por 
parte de los BENEFICIARIOS. 

D) Los servicios de amortización de capital e 
intereses a organismos multilaterales de crédito, 
entidades financieras y personas jurídicas que 
concurrieren al financiamiento de los proyectos 
ejecutados por los BENEFICIARIOS y aprobados 
por las áreas del Estado competentes. 
 
Art. 10 - El Fondo de Desarrollo Agropecuario será 
administrado por el FIDUCIARIO siguiendo las 
instrucciones que le impartan el Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia 
de Mendoza, conforme a las cláusulas establecidas 
en el contrato de fideicomiso. 

LOS BENEFICIARIOS se vincularán con el 
FIDUCIARIO a través de contratos específicos a 
suscribir, previa intervención de los organismos 
competentes del FIDUCIANTE, en donde se definirá 
el objeto, los costos y el plazo de ejecución de los 
contratos y los mecanismos de auditoria a 
instrumentar para el control de la correcta aplicación 
de los fondos. La propuesta de los proyectos deben 
ser presentados ante el comité Ejecutivo del Fondo. 

Los criterios de elegibilidad y evaluación de los 
proyectos se harán en función de: Generación de 
empleo en la región, alcance de beneficios, 
desarrollos de economías regionales, impacto 
ambiental, eficiencia fiscal de los contribuyentes de 
la zona. 
 
Art. 11 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 7 de julio de 2016. 
 

Javier Molina 
 

- (El anexo de referencia obra en el Expte. 
original). 
 

- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA; HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71182) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En función del rol de contralor que establece 
la Constitución, ante el próximo remate de animales 
del Zoo, así como el arreglo de “cierveras” y el 
desplazamiento de veterinarios, se impone que el H. 
Cuerpo requiera informes sobre estas temáticas a la 
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial. 

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 23 de junio de 2016. 
Julia Ortega 

 
Artículo 1° - Dirigirse al Secretario de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, Lic. Humberto Mingorance, 
para solicitarle remita este H. Cuerpo la información 
que se detalla a continuación: 
 

¿Qué profesionales veterinarios, biólogos y 
arquitectos han participado en el arreglo y diseño de 
la ciervera del Jardín Zoológico?. 

¿Qué empresa está a cargo de los arreglos 
de la misma?. 

¿La empresa es proveedora del Estado?. 
¿Se encuentra en regla?. 
¿La ciervera proyectada tiene los planos 

correspondientes, según estándares internacionales 
de bienestar animal?. 

¿Existen planos de servicios (luz, agua, 
etc.)?. 

¿La ciervera se está modificando según los 
requerimientos de cada especie que habita en el 
lugar?. 
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Remitir listado de excedentes de animales 
del Jardín Zoológico que se pretende rematar. 

Remitir por escrito Plan de Contingencia que 
enmarca el remate de animales. 

Consignar por escrito quién o quiénes 
elaboraron el listado de excedentes animales a 
rematar. 

Consignar por escrito por qué causas han 
sido desplazados dos veterinarios del Jardín 
Zoológico. 

Especificar por escrito si la cantidad de 
veterinarios que hay en la actualidad en el Jardín 
Zoológico son suficientes para la cantidad de 
animales que hay en el mismo. En su caso, 
consignar cómo piensa corregirse la insuficiencia. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza 23 de junio de 2016. 
 

Julia Ortega 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71184) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Vecinos y usuarios del transporte público de 
pasajeros de la Ciudad de Mendoza se han dirigido 
a nuestros despachos para solicitarnos peticionemos 
ante la Dirección de Transporte para que la parada 
de micro instalada en calle Patricias al 600, se 
mueva unos metros hacia el norte o hacia el sur, 
evitando la congestión de personas y vehículos que 
se produce, sobre todo en horas pico, dado que el 
emplazamiento actual está junto a la playa de un 
instituto médico y a la salida de la playa subterránea 
de un edificio de departamentos, con graves riesgos 
para los peatones que circulan y los usuarios de 
micros. 

Creemos que el H. Cuerpo se debe dirigir al 
director de Transporte, Dn. Carlos Isidro Matilla, para 
solicitarle estudie esta petición de vecinos y usuarios 
del transporte público de pasajeros. 

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, 23 de junio de 2016. 
 

Julia Ortega 
Edgar Rodríguez 

 
Artículo 1º - Dirigirse al director de Transporte, Dn. 
Carlos Isidro Matilla, para solicitarle que estudie la 
posibilidad de trasladar unos metros hacia el Sur o 

hacia el Norte la parada de ómnibus de la calle 
Patricias Mendocinas al 600, de Ciudad Mendoza, 
petición de vecinos y usuarios del transporte público 
de pasajeros, dado que el emplazamiento actual 
está junto a la playa de estacionamiento de un 
instituto médico y a la salida de la playa subterránea 
de estacionamiento de un edificio de departamentos 
contiguo, generando problemas, particularmente en 
horarios pico, con claros riesgos para los 
transeúntes y usuarios de micros. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza ,23 de junio de 2016. 
 

Julia Ortega 
Edgar Rodríguez 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71187) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 
El presente proyecto de declaración tiene 

por objeto que el H. Concejo Deliberante de Las 
Heras, declare de interés Legislativo Municipal de 
Las Heras, la “Maratón Juvenil Juntos por Las 
Heras”, organizado en forma conjunta por la 
ESCUELA 4-074 “FLORENCIO MOLINA CAMPOS” 
(BARRIO UJEMVI) y “CEDRYS Nº 19” (BARRIO 
UJEMVI), que se realizara el 30 de setiembre de 
2016, por las calles de Las Heras. 

El punto de partida estará ubicado en la Av. 
Costanera y Rotonda del Avión, y el recorrido 
culminará en la calle Manuel A Sáenz y Av. 
Costanera. 

La presente maratón consiste en tres 
carreras:- Categoría Niños. Entre los dos y cinco 
años participaran con sus padres en los 250 metros 
y los niños de 6 a 10 años en los 500 metros 

- 3 km: Maratón recreativa para todos los 
que deseen caminar y trotar. 

- 10 km: Competencia oficial dirigido a 
Varones y Mujeres de 12 a 20 años divididos por 
categorías. 

Comúnmente se tiende a considerar a 
pruebas de carreras como extenuantes y que pocos 
pueden superar. Sin embargo, poco a poco estas 
actividades han ido teniendo cada vez más 
aceptación, y pasó de ser una gresca heroica a una 
carrera de multitudes. 

Hoy en los distintos lugares donde se 
pueden realizar estas pruebas, existe un detalle 
significativo tanto para deportistas asiduos a la 
misma como para aquellos que comienzan en la 
incursión de esta hermosa prueba, y es el correr 
codo a codo. 
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La dificultad de estas carreras radica en la 
superación de uno mismo, por lo que no hay que 
sorprenderse por el hecho de compartir puesto al 
comienzo con el mejor maratonista. 

Siempre debemos recordar que aquello que 
nos separa del mejor corredor de maratón es, 
simplemente, el límite a los que nuestro cuerpo está 
acostumbrado a llegar. 

Esta maratón tiene como objetivo ser un 
espacio de encuentro, de apertura, donde la alegría, 
la sencillez, el espíritu de familia y el respeto y 
compromiso por el otro, estén presentes. 

A su vez se busca generar, a través de la 
inscripción con un alimento no perecedero, una 
conciencia solidaria entre jóvenes del departamento. 
Entendiendo a la solidaridad como base para una 
sociedad más justa. 

Por todo lo expuesto es que solicito su 
aprobación. 
 

Mendoza, 4 de junio de 2016. 
 

Néstor Parés 
 

Artículo 1º - Declara de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la “Maratón Juvenil Juntos por Las 
Heras”, organizado en forma conjunta por la 
ESCUELA 4-074 “FLORENCIO MOLINA CAMPOS” 
(BARRIO UJEMVI) y “CEDRYS N° 19” (BARRIO 
UJEMVI), que se realizará el 30 de setiembre de 
2016, por las calles del Departamento Las Heras, 
Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de junio de 2016. 
 

Néstor Parés 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71188) 
 

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, el viaje a 
San Miguel de Tucumán, que realizarán alumnos de 
la escuela CEBJA Aureliano Basilio Bertomeu, con 
motivo de festejarse el Bicentenario de la 
Declaración la Independencia Nacional;. 

El establecimiento educativo encargado de 
organizar este importante evento, es un Centro de 
Educación Básica de Jóvenes y Adultos (CEBJA) 
destinado a aquellas personas, que quieren 
completar el nivel educativo primario (1ro a 7mo 
grado) y el antiguo nivel polimodal (1er y 2do año de 

la actual secundaria). En su mayoría son jóvenes 
que no han alcanzado la edad de 18 años. 

La institución se integra con un Centro 
Núcleo en la Escuela India Magdalena en Barrio 26 
de Enero de Las Heras y un Centro Satélite cuya 
actividad se desenvuelve en la Escuela Sara Molina 
en el Barrio Estación Espejo, también llamado 5.000 
lotes del mismo departamento. 

Este establecimiento forma parte de las 
escuelas denominadas urbano-marginal, por cuanto 
a ella asisten jóvenes que residen en la zona cuyas 
características denotan los efectos de la pobreza 
estructural, numerosos casos de delincuencia 
agravada en los últimos años por el alto consumo de 
estupefacientes, violencia familiar, etc. 

La iniciativa de realizar este viaje, surge por 
parte del plantel docente, quienes evaluaron la 
posibilidad de hacer esta visita, con el plan de 
vivenciar los momentos más importantes de la 
independencia de nuestro país, a la vez que es un 
programa que ayudaría a concretar valores como la 
integración, la solidaridad, el esfuerzo y el 
compromiso con un futuro mejor para las 
generaciones venideras. 

Autoridades de la Municipalidad de Las 
Heras y de la Provincia de Mendoza, se sumaron a 
la propuesta y los viajeros fueron nombrados 
representantes provinciales. Por ello llevarán una 
réplica de la bandera del Ejército de los Andes al 
Museo de la Casa Histórica de la Independencia. 

Es importante recalcar que la Bandera del 
Ejército de los Andes, surgió del pueblo mendocino, 
acompañando al Ejército Libertador, siendo la más 
antigua bandera de guerra Argentina que se 
conserva actualmente en el vestíbulo del acceso 
principal del palacio gubernamental. La misma se 
encuentra en una caja de vidrio, revestido de mármol 
blanco, sobre un pedestal de granito negro. Esa 
estructura, a la vez, está contenida en uno de los 
paneles de granito natural que sirve de muro 
historial. En dicho muro se grabaron las reseñas de 
la confección de la Bandera del Ejército de Los 
Andes y su valor en la gesta sanmartiniana. 

La entrega de la réplica de la Bandera del 
Ejército de Los Andes será entregada en carácter de 
donación exenta de todo cargo, así como los 
derechos de reproducción de la misma en cualquier 
soporte. Junto con la enseña se entregará un 
Certificado de Autenticidad de la Réplica, emitido por 
el Gobierno de la Provincia de Mendoza. 

La  partida de los alumnos será el 7 de julio, 
a las 17.00, previo acto en el Campo Histórico El 
Plumerillo. En ese mismo momento el gobernador de 
provincia será quien los despedirá, 
encomendándoles la tarea de hacer llegar a las 
autoridades de Educación de Tucumán una réplica 
de la Bandera del Ejército de los Andes. El pabellón 
pasará a ser parte del Museo de la Casa Histórica 
de la Independencia, declarada Monumento 
Histórico Nacional en 1941. 

Por estos fundamentos expuestos es que 
solicito a esta H. Cámara su aprobación. 
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Mendoza, 5 de julio de 2016. 
 

Néstor Parés 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de Mendoza, el viaje a San Miguel de 
Tucumán, que realizaran 40 alumnos de la escuela 
CEBJA Aureliano Basilio Bertomeu, con motivo de 
festejarse el Bicentenario de la Declaración la 
Independencia Nacional; con la tarea encomendada 
de hacer llegar a las autoridades de educación de 
esa provincia, en carácter de donación una réplica 
de la Bandera del Ejército de los Andes que pasará 
a ser parte del Museo de la Casa Histórica de la 
Independencia. 
 
Art. 2º - Anexar a la presente los fundamentos que 
dieron origen. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Néstor Parés 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71189) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente pedido de informe tiene como 
finalidad solicitar a la Secretario de Medio Ambiente 
y Ordenamiento Territorial, Lic. Humberto 
Mingorance y a la directora del Zoológico Ing. 
Mariana Caram, detalles sobre la muerte del Oso 
Arturo. 

Como es de público conocimiento, los 
mendocinos nos encontramos nuevamente 
conmocionados por otra muerte en el Zoológico 
Provincial, en este caso llego el turno del Oso Polar 
Arturo, que lamentablemente se suma a la lista 
negra de la gran cantidad de animales muertos, 
desde que comenzó la gestión de los funcionarios 
nombrados con antelación. 

Es nuestro deber conocer las causas y las 
medidas pertinentes para evitar que vuelva a 
suceder. 

Por los motivos expuestos es que solicito a 
este H. Cámara apruebe el presente pedido de 
informe. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2016. 
 

Alejandro Viadana 
José Muñoz 

 
Artículo 1º - Solicitar al Secretario de Medio 
Ambiente y Ordenamiento Territorial, Lic. Humberto 
Mingorance y a la Directora del Zoológico Provincial 

Ing. Mariana Caram, respondan al siguiente pedido 
de informe con motivo de la muerte del OSO Arturo 
en el Zoológico Provincial: 
 

a) Indicar que causa motivó la muerte del 
Oso y resultado de la necropsia, historia clínica del 
animal y antecedentes de su tratamiento. 

b) Informar sobre, el traslado del personal 
veterinario que atendía al Oso y otros animales al 
Ministerio de Seguridad, las causas y motivos que se 
tuvieron en cuenta para realizar el mencionado acto 
administrativo. 

c) Detallar quienes eran los encargados de 
cuidar el animal luego de que se removiera al 
personal y quienes tenían acceso autorizado al 
recinto donde habitaba el Oso, nombres del 
personal, horarios, profesión, fundaciones, 
asociaciones civiles, convenios. 
 
Art. 2º - El presente pedido de informes deberá se 
respondido dentro de los diez (10) días acorde a los 
plazo que estipula la Ley 8819, de sancionada la 
presente. 
 
Art. 3º - Agregar a la presente resolución sus 
fundamentos. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2016. 
 

Alejandro Viadana 
José Muñoz 

 
- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71190) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Ley Provincial 7643 establece un régimen 
de reconocimiento a la trayectoria en nuestra 
provincia de autores, compositores e intérpretes de 
música, a través de un sistema de pensiones 
honoríficas. 

Que a efectos de su cumplimiento, el Art. 7º 
de dicha normativa determina que se conformará un 
jurado en el mes de junio de cada año y se publicará 
un llamado a presentar carpeta de antecedentes en 
un plazo de 30 días. 

El jurado estará conformado por un 
representante de la autoridad de Cultura de la 
provincia, un representante de la Universidad 
Nacional de Cuyo, tres representantes de los 
músicos, designados por SADAIC, un representante 
de la H. Cámara de Diputados y un representante de 
la H. Cámara de Senadores de la Provincia. 
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En razón de lo expuesto y teniendo en 
cuenta que no ha sido publicada por la Secretaría de 
Cultura la conformación del jurado ni la convocatoria 
a presentar carpeta de antecedentes en el mes de 
junio de 2016 y atendiendo a que los gastos que 
demanda el cumplimiento de esta normativa han 
sido aprobados en el presupuesto anual en curso, es 
que solicito a mis pares acompañen el presente 
pedido de informe dirigido a la Secretaría de Cultura 
de la Provincia de Mendoza, con el objeto de que se 
informe sobre el cumplimiento de la Ley 7643. 

Por lo anteriormente expuesto. Solicitamos a 
esta H. Cámara la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2016. 
 

Patricia Galván 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de Mendoza informe a esta H. Cámara los 
siguientes puntos referidos al cumplimiento de la Ley 
7643 de Pensiones Honoríficas a Autores, 
Compositores e Intérpretes:  
 

1. Conformación del jurado. 
2. Convocatoria a presentar carpeta de 

antecedentes.  
3. Cualquier otro dato de interés respecto del 

cumplimiento de la mencionada ley. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2016. 
 

Mabel Guerra 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71191) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución, tiene por 
objeto dirigirse al Poder Ejecutivo para solicitarle 
que, a través del Ministerio de Salud, lleve a cabo 
todos los actos útiles necesarios para proveer una 
ambulancia en exclusividad y un medio de 
comunicación para la sala de primeros auxilios de la 
localidad de Corral del Lorca, Departamento General 
Alvear. 

La localidad Corral del Lorca, se encuentra a 
casi 100 km. de la Ciudad de General Alvear, por lo 
que es de suma importancia para la Sala de 
primeros auxilios, contar con una ambulancia y un 
medio de comunicación propio a los fines de 
salvaguardar la salud, de los habitantes de dicha 
comunidad. 

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

Mendoza, 4 de julio de 2016. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para 
solicitarle que, a través del Ministerio de Salud, lleve 
a cabo todos los actos útiles necesarios para 
proveer una ambulancia en exclusividad y un medio 
de comunicación para la sala de primeros auxilios de 
la localidad Corral del Lorca, Departamento General 
Alvear. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2016. 
 

Gustavo Majstruk 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

27 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71192) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Cuando hablamos del respeto 
indiscutiblemente estamos hablando de los derechos 
humanos que configuran la esencia y la razón de ser 
de toda persona humana. El ejercicio de la violencia 
en nuestra sociedad actual no solamente se 
manifiesta a través del maltrato físico sino también a 
través del maltrato verbal, lo que necesariamente 
implica una violación grave a los derechos humanos 
de cualquier persona. 

No solo como legisladores sino como 
personas, negamos y rechazamos todo acto 
ilegítimo y aberrante que implique la violación de 
cualquier derecho humano reconocido en nuestra 
Carta Magna, Tratados Internacionales y leyes 
provinciales o nacionales y/o los que se infieran de 
éstos. 

Es por ello que habiendo tomado 
conocimiento a través de reiteradas denuncias 
acerca del maltrato verbal desplegado por parte de 
la persona encargada de la seguridad general del 
PAMI sede General Alvear de la Provincia de 
Mendoza hacia personas mayores, invitamos a las 
autoridades de dicho instituto para que ofrezcan 
explicaciones respecto a la delicada situación antes 
mencionada. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2016. 
 

Gustavo Majstruk 
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Artículo 1° - Invitar al delegado del PAMI sede 
General Alvear a que concurra a la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes a fin de que dé explicaciones sobre las 
denuncias de maltrato por parte del personal de la 
misma hacia las personas mayores de edad de 
dicho departamento. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2016. 
 

Gustavo Majstruk 
 

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

28 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71193) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto invitar de forma urgente, al Subsecretario de 
Energía y Minería, Ing. Emilio Guiñazú, a la 
Comisión de Economía, Energía Minería e Industrias 
de esta H. Cámara, a fin de que explique en forma 
detallada y actualizada el plan de desarrollo de la 
actividad minera para todo el territorio provincial. 

El motivo principal del presente proyecto, es 
conocer en forma detallada el plan de desarrollo de 
la actividad minera para llevarse adelante en la 
presente gestión de gobierno y cuáles son los 
tópicos de la actividad en los que se pondrá mayor 
atención, teniendo en cuenta la vigencia de la Ley 
7722. 

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

Mendoza, 4 de julio de 2016. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo. 1º - Invitar de forma URGENTE, al 
subsecretario de Energía y Minería, Ing. Emilio 
Guiñazú, a la Comisión de Economía, Energía  
Minería e Industrias de esta H. Cámara, a fin de que 
explique en forma detallada y actualizada el plan de 
desarrollo de la actividad minera para todo el 
territorio provincial. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2016. 
 

Gustavo Majstruk 
 

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

29 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71194) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene la finalidad de 
promover la capacitación “Desafíos de Internet 2016” 
que se llevará a cabo el 25 de agosto del corriente 
año en el auditorio de la Universidad de Mendoza. 
Dicha jornada está organizada por la misma 
Universidad, la Escuela del Sur de Gobernanza de 
Internet y CCAT-LAT. 

“Desafíos de Internet 2016” tiene como 
misión crear un espacio y plataforma de aprendizaje 
y debate que sume e involucre a las múltiples partes 
interesadas, para informar debatir y ampliar 
capacidades dentro de la comunidad en temas 
referidos a internet, que están en desarrollo y que 
presenten desafíos tanto a nivel local, como regional 
y mundial. 

Entre sus objetivos se puede mencionar:  
 

Ayudar a mejorar las capacidades técnicas y 
profesionales, con contenidos actualizados y 
herramientas de análisis para abordar los temas 
principales que año a año toman interés en las 
agendas globales de desarrollo en relación a internet 
y su impacto. 

Crear un espacio de interacción para que los 
múltiples actores puedan aprender, participar, formar 
parte de un espacio colaborativo para la mejora de 
sus sociedades a través del desarrollo de TIC´S y 
nuevas herramientas que se presente. 

Fomentar espacios abiertos de charlas y 
debate para afrontar los nuevos desafíos que 
presentan la conectividad global a nivel local, 
regional y mundial. 

Invitar a participar a nuevos actores en 
acciones y proyectos que usen internet como 
herramienta para el desarrollo. 

Fomentar la inclusión en la agenda de 
gobiernos y estados los nuevos desafíos que 
presenta internet y la sociedad de la información y 
su interrelación para la resolución de problemas 
coyunturales y estructurales. 

Proponer un nuevo espacio para difundir y 
brindar información acerca de los distintos temas 
que aborda la Gobernanza de Internet. 

Brindar nuevas herramientas y difundir 
espacios ya existentes que trabajan con internet 
para fomentar el desarrollo de sus sociedades. 
 

Sus principales desafíos de Internet son: 
 

Internet de las Cosas y su impacto en la 
infraestructura, ciudades y en la sociedad. 
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Ciberseguridad y cibercrimen: como crear 
conciencia y estructuras resilientes. 

Marco regulatorio a la luz de Internet: cómo 
afrontar los desafíos de la convergencia. 

Servicios e Internet: responsabilidad de los 
prestadores de servicio y su impacto en los usuarios. 

Privacidad, seguridad y libertad de expresión 
de Internet. 

Gobernanza de Internet: como se coordina 
Internet a nivel internacional y que desafíos trae la 
transición actual de esta coordinación. 
 

Además participarán disertantes de alto 
nivel, líderes de opinión e investigadores con 
relación a los temas mencionados. 

Por lo tanto se solicita la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2016. 
 

Mabel Guerra 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de Mendoza, la capacitación “Desafíos de 
Internet 2016” organizada por la Universidad de 
Mendoza, Escuela del Sur de Gobernanza de 
Internet y Centro de Capacitación en Alta Tecnología 
para Latinoamérica y el Caribe, a realizarse el 25 de 
agosto del corriente año en el auditorio de la 
Universidad de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2016. 
 

Mabel Guerra 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

30 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71195) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El siguiente proyecto de pedido de informe 
tiene por finalidad solicitar información relacionada a 
la obra de "Construcción de Canal de Conducción al 
Campo el Quemado desde el Canal Escudo Ruta 
Nacional Nº 40 norte" y el denominado "Ampliación 
del ACRE Campo Espejo" que se están llevando 
adelante en el distrito de Jocolí, Departamento 
Lavalle. 

El Departamento General de Irrigación está 
actualmente desarrollando la construcción del canal 
y es necesario conocer los límites geográficos 
específicos del nuevo ACRE definido. Además de 
sus limites también es importante conocer si el 
mismo pertenece a uno o más propietarios a efectos 
de poder dar cumplimiento a los alcances de la 

Resolución 400/03 del Departamento General de 
Irrigación (Reglamento General de ACRE). 

Que es importante conocer los avances 
realizados en relación a los estudios y 
autorizaciones ambientales que existen sobre los 
proyectos referenciados dado que de acuerdo a la 
ley 5961 en su artículo 27 y su anexo I, los 
mencionados proyectos se encuentran 
caracterizados como aquellos que necesitan de 
estudios ambientales en su desarrollo. 

Teniendo en cuenta que el EPAS en su 
Informe Técnico Nº 071/98 determina que éste sería 
el Organismo responsable de la regulación de áreas 
regadas con efluentes cloacales. Es importante 
conocer cuál ha sido lo interrelación interinstitucional 
que se ha desarrollado entre ambas instituciones a 
fines de avanzar en la materialización de las obras 
planteadas. Es por ello que desde esta Cámara es 
fundamental solicitar los Informes técnicos 
elaborados sobre la nueva Área de Cultivos 
Restringidos Especiales (ACRE) elaborados por 
dicho ente regulador y que justifican la necesidad de 
las obras de referencia. 

Por estos fundamentos y, los que 
oportunamente se darán, es que solicito el 
tratamiento y posterior aprobación del presente 
proyecto de pedido de informe. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2016. 
 

Jorge López 
Jorge Albarracín 

 
Artículo. 1° - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación de la Provincia de Mendoza informe a esta 
H. Cámara de Diputados sobre los siguientes puntos 
en relación al proyecto "Construcción de Canal de 
Conducción al Campo el Quemado desde el Canal 
Escudo Ruta Nacional Nº 40 norte para ampliación 
del ACRE Campo Espejo": 
 

a) De acuerdo al alcance del proyecto 
denominado "Ampliación del ACRE Campo Espejo" 

informe nueva área geográfica de ampliación del 
ACRE, detallando cantidad de hectáreas afectadas y 

titulares alcanzados por la ampliación del Área de 
Cultivos Restringidos Especiales Campo Espejo. 

b) Eleve copia de los documentos donde se 
autoriza, de parte de los titulares de las propiedades 
afectadas por la mencionada ampliación, a afectar 
como Área de Cultivos Restringidos Especiales sus 
propiedades. 

c) Teniendo en cuenta que el EPAS en su 
Informe Técnico 071/98 determina que éste sería el 
Organismo responsable de la regulación de áreas 
regadas con efluentes cloacales. Eleve los Informes 
técnicos elaborados sobre la nueva Área de Cultivos 
Restringidos Especiales (ACRE) objeto del presente 
proyecto elaborados por dicho ente regulador y que 
justifican la necesidad de las obras de referencia. 

d) En el marco de la Ley 5961 artículo 27 y 
su anexo I, los presentes proyectos se encuentran 
caracterizados dentro de aquellos que requieren de 
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procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
en el mencionado anexo. Informe y eleve copia de 
los Estudios de Impacto Ambiental y de las 
Declaraciones de Impacto Ambiental realizados y 
otorgados, tanto para la obra "Ampliación del ACRE 
Campo Espejo" como así también de la obra 
"Construcción de Acueducto Canal de Conducción al 
Campo el Quemado", de acuerdo al orden normativo 
vigente. 

e) De acuerdo a los alcances de la Ley 971 
Art. 22) debe existir una pronunciación por 
resolución del tribunal y bastara la consignación del 
monto de las indemnizaciones, para la ocupación del 
terreno y ejecución de las obras. Se solicita se nos 
remita copia de la resolución labrada por el máximo 
tribunal, Honorable Tribunal Administrativo, 
autorizando la servidumbre de acueducto y paso, en 
el marco del Art. 26 de la Ley 322. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2016. 
 

Jorge López 
Jorge Albarracín 

 
- A LA COMISIÓN DE PÚBLICAS, 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

31 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71196) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución pretende 
lograr el repudio de esta H. Cámara, a los hechos 
ocurridos en la madrugada del lunes 04 de julio de 
2016, en la editorial del Diario Tiempo Argentino. 

Durante la madrugada del lunes un grupo de 
20 personas ingreso al lugar agrediendo y 
amedrentar a periodistas y personal gráficos que se 
encontraban en el lugar. Sufriendo los trabajadores 
el ataque violento de quienes ingresaron a golpe de 
puño y patadas contra las personas. 

Considerando que estamos ante la 
presencia no solo de una clara manifestación de 
intento de censura, sino también y como no se veía 
desde hace muchos años, ante el ataque de un 
grupo de violentos ingrese a una redacción y agrede 
a trabajadores de prensa, cuyo fin deberá ser 
investigado por la justicia. 

Recordemos que el diario Tiempo Argentino 
desde hace unos meses es administrado por sus 
trabajadores a través de una cooperativa luego que 
los empresarios Sergio Szpolki y Matias Garfunkel 
dejaran de abonar los salarios a partir de diciembre 
pasado. 
 

Mendoza, 3 de julio de 2016. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1° - Expresar el más enérgico repudio, por 
parte de La H. Cámara de Diputados de la Provincia 
de Mendoza, el ataque sufrido en la editorial del 
Diario Tiempo Argentino, el cual significa un ataque 
a la libre expresión y la integridad física de los 
periodistas y trabajadores en el lugar. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 3 de julio de 2016. 
 

Lucas Ilardo 
 

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

32 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71197) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
La Municipalidad de Godoy Cruz se 

encuentra implementando políticas activas de 
cuidado del medio ambiente tales como: 
 

- Instalación de paneles solares en las 
dependencias municipales: Honorable Concejo 
Deliberante, Jardines Maternales, Parque Luis 
Menotti Pescarmona entre otros. 

- Uso de papel reciclado para: la impresión 
de las boletas que se envían a los domicilios de los 
contribuyentes y las invitaciones a los actos 
protocolares que realiza el municipio. 

- Comunicaciones internas vía digital para 
evitar el uso del papel e impresiones innecesarias. 

- Ordenanza prohibiendo el uso de bolsas 
plásticas en supermercados. 

- Colocación de “puntos verdes” (cestos 
clasificadores de residuos) en los diferentes 
espacios verdes del departamento. 

- Uso de soporte informático en las sesiones 
del H. Concejo Deliberante, reemplazando en el 
recinto el uso del papel por tablets. 
 

Cabe destacar esta última política ambiental 
por su doble impacto positivo tanto ambiental como 
económico. En lo que respecta a lo ambiental, el 
ahorro en el consumo de papel en el transcurso de 
dos meses, evitó la tala de un árbol. Mientras que en 
lo económico los costos se redujeron 
significativamente por el ahorro en papel y tinta. 

La modernización propuesta implica una 
relación costo-beneficio altamente eficiente a 
mediano y largo plazo por lo que si ésta política 
fuese implementada por todos los Órganos 
Deliberativos de la provincia, su impacto ambiental 
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sería un ejemplo a seguir para el resto de las 
provincias. 

Por lo expuesto es que se solicita la 
aprobación del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2016. 
 

Mabel Guerra 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados las políticas ambientales llevadas a cabo 
por la Municipalidad de Godoy Cruz. 
 
Art. 2° - Destacar especialmente la nueva 
metodología implementada para el uso soporte 
digital (tablets) en las sesiones del HCD en lugar de 
impresiones en papel. 
 
Art. 3° - Invitar a los diferentes Órganos 
Deliberativos de los municipios que conforman la 
provincia a adoptar medidas similares a las 
enunciadas en el artículo 2° de la presente 
declaración. 
 
Art. 4° - Remitir copia a los Concejos Deliberantes 
de la Provincia incluyendo los fundamentos que 
acompañan la presente. 
 
Art. 5° - De forma. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2016. 
 

Mabel Guerra 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

33 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71199) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

Que a propuesta tiene como objetivo, 
estimular mediante el juego, la generación de 
conocimientos previos que le sirvan al niño como 
acercamiento a las matemáticas. 
 

Que el proyecto está destinado a alumnos 
de los distintos niveles educativos y públicos en 
general. 
 

Que se considera una propuesta interesante 
ya que propicia aprendizajes significativos, integra 
valores y trabaja inteligencias múltiples sobre todo la 
lógica matemática y la emocional, mediante la 
resolución de problemas y la práctica de distintas 
habilidades para generar estrategias. 
 

Que el material presentado ha tenido una 
evaluación favorable por parte de los especialistas 
en el tema, considerando la relevancia del mismo. 

 
Mendoza, 4 de julio de 2016. 

Daniel Rueda 
 
Artículo. 1° - Declárese de interés de esta H. 
Cámara de Diputados al juego de estrategia 
argentino “Caballo al Palenque”, presentado por 
Sergio Merino a desarrollarse durante el ciclo lectivo 
2016 en el ámbito de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - Determínese que la declaración de interés 
educativo no implica compromiso económico alguno 
por parte de la repartición escolar. 
 
Art. 3° - Comuníquese a quienes corresponda e 
insértese en el libro de resoluciones. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2016. 
Daniel Rueda 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

34 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE.71200) 
 

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 Leandro Yamil Aracena 
Guerra por su esfuerzo y destacada actuación como 
nadador en competencias nacionales. 

Leandro Yamil Aracena Guerra tiene 14 
años, nació el 21 de abril del 2002. Estudia en 
Colegio del Niño Jesús, cursando actualmente 2º 
año con un promedio de 8,75. 
 

Trayectoria Deportiva 
 

Participó de los 5 años a 10 años en la 
Escuela de Verano Municipal (Pública) del Distrito 
Colonia Las Rosas, Departamento Tunuyán, 
Mendoza. Es considerado como uno de los pocos o 
el único nadador surgido de Escuelas de Verano 
Municipal; nunca estuvo asociado a una escuela de 
verano privada y mucho menos a un club privado. 

Participó desde los 11 años en Torneos 
Provinciales de Promocionales -año 2013-
representando a la Municipalidad de Tunuyán, 
obteniendo primeros lugares. En octubre del 
corriente año participó del XI Campeonato Nacional 
de Promocionales en Rosario - Santa Fe, como 
Infantil II, obtiene el 5º lugar en 50 mts. Espalda. 

Participó por segundo año consecutivo del 
XII Campeonato Nacional de Natación 
Promocionales 17/10/2014 -Rosario - Santa Fe, 
obteniendo como MENORES I; SEIS MEDALLAS 
DE ORO: 1º Puesto 50 mts. Mariposa; 1º Puesto 50 
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mts. Pecho; 1º Puesto 50 mts. Libre o Croll; 1º 
Puesto 50 mts. Espalda; 1º Puesto 100 mts. Libre o 
Croll; y 1º Puesto 200 mts. Combinado y 
consagrándose Campeón Nacional de 
Promocionales en Seis  Pruebas- 

Participó en noviembre 2014 por primera y 
última vez del Campeonato Nacional Evita -sub 14 
años (Es un Torneo solamente para Promocionales)-
: obteniendo dos 6º Puestos: 50 mts. Espalda; y 100 
mts. Libre representando a la Provincia de Mendoza; 
compitieron en las pruebas 96 nadadores de 23 
Provincia y Capital Federal; siendo el mejor nadador 
de 12años de edad de todo el Torneo. 

Debut como Atleta Federado Nacional 
Debuto como Atleta Federado Nacional 

MenoresI-(clase 2002) el 28 de noviembre del 2014, 
Club Obras (E.N.J.B.-Esc. de Natación Javier 
Beinat) de Godoy Cruz. Obteniendo 5 Medallas de 
Oro. 

Debut Nacional año 2015 como: Menores II 
en el Campeonato República de Infantiles y Menores 
del 18 al 21 de febrero del 2015 - Rosario – Santa 
Fe; logrando ubicarse entre los siete mejores 
nadadores del país en su categoría. 

Participó representando por primera vez al 
Club Petrolero de YPF en el Torneo Internacional 
Otoño en el Parque el 24 y 25 de abril del 2015 en el 
Club Mendoza de Regatas; obteniendo.4  Medallas 
de Oro y una de Plata. 

Participó del Torneo Internacional Patria y 
Cabildo el 22 y 23 de Mayo del 2015 en el Club 

Mendoza de Regatas; obteniendo 3 Medallas de 
Oro. 

Participo del Campeonato Nacional de 
Menores e Infantiles “Dr. Harold Barrios” desde el 09 
al 12 de julio del 2015 en la Ciudad de Paraná - 
Entre Ríos-. Obteniendo 1 Medalla de Bronce, Tres 
Cuarto Puestos y Un Quinto quedando ubicado entre 
los cuatro mejores nadadores nacionales velocistas 
en Menores II. 

Participó del Campeonato Internacional 
“COPA ESPAÑA” entre los días 4 al 6 de setiembre 
en Las Condes República de Chile. Obteniendo 5 
Medallas de Oro y un reconocimiento Internacional 
como mejor Marca Técnica. 

Participó del Campeonato Abierto “Córdoba 
Solidaria” entre los días 20 y 21 de noviembre en el 
Estadio Olímpico de la Ciudad de Córdoba. 
Obteniendo 7 Medallas de Oro y un reconocimiento 
como la Segunda Marca Técnica del todo el torneo 
entre menores a mayores. 
Participo del Torneo Aniversario de Regatas entre 
los días 05 y 06 de diciembre en la pileta olímpica 
del Club. Obteniendo 4 Medallas de Oro y un 4 
puesto (Prueba Open, nadan todos juntos desde 
menores a mayores). 
 

Records Mendocinos 
 

Año 2014(Debuto 28/11/2014: como 
Nadador Nacional Federado). 
 
Total: 3Records en Pileta de 25 mts. 

 
Categoría 
Menores I 
Pileta 25 Mts 

Record 
Nacional  

Diferencia 
de Yamil 
con R N 

Record 
Provincial de 
Yamil 

Fecha Torneo Diferencia 
de Yamil 
Anterior 
RM 

100 CI 
Meter IM 

1´04”87 
13/12/06 

11”05 seg. 1'15''92 29/11/2014 IV 
Festival 
ENJB 

1'17''59 
27/8/11 

50 Espalda 
Backstroke 

28”95 
17/12/11 

4”50 seg 32''45 29/11/2014 IV 
Festival 
ENJB 

35''73 
8/12/13 

100 Espalda 
Backstroke 

1´02”60 
30/11/08 

10”11 seg. 1'12''71 28/11/2014 IV 
Festival 
ENJB 

1'16,47 
5/12/14 

 
RN: (significa Record Nacional) y R M: (Record Mendocino). 
 

Campeonatos y Torneos 
Provincial, Nacional e Internacional 

 
Participo del Campeonato República de Natación Cadetes y Juveniles desde el 05 al 08 de enero del 

2016 en la Ciudad de Córdoba-. Obteniendo. 2 Medallas de Plata consagrándose Sub Campeón Nacional en 50 
mts Libre y 200 mts Libre; 2 de Bronce y Dos Cuarto Puestos quedando ubicado entre los tres mejores nadadores 
nacionales por puntaje de su categoría. 
 

Participo del Torneo de Aguas Abierta el 13 de marzo del 2016 en el Centro Control Náutico Asociación 
de Windsurf del Dique Potrerillo - Mendoza-. Obteniendo en la Clasificación General en 1500 mts: Primer Puesto 
con  
Medalla de Oro (tiempo 20´47” minutos) y Primer Puesto en su categoría de menores de 14 años. 
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Participó de la convocatoria de FEMEDA y CADDA para el Primer Entrenamiento de la SELECCIÓN 
NACIONAL PARA CADETES, que se realizó en la Provincia de La Pampa desde el 24 al 27 de marzo del 
corriente año; con vista al Campeonato Sudamericano que se realizará en el País de Venezuela en el 2017. 

Participó del Torneo “Otoño en Mendoza” los días 23 y 24 de abril en el Club Mendoza de Regatas; 
Obteniendo: TRES MEDALLAS DE ORO, Una de Plata y Dos de Bronce (Tres de estas pruebas fueron Open). 

Participó del Torneo “G.O. Natación” el 7 de mayo en la Ciudad de Mendoza; obteniendo: 4 Medallas de 
Oro (Dos de estas pruebas fueron Open). 

Participo del Torneo “French y Berutti” los días 20 y 21 de mayo en el Club Mendoza de Regatas; 
obteniendo 2 Medallas de Oro, Una de Plata y Tres de Bronce (Tres de estas pruebas fueron Open). 
 
Año 2015 
Total: 10Record en Pileta de 50 mts. 
Total: 7 Records en Pileta de 25 mts. 
 

Categoría 
Menores II 
Pileta 25 Mts 

Record 
Nacional  

Diferencia 
de YAMIL 
con R N 

Record 
Provincial de 
YAMIL 

Fecha Torneo Diferencia 
de YAMIL 
Anterior 
RM 

  50 Libre 
Freestyle 

0.25.10 1,14 Seg.    26''24 5/9/2015 Copa 
España 

27''87 
Yamil 
25/4/15 
27''20 
Yamil 
10/7/15 

100 Libre 
Freestyle 

0.55.09 3,88 seg.    58''97 11/7/2015 Nacional 1'00''07 
15/12/12 

200 Libre 
Freestyle 

2.02.15 6,64 seg. 2'08''79 11/7/2015 Nacional 2'14,57 
23/6/12 

  50 Espalda 
Backstroke 

0.28.95 0,67 cent. 29,62 4/9/2015 Copa 
España 

32''25 
9/9/14 

100 Espalda 
Backstroke 

1.01.53 5,35 seg. 1'06''88 9/7/2015 Nacional 1'09''81 
20/10/13 

  50 Mariposa 
Butterfly 

0.27.30 0,55 cent. 27''85 6/9/2015 Copa 
España 

30''12 
8/9/14 

100 CI 
Meter IM 

1.04.87 1,71 seg. 1:06,58 5/9/2015 Copa 
España 

1'11"43 
27/7/03 

 

Categoría 
Menores II 
Pileta 50 mts. 

Record 
Nacional 

Diferencia 
de YAMIL 
con R N 

Record 
Provincial de 
YAMIL 

Fecha Torneo Diferencia 
de YAMIL 
Anterior 
RM 

100 Libre 
Freestyle 

0.57.32 0,43 cent.     57,75 6/12/15 Aniversario 
Regatas 

57'99Yamil 
20/11/15 

200 Libre 
Freestyle 

2.07.27 0,82 cent.  2:08,09 20/11/15 Córdoba 
Solidaria 

2'17''00 
30/01/04 

400 Libre 
Freestyle 

4:32,27 3,14 seg. 4:35,41 5/12/15 Aniversario 
Regatas 

4:50,37 
1/2/04 

  50 Espalda 
Backstroke 

0.29.52 0,77 cent.     30,29 20/11/15 Córdoba 
Solidaria 

33,52Yamil 
19/2/15 

100 Espalda 
Backstroke 

1.03.20 4,13 seg.  1:07,33 20/11/15 Córdoba 
Solidaria 

1'12''99 
26/10/12 

200 Espalda 
Backstroke 

2.20.24 4,42 seg.  2:24,66 20/11/15 Córdoba 
Solidaria 

2'45"99 
1/2/04 

200 Pecho 
  

2.42.64 15,93 seg.  2:58,57 6/12/15 Aniversario 
Regatas 

3'00"46 
27/1/05 

50 Mariposa 
Butterfly 

0.26.95 1,15 seg.     28,10 20/11/15 Córdoba 
Solidaria 

31''20 
27/10/12 

100 Mariposa 
Butterfly 

1.03.35 3,91 seg.  1:07,16 6/12/15 Aniversario 
Regatas 

1'10''37 
27/10/12 

200 CI 
Meter IM 

2.22.97 5,3 seg.  2:28.60 20/11/15 Córdoba 
Solidaria 

2'42"83 
29/01/05 
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En virtud de estas breves consideraciones, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2016. 
Beatriz Varela 

 
Artículo 1º - Reconózcase en esta H. Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza a Leandro Yamil Aracena 
Guerra por su esfuerzo y destacada actuación como nadador en competencias nacionales. 
 
Art. 2º - Entréguese una distinción a Leandro Yamil Aracena Guerra en la H. Cámara de Diputados. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los fundamentos que le dieron origen. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2016. 
Beatriz Varela 

 
- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y DEPORTES 

 
35 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71202) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución, solicitando al 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, 
para que suscriba los convenios necesarios con 
PAMI para la habilitación de un centro de atención 
geriátrico en la localidad de Uspallata, Departamento 
Las Heras, a fin de atender las necesidades mínimas 
a personas longevas de la zona que así lo requieran. 

Los distritos del Departamento Las Heras: 
Uspallata, Polvaredas, Punta de Vacas, Penitentes, 
Las Cuevas Y Puente de Inca, no cuentan con un 
sitio donde las personas longevas, con problemas 
locomotrices o leves alteraciones mentales, podrían 
ser contenidas en un lugar físico, donde las 
personas que así lo requieran puedan solicitarlo. 

La habilitación de un geriátrico en alta 
montaña evitaría el desarraigo de los ancianos y les 
permitiría pasar sus últimos años de vida dentro de 
su entorno familiar y de su terruño. Lo contrario es 
sumirlos casi en el olvido y la desatención, al tener 
que internarlos en algún geriátrico a una distancia de 
150 km. en el gran Mendoza. Esto atenta contra los 
vínculos familiares y de los afectos que son tan 
necesarios a esa edad. 

A modo de ejemplo según el DEIE, Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas del 
2010, la localidad de Uspallata contaba con 5.645 
habitantes y mayores de 65 años la cantidad de 328 
ancianos, en Las Cuevas con 162 habitantes y una 
población mayor de 65 años de 7 personas, si eso lo 
trasladamos a la actualidad los ancianos de Alta 
Montaña superan ampliamente la cantidad de 500 
personas, que no tienen un lugar donde ser 
atendidos. 

El Hospital “Luis Chrabalowski”. El hospital 
cuenta con una variedad de servicios, pero no 
cuenta con “atención domiciliaria” ni “hospital de 
día”, ambas características fundamentales que debe 
contar la atención geriátrica. 

Esa es una zona que sufre en invierno de 
bajísimas temperaturas, nevadas y heladas que 
impiden la circulación y llegar a esos destinos, 
además del peligro latente de los aludes y 
desprendimientos de los cerros que lindan con la 
ruta y el corredor andino. 

Los pobladores y los vecinos 
autoconcovocados han reclamado entre otras cosas 
los temas ligados a la salud y la atención de sus 
gerontes. 

La incorporación de un centro geriátrico de 
atención y hospedaje solucionaría los serios 
problemas que tienen las familias que no pueden 
contener en sus casas, por problemas laborales o 
económicos a las personas que así lo necesiten. 

Hace pocos días el director regional del 
PAMI Dr. Valcarcell, informó en el seno de la 
comisión de Salud de la H. C. de Diputados, que 
PAMI cuenta con numerosos recursos, programas, 
planes, además de subsidios y que a pesar de la 
gran cantidad de ancianos que se encuentran en 
alta montaña, no cuentan con un geriátrico ni 
servicio de geriatría en el distrito más poblado que 
es Uspallata de Las Heras, lo que indudablemente 
genera un gran problema a ese tramo etario y a sus 
familias. 

Por ello entendemos que la provincia y el 
PAMI deben buscar los mecanismos necesarios 
para darle una solución a ese problema. solicitamos 
la aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2016. 
 

Marcos Niven 
 

Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes de la provincia a que 
suscriba los convenios necesarios con PAMI para 
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habilitar un centro de atención Geriátrica en la 
localidad Uspallata, Departamento Las Heras, para 
atender las necesidades mínimas requeridas por 
personas de la tercera edad de los Distritos de Alta 
Montaña, bajo la supervisión del personal médico del 
Hospital Dr. Luis Chrabalowski. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza,5 de julio de 2016. 
 

Marcos Niven 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 
 

36 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71203) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En el año 2016 se conmemora el 
Bicentenario de la Independencia Nacional 
proclamada el 9 de julio de 1816, por los 
representantes de las Provincias Unidas de América 
del Sud, reunidos en el Congreso General que 
sesionó en San Miguel de Tucumán desde el 24 de 
marzo de ese año. 

Se firmó la Declaración de la Independencia, 
expresando formalmente la emancipación del rey 
Fernando VII, sus sucesores y metrópoli, y, como se 
agregó luego, “de toda forma de dominación 
extranjera”. 

Durante este mes de julio de 2016, el 
gobierno provincial, ha planteado una amplia agenda 
oficial de actividades conmemorativas, a doscientos 
años, de aquel hito en la historia de nuestro país. 

La programación comienza el próximo 6 de 
julio se realizará un acto con motivo del Cambio de 
Guardia de la Bandera de Los Andes, en el Memorial 
que se encuentra frente a la Casa de Gobierno, en 
el que participarán escuelas invitadas. 

El 7 de julio en la Plazoleta Batalla del Pilar 
con la presencia de los Gobernadores de Mendoza y 
San Juan. Se pondrá en valor ese espacio público 
con la restauración del busto de Francisco Narciso 
Laprida aquel político que el 9 de julio de 1816 
presidió el Congreso que declaró la Independencia 
Argentina. 

Parte de su vida transcurrió en mendoza, 
cuentan muchos historiadores que, además de 
haber vivido sus últimos años en Ciudad, encontró 
trágicamente la muerte en un cruento choque entre 
unitarios y federales que se desarrolló en un sector 
de Godoy Cruz. 

El 8 de julio, se ha previsto, en primer lugar, 
la Inauguración de una Muestra del Bicentenario en 
el Espacio Contemporáneo de Arte (ECA), para 
luego finalizar con una Velada de Gala, con la 

presencia de la Orquesta Filarmónica a realizarse en 
el Teatro Independencia. 

El 9 de julio comienza con el tradicional 
Toque de Diana; para luego trasladarse al Cerro de 
la Gloria para el Acto Principal, el desarrollo del 
mismo incluirá un importante despliegue artístico, un 
desfile con agrupaciones gauchas y representantes 
de las escuelas de toda la provincia, y la 
presentación de la Canción del Bicentenario. La 
jornada concluirá con un agasajo en la Plaza 
Independencia donde actuarán Lito Vitale y Pedro 
Aznar. 

Por todo lo brevemente expuesto, y 
considerando la importancia que la presencia de los 
hechos fundantes de nuestra Patria tienen para la 
identidad de los argentinos, es que solicitamos 
declarar de interés de la H. Cámara de Diputados la 
Agenda Oficial de Actividades Conmemorativas del 
Bicentenario de la Independencia, programada por 
el Gobierno de Mendoza. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2016. 
 

Analía Jaime 
 
Artículo. 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la Agenda Oficial de Actividades 
Conmemorativas del Bicentenario de la 
Independencia, programada por el gobierno de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2016. 
 

Analía Jaime 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

37 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71204) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Con motivo de realizarse el VI Encuentro de 
Artesanos de la plaza de Chacras de Coria los días 
13, 14 y 15 de agoto en la Plaza General Espejo de 
dicho Distrito de Luján de Cuyo y teniendo dicha 
actividad una importante connotación cultural al 
contar con la participación de 150 artesanos de la 
provincia, del país y del extranjero, contando con la 
participación de la Asociación de Teatro de Chacras, 
como también del Ballet de Folklore de la 
Municipalidad Luján de Cuyo. 

Cabe destacar que esta es la sexta edición 
de este encuentro que edición tras edición va 
creciendo en cantidad de personas llegando el 
último año a 30.000 visitantes que se acercaron 
durante los días de exposición de la feria. 
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Por todo lo expuesto solicito la aprobación 
del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2016. 
 

Pablo Priore 
 
Artículo 1º - Solicitando se declare de interés de esta 
H. Cámara de Diputados de Mendoza la realización 
del VI Encuentro de Artesanos de la plaza de 
Chacras de Coria a realizarse los días 13, 14 y 15 de 
agosto en la Plaza General Espejo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2016. 
 

Pablo Priore 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

38 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71205) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motiva el siguiente proyecto de resolución, el 
deseo de que se declare de interés de esta H. 
Cámara el torneo de fútbol "Gigantes del 
Aconcagua". 

El Torneo Gigantes del Aconcagua surgió en 
2015 a través del sitio web MendozaGol, a cargo de 
Darío Pérez. El mismo nació con el objetivo de 
generar un espacio que permita el encuentro y la 
interacción de clubes profesionales de fútbol con 
escuelas de fútbol y equipos barriales, en las 
categorías infantiles (entre 8 y 12 años). 

El fútbol es el deporte más popular de todos 
y mezcla dentro del campo de juego a niños de 
diferentes segmentos sociales, igualándolos, en el 
mismo, por completo. Así, mediante la recreación 
durante los partidos y, en los espacios recreativos 
que brinda el torneo a través un grupo de 
profesionales, inculcamos valores futbolísticos desde 
el juego, que son trasladables a la vida cotidiana. 

Es una competencia deportiva bien 
enfocada, la cual es muy útil para el educador, ya 
que sirve como referencia en el trabajo y supone una 
gran motivación para el jugador. En ningún caso 
debe prevalecer el resultado o rendimiento sobre 
otros valores educativos. 

El fútbol es una herramienta pedagógica, 
dado que uno aprende mientras juega y al mismo 
tiempo se divierte. Tiene la facultad de enseñar sin 
que el beneficiado sea consciente. Además, exige 
poner el práctica valores como el trabajo en equipo, 
la solidaridad, la generosidad, la disciplina, la 
aceptación de la derrota o el juego limpio. Gracias a 

ello, resulta más fácil trasladar todos estos valores a 
nuestra vida cotidiana. 

“El fútbol no es la vida, pero es un gran 
simulador de lo que es la vida”, aseguró Jorge 
Valdano. Predominan valores como justicia, lealtad, 
afán de superación, convivencia, respeto, 
compañerismo, trabajo en equipo, disciplina, 
responsabilidad y conformidad, entre otras. Todos 
valores que sufren vaivenes en estos tiempos 
modernos, de desencuentros a nivel de actitudes. 

La presencia de la enseñanza en niños es 
fundamental, pues el uso del tiempo libre se ha 
convertido en un problema social de una civilización 
en riesgo como la nuestra. La utilización adecuada 
del tiempo libre se muestra como una necesidad 
social en la cual ha de tomar parte la escuela, por 
ello dentro de una perspectiva constructivista, de 
educar para la vida, el fomentar hábitos de vida 
sanos a través de la buena utilización del tiempo 
libre favorece el proceso de socialización. 

Consideramos esta modalidad como una 
excelente herramienta para fomentar el encuentro e 
interacción entre niños de diferentes lugares del país 
y de nuestra provincia, para crear un lugar de 
comunión orientada a la formación de los mismos en 
valores, actitudes y habilidades sociales que les 
permitan superar el riesgo social al que algunos de 
ellos están expuestos. 

Además, el desarrollo de este deporte 
supone, siempre, una mejora en la condición física y, 
por lo tanto, de la salud. La práctica regular de 
actividad física repercute positivamente, no sólo en 
el presente sino también en el futuro mediante la 
adquisición de entrenamiento. En tanto, también 
incide sobre otros hábitos saludables como la 
alimentación, la hidratación, el descanso y la 
higiene. 

En Gigantes del Aconcagua se cuidan a los 
verdaderos protagonistas, que son los jugadores. Se 
protege y resguarda sus sueños, y se intenta 
desarrollar un evento que les permita desarrollar su 
finalidad que, como todo niño, es la diversión. 

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

Mendoza, 5 de julio de 2016. 
 

Pablo Narváez 
 
Artículo 1º - Solicitando se declare de interés de esta 
H. Cámara el torneo de fútbol "Gigantes del 
Aconcagua". 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2016. 
 

Pablo Narváez 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES 
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39 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71206) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Punta del Agua es el distrito más alejado del 
centro sanrafaelino. Distante 180 kilómetros de la 
Ciudad de San Rafael, compensa la lejanía con un 
clima excepcionalmente diferente y un paisaje digno 
de figurar entre las imágenes del mundo. 
Igualmente, la vida de los vecinos podría traducirse 
en una película plácida de la vida rural. Si tarea, 
además de una agricultura incipiente, es la 
ganadería: cría y reproducción de cabras, en su 
mayor parte de raza criolla y ganado ovino. 

Es precisamente el ganado caprino el que 
ocupa a los alumnos del 6º año del Anexo de la 
Escuela 4-198 Francisco García (con funcionamiento 
en el Distrito Las Malvinas). Este anexo, mediante 
un convenio entre la Dirección de Escuelas y la 
Municipalidad de San Rafael, funciona en el 
denominado “albergue municipal” desde hace 
aproximadamente 6 años a la fecha ya tiene dos 
promociones de egresados, contándose como 
propulsores del proyecto los alumnos que durante el 
ciclo lectivo 2015 estaban cursando quinto año. 
Estos chicos, que comenzaron con el proyecto hace 
dos años, integran un total de casi 70 alumnos de 
este Anexo, cuya especialidad es pecuaria. 

Y emprendieron el desarrollo de la idea con 
el apoyo de algunos crianceros del distrito: 
producción de lana de cabra y recolección de la 
misma en forma manual, peinado y pesado de la 
misma. Cada animal produce alrededor de 200 
gramos de lana, anualmente. 

Precisamente la preparación técnica de los 
chicos es la que le ha permitido a los 
productores/crianceros ser artífices de generar la 
llamada “lana de cash-meere”, y es gracias a la 
conexión tecnológica con el mundo exterior que ya 
producen para una hilandería nacional, que adquiere 
el producto. Es válido señalar que tanto los alumnos 
como la escuela son solamente intermediarios 
desinteresados económicamente, ya que el 
producido del comercio de la lana preparada es 
vínculo directo entre productores e industrial. 

Este proyecto fue dado a conocer el año 
pasado tras participar en dos encuentros de 
escuelas técnicas organizados por el INET (Instituto 
Nacional de Educación Tecnológica). Uno fue a nivel 
regional en mayo en la Provincia de La Pampa y 
luego en octubre 2015, en el encuentro nacional en 
Tucumán. A partir de ese momento, dando a 
conocer la producción, fueron convocados desde la 
Dirección de Educación Técnica y Trabajo para 
participar de la Feria Internacional de 
Emprendedorismo Escolar”. 

Los chicos, herederos directos de esa 
comunidad rural se proyectan: “la idea a futuro es 

crear una planta de hilandería propia con la idea de 
comprar máquinas, y de esa manera trabajar en la 
región”. Esto, porque la escuela ingresa a la 
comunidad, se comunica y actúa como motor y 
engranaje de transmisión para cultura-costumbres-
desarrollo. 

No sólo los alumnos creadores del proyecto, 
sino la comunidad toda de Punta del Agua se 
sienten hoy orgullosos de ser parte del mundo 
tecnificado y productor: el proyecto de lana de cash-
meere ha sido distinguido en la Feria Internacional 
de Emprendedorismo Escolar, que se realizó entre 
los días 27 al 30 de junio pasado en la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Es, entonces, meritorio que no solamente 
sean los vecinos y estudiantes/productores de Punta 
del Agua quienes sean aplaudidos, sino que la 
comunidad de nuestra provincia conozca y distinga a 
sus hijos, que pretenden que la provincia trascienda 
en diversificar su producción.  

Por ello es que vengo a solicitar sanción 
favorable al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2016. 
 

Maria José Sanz 
 
Artículo 1º - La H. Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza distingue a los alumnos y 
profesores del Anexo Técnica Agropecuario con 
especialidad pecuaria de la Escuela Nº 4-198 
Francisco García, con funcionamiento en el Distrito 
Punta del Agua, por su proyecto de producción de 
lana de cash-meere, distinguida en la Feria de 
Emprendedorismo Escolar realizada en junio 2016 
en la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2016. 
 

Maria José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

40 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71209) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El hecho que motivo este proyecto es por la 
necesidad de que los 31 clubes que se encuentran 
en el margen del Dique El Carrizal puedan contar 
con herramientas, maquinarias y fondos que le 
permitan superar la actual situación por la que 
atraviesan debido a la inundación de sus 
instalaciones. 

Que el Departamento General de Irrigación 
realizo las obras necesarias para ampliar el 
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aliviadero del embalse El Carrizal y de esa forma 
aseguró el riego por 30 años, debido a una gran 
acumulación de sedimentos, lo que afectaba de 
manera directa la distribución de riego a 20.000 
productores y 99.000 hectáreas plantadas. 

Que la obra realizada permitirá mejorar las 
condiciones de riego y prolongar el servicio del 
espejo de agua 30 años más, dado que la extracción 
de sedimentos (dragado) estaba descartada dado 
que a valores actuales significaba un desembolso de 
aproximadamente $1.200.000.000 según 
información suministrada por el DGI. 

Que según lo que manifestara el director de 
ingeniería del DGI. Sergio Felini (diario Los Andes 
del 1-6-2016) la línea de seguridad que tiene el 
dique no se modificará y que las posibles 
consecuencias sobre los clubes que han invadido 
esa demarcación son lógicas ya que avanzaron 
sobre lugares que no les correspondía. 

Que la postura actual de los clubes es que 
no se oponen a alargar la vida útil del dique y que 
tienen intereses comunes con los regantes, pero las 
instalaciones actuales de dicho clubes fueron 
realizadas por muchas generaciones de 
emprendedores y su deber es hacer todas las 
acciones posibles para conservarlas. 

Que el Dique El Carrizal es un maravilloso 
espejo de agua, compartido por los Departamentos 
Rivadavia y Lujan de Cuyo y se ha convertido en un 
importante polo turístico y deportivo, con abundante 
forestación, ideal para acampar con buena 
infraestructura. 

Que en el Dique El carrizal también se 
pueden encontrar camping, escuelas de buceo, 
casas de fin de semana, complejos turísticos con 
variados servicios de alojamiento, gastronomía y 
numerosas ofertas de actividades para realizar tanto 
de día como de noche. 

Que los profesionales de la DGI. afirman que 
las crecidas sobre la instalaciones de los clubes 
(quinchos, churrasqueras, etc.) se producirán uno o 
dos meses en el año, en coincidencia con la época 
en que se corta el riego (cuando no hay demanda) y 
entonces se acumula el caudal y el resto de la 
temporada se utiliza y no alcanzará el nivel de 
inundación. 

Que las Comisiones Directivas de los Clubes 
manifiestan que necesitan ayuda de herramientas, 
maquinarias y recursos monetarios para 
reacondicionar todos los predios y paliar la difícil 
situación por la que están pasando ya que no 
pueden pagar los gastos y sueldos porque debido a 
las inundaciones no son visitados por los socios y 
turistas. 

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

Mendoza, 5 de julio de 2016. 
 

Lucas Ilardo 
Omar Parisi 

 

Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Mendoza, que a través del Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía y el Ente 
Autárquico de Turismo de mendoza se efectúen 
todas las acciones y gestiones que permitan 
posibilitar que los clubes que se encuentran en los 
márgenes del Dique El Carrizal puedan disponer de 
créditos o subsidios que le permitan resolver los 
inconvenientes que actualmente tienen por la 
inundación de sus infraestructuras y equipamientos y 
planificar obras que le permitan resolver los nuevos 
problemas que traerán nuevamente las 
inundaciones los próximos años en la época en que 
se corta el riego. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2016. 
 

Lucas Ilardo 
Omar Parisi 

 
- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

41 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71210) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La sociedad se ha mostrado preocupada por 
las denuncias, que se han hecho públicas, en contra 
de la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia. 

Que durante los últimos días la Suprema 
Corte de Justicia habría llevado a cabo secuestros 
de libros de resoluciones, comprendidos desde el 
año 2014 hasta la fecha, en diferentes Juzgados de 
Garantías del Poder Judicial Mendoza. 

Es de importancia resaltar que los Juzgados 
inferiores deben entregar su informe en forma 
trimestral, por lo cual tal medida por parte del más 
alto Tribunal resultaría innecesaria. 

Es importante destacar que uno de los 
aspectos del carácter “público” de una sentencia, 
significa que puede ser conocida por la sociedad en 
su totalidad, lo que no comprende que bajo tal 
carácter se secuestren libros de resoluciones, que 
son archivos judiciales de extrema importancia. 

Libros que en el hipotético caso de ser 
extraviados o destruidos dejarían sin respaldo 
documental a todas las causas, cuyas sentencias se 
encuentran en los mismos. Motivos importantes, 
como la seguridad jurídica, imponen la necesidad de 
que una sentencia, permanezca firmemente 
constatada por medio del documento de valor 
superior en que ha sido formalizada, que, al hacer fe 
por sí misma, pone la prueba y la eficacia de tales 
actos al abrigo de desconocimientos. 

Es por esto que pedimos que informe los 
motivos por los cuales se habrían secuestrado libros 
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de resoluciones de Tribunales inferiores, y que 
indique la normativa que la habría facultado a 
realizar los mismos. 

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

Mendoza, 5 de julio de 2016. 
 

Pablo Priore 
 

Artículo 1º - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia 
Mendoza, que dentro del plazo de 15 días de 
notificada, informe a esta H. Cámara de Diputados, 
los motivos por los cuales se habría procedido e 
indique la normativa que la habría facultado a 
realizar el secuestro de libros de resoluciones de 
Tribunales inferiores. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2016. 
 

Pablo Priore 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

42 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71214) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Este proyecto tiene por objeto solicitar a esta 
H. Cámara de Diputados Declarar de interés la 
realización del “Remar Rock Festival”, que se llevará 
a cabo el sábado 27 de agosto, evento solidario 
dirigidos a jóvenes y familias, a partir de las 10.00  
de la mañana, el cual se realizará en el Estadio 
Cubierto Dr. Vicente Polimeni, Las Heras, 
organizado por ReMar. Mendoza (rehabilitación de 
marginados). 

El evento, que en su cuarta edición, está 
organizado y coordinado por Víctor Hugo Festa, 
voluntario de esta organización desde hace once 
años, va a contar con  talleres sobre prevención del 
VIH , adicciones y testimonios, bajo las órdenes del 
pastor Ariel Lazare, Director de ReMar Mendoza. 

Los eventos y festivales se han convertido 
en una herramienta esencial en esta tarea, ya que 
pueden incluir temáticas variadas, así como tener 
repercusión local, para abordar el problema de las 
drogas con la participación protagónica y activa de 
REMAR, que toma las riendas en la prevención del 
problema. Todo esto surge con la imperiosa 
necesidad de considerar y comprender el tema de la 
drogodependencia desde la perspectiva biológica, 
psicológica, personal, social, laboral, cultural, familiar 
y comunitaria para contribuir al fortalecimiento de los 
valores en nuestra sociedad, el fin de crear hombres 
y mujeres libres, manteniendo un trabajo de 

prevención y atención a toda la sociedad, insertada 
en las comunidades con una lucha sin descanso por 
prevenir esta problemática. 

El festival tiene por objetivo concientizar y 
ayudar aquellas personas con problemas de drogas, 
alcohol, abandono, violencia, así como también el 
analfabetismo, maltrato infantil, etc,  

Remar es una organización No 
Gubernamental, sin fines de lucro, su objetivo 
principal as la ayuda humanitaria. Fue fundada en 
1982, en Victoria (España), por Juan Miguel Diez 
Álvarez, quien fuese un ludópata, y alcohólico. Y 
formalizada en 1990 en Madrid (España).En 
Argentina, la mencionada organización funciona 
desde el año 1992, y en nuestra provincia desde el 
año 1995, en todo este tiempo han pasado más de 
25.000 de jóvenes, aproximadamente, por sus 
centros de atención. 

Remar en el Departamento Las Heras 
comenzó a funcionar alquilando una casa en el año 
1998 y en el año 2003 desde España los ayudaron 
para comprar 2500 metros cuadrados en calle 
Dorrego 361, de este departamento, donde se han 
atendido más de 4000 personas, allí funciona una 
casa de varones, talleres de carpintería, herrería, 
radio y TV. 
 

Cronograma: 
 

En los meses de julio y agosto se dictaran 
en 27 colegios secundarias charlas de Prevención 
de Adicciones. 
 

Talleres: 10.00 horas. 
Violencia de género. 
Abuso infantil. 
Música. 
Adicciones. 
11.00 hs plenarias Enrique Gómez 

coordinador del súper clásico de la juventud. 
12.00 hs Puerto Seguro (intimo). 
13.00 hs Bandas Locales. 
Martyr 
Fuerza de Fe. 
Jhonnythe Blues. 
Refugio. 
Frecuencia Urbana. 
Adc. 
ReSo. 
De Sangre. 
Luminares. 
Cristian Videla Band. 
Cielos abierto. 
20.00 hs Bandas Principales. 
Petros. 
Puerto Seguro. 
Rescate. 

 
Las acciones sociales recreativas 

constituyen un escenario importante que propicia el 
desarrollo de habilidades para el fortalecimiento del 
autoconocimiento, 
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comunicación afectiva, relaciones 
interpersonales, empatía, solución de problemas, 
para el bienestar de la sociedad. 

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

Mendoza, 13 de julio de 2016. 
 

Norberto González 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización del “Remar Rock Festival”, a 
realizarse el sábado 27 de agosto, a partir de las 
10.00, en las instalaciones del Estadio Cubierto Dr. 
Vicente Polimeni, Las Heras, organizado por ReMar. 
Mendoza (rehabilitación de marginados). 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de julio de 2016. 
 

Norberto González 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

43 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71215) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En la madrugada del lunes 4 de julio del 
corriente, una patota de más de 20 personas, 
encabezada por el empresario Mariano Martínez 
Rojas, irrumpió violentamente en el edificio de 
Amenábar 23, en el Barrio de Palermo-CABA, 
agrediendo a los compañeros que estaban en la 
guardia y destruyendo parte de las instalaciones 
periodísticas y del galpón donde los trabajadores de 
Tiempo Argentino y Radio América guardaban la 
ayuda solidaria recibida durante los meses de 
conflicto. 

Todo esto se produjo ante la complicidad de 
la Policía Federal, que asistía en silencio a la 
destrucción del lugar, mientras que los trabajadores 
decidieron ingresar y recuperar las instalaciones. En 
la mañana de ese mismo lunes, decenas de medios 
participaron de la conferencia de prensa y una 
enorme cantidad de organizaciones sociales y 
políticas se acercaron al edificio para expresar su 
solidaridad. Incluso el Ministerio de Trabajo ha 
tenido que convocar una reunión con los 
representantes de los trabajadores para abordar lo 
sucedido. 

Los delegados Randy Stagnaro, Alejandro 
Wall, Alfonso de Villalobos y Claudio Mardones 
denunciaron que los trabajadores que se 
encontraban en la guardia fueron amenazados con 
navajas y fuertemente agredidos, pese a que no 

opusieron resistencia. El presidente de la 
Cooperativa Tiempo Argentino, Javier Borelli, 
aseguró que Martínez Rojas, quien a principios de 
año compró el periódico y Radio América, participó 
del grupo que ingresó al edificio y provocó serios 
destrozos. A su vez, señaló que el Ministerio de 
Trabajo le otorgó la guarda de las herramientas de 
trabajo a los trabajadores, cuestionando a las 
fuerzas de seguridad, que solo tomaron los datos de 
las personas que ingresaron al edificio y se los dejó 
ir sin dejarlos detenidos. 

El conflicto en Tiempo Argentino y Radio 
América comenzó en noviembre de 2015, cuando 
los empresarios Sergio Szpolski, ex candidato a 
intendente del Frente para la Victoria, y sus socios, 
Garfunkel, Richarte y cía, realizaron un criminal 
vaciamiento empresario de una cantidad de 
empresas del llamado Grupo 23, que fueron 
construidas como un emporio periodístico al servicio 
del gobierno de turno, financiado, 
fundamentalmente, por una pauta oficial que osciló 
entre los 800 y 2.000.000.000 de pesos, según 
diferentes cálculos presentados. De esta cifra, solo 
una parte minoritaria fue destinado a pagar los 
salarios de 800 trabajadores del diario Tiempo 
Argentino, El Argentino capital y los zonales de 
Córdoba, Mar del Plata, Rosario, zona Sur y Norte, 
el portal Infonews, las emisoras radiales América AM 
1190, Rock & Pop, Splendid, las revistas Cielos 
Argentinos, Forbes y Siete días, entre otros. 

La mayor parte de estos fondos fue desviado 
al copamiento de nuevos medios, lo que transformó 
a Szpolski en un ‘nuevo Cirigliano’ -aquel 
‘empresario’ que también con fondos estatales 
hundió al Ferrocarril Sarmiento, usando esos fondos 
para copar líneas de colectivo en beneficio de su 
grupo capitalista, y dejando en un estado desastroso 
el ferrocarril, que provocó la masacre de Once con 
centenares de heridos y muertos y que en estos días 
ha sido condenado en primera instancia. 

Luego de más de cuatro meses de lucha, 
dos de ellos con la redacción tomada, con grandes 
movilizaciones al Ministerio de Trabajo, a las oficinas 
de Sergio Szpolsky, un festival en Parque 
Centenario con más de 25.000 participantes y 
sucesivas acciones junto con el SiPreBA, los 
trabajadores de Tiempo Argentino, resolvieron el 
pasado 1 de abril constituir una cooperativa de 
trabajo con la cual empezar a sacar el diario impreso 
los domingos, con una tirada de 30.000 ejemplares 
que ya tuvo una gran repercusión, producto de la 
perseverancia de una lucha ejemplar. 

Para los compañeros de Tiempo, la 
cooperativa tiene dos sentidos que son 
complementarios: de un lado, renueva las energías 
para continuar la lucha por las reivindicaciones 
pendientes; del otro, aparece como una salida 
laboral concreta. 

Semanas atrás, Martínez Rojas, con 
métodos similares, tomó la planta transmisora de 
Radio América en Villa Soldati sacando del aire a la 
emisora que funciona en la AM 1190. Sus 
trabajadores denunciaron que este accionar tiene 
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por objeto evitar la continuidad de los puestos de 
trabajo y su transmisión, asestando un golpe a la 
organización de los trabajadores, profundizando la 
persecución contra los mismos. 

El ataque sufrido la madrugada del lunes 4 
de julio se inscribe dentro de una política de 
encubrimiento de los empresarios vaciadores por 
parte del gobierno nacional, que en más de siete 
meses de conflicto han incumplido con todas sus 
responsabilidades para con los trabajadores. 

Esto vale en primer lugar para la dupla 
kirchnerista Szpolzky-Garfunkel, y en segundo lugar 
para el pseudo empresario Martínez Rojas. La 
situación de vaciamiento empresario por parte del 
que fuera candidato a intendente de Tigre por el 
FPV, Sergio Szpolzky, ha sido avalada por el 
gobierno macrista en todos los meses que éste no 
atendió los reclamos de los trabajadores. 

Exigimos que el gobierno nacional dé una 
respuesta inmediata a los trabajadores al respecto 
del usufructo del edificio y de los recursos 
necesarios para la salida y continuidad del diario 
realizado por ellos mismos, garantizando todos sus 
reclamos, el pago de los salarios adeudados y con 
salarios igual al costo de la canasta familiar. 

Llamamos a los representantes de todos los 
bloques políticos a pronunciarse por la defensa 
irrestricta de Tiempo Argentino y Radio América y de 
todas las fuentes de trabajo de sus trabajadores. 

Por estas circunstancias, solicitamos a los 
diputados/as que acompañen este proyecto de 
resolución, y solicitamos la aprobación del mismo. 

 
Mendoza, 5 de julio de 2016. 

 
Héctor Fresina 

 
Artículo 1º - Repudiar el ataque sufrido por los 
trabajadores de Tiempo Argentino y Radio América 
en la madrugada del 4 de julio por parte de una 
patota de aproximadamente veinte personas 
comandadas por el empresario Mariano Martínez 
Rojas, quienes irrumpieron en el edificio de 
Amenábar 23, ubicado en el Barrio de Palermo, 
Ciudad de Buenos Aires, atacando a trabajadores, 
que mantenían guardia en defensa de la cooperativa 
“Por más Tiempo”, dañando parte de las 
instalaciones periodísticas, el galpón donde los 
trabajadores guardaban la ayuda solidaria recibida 
durante los meses de conflicto, destruyendo 
registros de la cooperativa e instrumentos de trabajo 
clave para el funcionamiento cotidiano de la 
redacción. 
 
Art. 2º - Repudiar, a su vez, el accionar de la policía 
que no sólo impidió el ingreso a los trabajadores de 
Tiempo Argentino y Radio América mientras iban 
llegando a las instalaciones, sino que guardaron una 
pasividad absoluta mientras la patota destruía la 
infraestructura y protegieron a la misma, cuando los 
trabajadores decidieron entrar al edificio en defensa 
de sus herramientas de trabajo. 
 

Art. 3º - Exigir a la Justicia avance inmediatamente 
en la investigación de los hechos y se determinen 
las responsabilidades. Reclamar al Estado Nacional, 
a través de los ministerios correspondientes, dé una 
respuesta inmediata a los reclamos de los 
trabajadores con respecto al usufructo del edificio y 
otorgue los recursos necesarios para la salida y 
continuidad del diario realizado por ellos mismos, 
con salarios igual al costo de la canasta familiar, y el 
cumplimiento de todos sus reclamos. 
 
Art. 4º - Solidarizarse con los trabajadores de 
Tiempo Argentino y Radio América y pronunciarse 
por la defensa irrestricta de sus fuentes de trabajo. 
 
Art. 5º - de forma. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2016. 
 

Héctor Fresina 
 

- ACUMULAR AL EXPTE. 71196. 
 

44 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71216) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta Cámara la 
realización del “13 Pintaniño de la Papelería Entre 
Ríos”, que se desarrollara el domingo 25 de 
setiembre del corriente año. 

Pintaniño es un evento realizado en el marco 
de la Responsabilidad Social Empresaria, cuyo 
objetivo es el de crear un espacio para incentivar la 
creatividad y la libre expresión de los niños a través 
del arte, y generar conciencia social. 

Durante el evento, los niños se presentan 
con sus familias en la calle Entre Ríos, a cada uno 
se le entrega un kit de dibujo y una merienda. 

Durante la mañana los niños dibujan, 
disfrutan de una rica merienda y de un espectáculo, 
y para finalizar se realizan sorteos de más de 20 
bicicletas entre los participantes. 

Además, por cada dibujo que los niños 
entregan se dona un cuaderno a escuelas que los 
necesitan y así forman parte también de una mejor 
educación. Cada año se donan 1000 cuadernos a 
tres escuelas que más lo necesiten. 

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

Mendoza, 5 de julio de 2016. 
 

Lucas Ilardo 
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Artículo 1º - Declarar de interés de esta Cámara la 
realización del “13 Pintaniño de la Papelería Entre 
Ríos”, que se desarrollara el domingo 25 de 
setiembre del corriente año. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2016. 
 

Lucas Ilardo 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

45 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71218) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Escuela Ejército Argentino de Santa 
Blanca Fray Luis Beltrán Maipú Mendoza es un 
establecimiento educativo de nivel primario de zona 
rural, sus alumnos en su mayoría de condición 
humilde lograron junto a su profesor Pablo Perri, y la 
colaboración de personal directivo, docentes y 
celadores, filmar un cortometraje de 29 minutos por 
el Bicentenario de la Independencia Argentina. 

El mismo fue realizado totalmente por 
alumnos y ex alumnos, desde su guión escrito por 
un ex alumno de la escuela Alexis Barboza, la 
producción de toda la comunidad, quienes 
trabajaron aproximadamente dos meses en buscar 
desde escenarios naturales, pasando por vestuarios, 
y preparar la actuación. 

El 90% de los escenarios naturales son de la 
Provincia de Mendoza, filmando en Santa Blanca y 
Ruta 60 de Maipú como así también en Las 
Bóvedas, Departamento San Martín y El Molino 
Orfila en el Departamento Junín. Una parte de las 
escenas también fueron filmadas en la misma cuna 
de la Independencia Tucumán. 

Los vestuarios fueron proporcionados por 
Cultura de la Provincia, los utilizados en vendimia, 
pero gran parte sobre todo la de los niños fue 
alquilada o confeccionada por los papás, y acá hay 
otro motivo importante de fundamentar y es el hecho 
de la preocupación de todos por conseguir precios y 
hacer un fondo común para que todos tuvieran su 
vestimenta adecuada. 

Personal directivo, docentes y celadores 
colaboraron en todo y hasta en la actuación también 
fueron parte de ello. Los caballos y animales 
utilizados en la filmación fueron cedidos por vecinos 
de la zona. 

La dedicación de todos fue fundamental ya 
que no se realizo la filmación solo en horarios de 
clases sino que se utilizo sábados y domingos y a 
los lugares más alejados fueron los chicos 
transportados por sus propios papás. 

La historia también es digna de destacar de 
un alumno que busca en su abuelo la explicación de 
dos palabras como son Independencia y Libertad 
debido a los festejos del 9 de julio. 

Esto también es un reconocimiento a los 
héroes poco recordados de la Independencia 
Argentina e inculcar en los pequeños los valores 
patrióticos e históricos. 

Para las docentes fue muy importante 
porque debido a esto los menores tuvieron un 
cambio llevándolos a tener un autoestima mucho 
mas alto lo cual se vio reflejado en el aprendizaje 
después de la filmación y de verse reflejados en las 
pantallas, y en los celulares ya que el mismo fue 
subido a la plataforma youtube. 

“Libertad fue realizado con mucho esfuerzo y 
dedicación, Se trabajo muy mucho para llegar a este 
producto final. Esperamos que este cortometraje nos 
aliente a vivir en este bicentenario con alegría y 
amor. 

Libertad es el reflejo de tantos hombres que 
lucharon para que hoy seamos lo que somos. 
Luchemos por una Patria con valores, códigos y 
sobre todo dignidad. 

Agradezco a todas esas personas que 
desinteresadamente colaboraron con este proyecto 
institucional del Establecimiento Nº 1-239 Ejército 
Argentino”. Este párrafo esta junto al video 
sintetizando todo lo que esto produjo en esta 
escuela de zona rural del Departamento Maipú. 

Por todo lo expuesto y si la H. Cámara me 
acompaña, solicito la aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2016. 
 

Alejandro Viadana 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el cortometraje “Libertad” producido por la escuela 
Ejercito Argentino Nº1-239 de Santa Blanca 
Departamento Maipú. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber, archívese. 

 
Mendoza, 5 de julio de 2016. 

 
Alejandro Viadana 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

46 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71229) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
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En el marco del Bicentenario diversos 
artistas locales y nacionales brindarán "Música por el 
Bicentenario-Independencia Argentina 1816-2016". 
La propuesta contará con diversas expresiones 
como tango, folclore, murgas y danzas. 

En total, serán conciertos con los mejores 
exponentes de la música y la danza de Mendoza, 
reunidos para conmemorar los 200 años de nuestra 
independencia. 

El 2x4 abrirá el fuego con una selección de 
tangos clásicos interpretados por la gran cantante 
Patricia Cangemi, quien rendirá homenaje a Carlos 
Gardel e Ignacio Corsini; mientras el trío Bruno-Dalla 
Torre-Puebla integrado por Gustavo Bruno en 
guitarra, Oscar Puebla en guitarra y Mariano Dalla 
Torre en voz y percusión ofrecerá un set de tango de 
vanguardia. 

Luego, el viernes 8 de julio continuará 
Mariela Contreras para brindar flamenco fusionado 
al folclore latinoamericano. Y esa misma noche, la 
cantautora Sandra Amaya tributará obras clásicas 
del folclore cuyano. 

El Día de la Independencia, el sábado 9, el 
historiador pampeano Hugo Chumbita vendrá para 
dar una conferencia y folclorista Anabel Molina 
actuará esa noche, compartiendo escenario con el 
Dúo Nuevo Cuyo. 

Esta propuesta y todo el cronograma 
previsto intenta rescatar y reafirmar el enorme 
significado de la tarea de los hacedores culturales 
locales y nacionales con la impronta del aniversario 
de los 200 años del grito de libertad de nuestra 
patria. Es por este motivo que pido a mis pares 
legisladores de esta Honorable Cámara que 
acompañen con su aprobación a esta valiosa 
iniciativa. 

Se acompaña al siguiente pedido el 
programa propuesto para este Ciclo. 
 

PROGRAMA: 
 

SÁBADO 2 DE JULIO  
TRÍO BRUNO-DALLA TORRE-PUEBLA | 

Tango vanguardia PATRICIA CANGEMI Grupo | 
Tango. 
 

VIERNES 8 DE JULIO 
 

MARIELA CONTRERAS | Flamenco con 
folclore Latinoamericano. SANDRA AMAYA | Canto 
Ancestral Huarpe. 
 

SÁBADO 9 DE JULIO 
Conferencia del historiador HUGO 

CHUMBITA ANABEL MOLINA | Folclore DÚO 
NUEVO CUYO | Folclore Cuyano. 
 

VIERNES 15 DE JULIO 
ANDRES IACOPINI - RICARDO RIQUERO | 

Espectáculo de Folclore “No hay canción si no es 
con todos” Homenaje a ARMANDO TEJADA 
GÓMEZ 
 

SÁBADO 16 DE JULIO 
MURGA LA CACIQUEÑA | Murga estilo 

uruguayo con temática local en su propuesta. 
ÁFRICA VIVE | Agrupación integrada por músicos y 
bailarines de Mendoza que interpreta el sonido 
ancestral de la humanidad enlazado con nuestra 
música. 
 

SÁBADO 23 DE JULIO 
ERICA RITMAN | TangoMD TANGO DANZA 

| Danza tanguera. 
 

SÁBADO 13 DE AGOSTO 
TOUR DE LOS BARES | Rock con Gustavo 

Maturano, Claudio Brachetta, Roberto Fiat y Marcelo 
López. Cantautores de reconocida producción 
musical. 
 

Mendoza, 6 de julio de 2016. 
Patricia Galván 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta HCDD el 
Ciclo de “Música por el Bicentenario” organizado por 
la Fundación COPPLA en el Teatro la Compañía 
entre julio y agosto de 2016. 
 
Art. 2º - Se acompaña a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen y programa 
correspondiente. 
 
Art. 3º - Dé forma. 
 

Mendoza, 6 de julio de 2016. 
Patricia Galván 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

47 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71234) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta H. Cámara de 
Diputados el encuentro de adultos mayores 
realizado por el “Instituto Servidoras del Señor y la 
Virgen de Matará” a realizarse en el Departamento 
General Alvear, en el mes de agosto. 

Desde el año 1996, el último domingo de 
agosto se lleva a cabo una fiesta dedicada a la 
tercera edad. Año tras año se ha ido incrementando 
el número de asistentes, entre los que se 
encuentran adultos que viven en geriátricos, 
hogares, personas que son visitadas con frecuencia, 
vecinos del Departamento San Rafael, entre otros. 

Es importante destacar también, que esta 
celebración se lleva a cabo en el mes aniversario del 
departamento. La misma consta de tres partes, la 
celebración de la Santa Misa, luego un almuerzo y 
por último participan artistas, como así también los 
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invitados a la celebración que quieran mostrar sus 
talentos artísticos. 

Motiva el presente proyecto el querer 
reconocer y enaltecer la noble labor que llevan a 
cabo este grupo de personas que realizan este 
evento una vez al año pero que llevan adelante un 
trabajo constante y diario. 

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

Mendoza, 6 de julio de 2016. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el encuentro de adultos mayores 
realizado por el “Instituto Servidoras del Señor y la 
Virgen de Matará” a realizarse en el Departamento 
General Alvear, en el mes de agosto. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de julio de 2016. 
 

Gustavo Majstruk 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

48 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71242) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el presente proyecto de resolución que tiene por 
objeto solicitar a las autoridades del Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia 
de Mendoza que informen sobre diversos puntos 
relacionados con la implementación de la Ley 
Provincial 8734 (B.O. 27/10/2014), por la cual se 
instrumentó la creación de la Red Provincial de 
Seguimiento de Recién Nacidos de Alto Riesgo 
(RNAR) centrada en la Familia. 

La referida red tiene como finalidad principal 
disminuir el índice de mortalidad infantil y mejorar la 
calidad de sobrevida y el bienestar psicofísico de los 
RNAR en la Provincia de Mendoza, con un enfoque 
preventivo, regionalizando la asistencia en pos de 
reducir los costos físicos, mentales y afectivos de 
estos niños y niñas, de sus familias y de la sociedad 
en su conjunto. 

Son Considerados Recién Nacidos de Alto 
Riesgo (RNAR) aquellos recién nacidos que 
habiendo estado internados en su periodo neonatal 
en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) poseen 
un riesgo elevado de secuelas a lo largo de su 
desarrollo evolutivo, a saber: recién nacidos 

prematuros, bajo peso al nacer, depresión 
respiratoria grave con requerimiento de asistencia 
respiratoria al nacer, meningitis, sepsis, 
incompatibilidad sanguínea u otra que haya 
requerido exanguino-transfusión y/o transfusiones 
intrauterinas, poliglobulia sintomática y/o con 
tratamiento de sangría transfusión, patología 
neurológica (convulsiones hemorragias 
intracraneanas), trastornos metabólicos graves, 
infecciones intrauterinas, patologías quirúrgicas 
complejas, malformaciones o síndromes genéticos 
severos, como así también problemas psicosociales 
importantes. 

Como en los recién nacidos de bajo peso 
suelen coincidir la mayoría de los riesgos 
enumerados, son ellos los que deben seleccionarse 
prioritariamente como los destinatarios del 
seguimiento. 

De acuerdo a los últimos datos disponibles, 
todos los años nacen en la provincia alrededor de 
2.400 bebés con menos de 2.500 gramos, de los 
cuales unos 700 Recién Nacidos pesan menos de 
1.500 gramos. Por lo general los nacimientos con 
peso inferior a 2.500 gramos ocurren cuando la 
interrupción del embarazo se produce antes de 
cumplirse las 37 semanas de edad gestacional, lo 
que sucede en el 7% de los nacimientos vivos que 
se producen por año en nuestra provincia, 
aproximadamente. 

A pesar de los notables avances científicos 
producidos en el campo de la medicina durante las 
últimas décadas, la posibilidad de sobrevida de 
estos recién nacidos de bajo peso (sean prematuros 
o no) está expuesta a un mayor riesgo de secuelas 
y/o necesidades especiales de atención a largo 
plazo, entendiéndose por tales, a aquellas que 
superen a las de la población general. 

Para el caso de los RNAR en Argentina, su 
mortalidad bajó del 70% en el año 1990 al 43% en el 
2005. La mayor sobrevida de estos niños deriva del 
incremento y la calidad de atención de las Unidades 
de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), las 
cuales funcionan en maternidades y hospitales 
pediátricos de alta complejidad, a donde son 
derivados los recién nacidos en otros hospitales que 
no cuentan con la infraestructura ni el recurso 
humano especializado para su atención integral. 

Lamentablemente, luego de internaciones 
prolongadas en esas UCIN, muchos de los RNARS 
suelen ser dados de alta con notorios déficits 
nutricionales, lo que ocasiona riesgos de secuelas 
neurológicas y sensoriales en los niños, que a la 
postre desencadenan nuevas internaciones y 
complicaciones médicas. Si a este riesgo biológico 
se le suma la pertenencia de muchos de estos niños 
a familias con alto riesgo social (con madres 
adolescentes, embarazos no deseados ni 
controlados adecuadamente, parejas inestables, 
vínculos mal establecidos con el niño desde el 
nacimiento, familias numerosas con déficit 
habitacionales, carencias educativas y emocionales, 
etc.) podemos dimensionar la importancia que posee 
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el control periódico de estos niños luego de dárseles 
el alta en las UCIN. 

En este sentido, el monitoreo de la evolución 
post alta a largo plazo de los RNARS y sus familias 
permite detectar precozmente patologías y cubrir las 
necesidades de tratamiento de los mismos, lo que a 
su vez contribuiría a aumentar al máximo el 
desarrollo de potencialidades, la adaptación social y 
la calidad de vida de los recién nacidos de alto 
riesgo. 

Luego de tanto esfuerzo realizado por parte 
de estos niños y niñas, por sus familias y 
cuidadores, los RNARS merecen ser incluidos en 
una red provincial que contenga y coordine 
programas multidisciplinarios de seguimiento 
especializado centrados en las necesidades del 
paciente y su familia, a los efectos de garantizar su 
adecuada evolución en el corto y el largo plazo. 

Dicha red fue creada a partir de la sanción 
de la Ley 8.734 en octubre del año 2014, a partir de 
la convocatoria de numerosos efectores tanto 
públicos como privados, sobre los cuales no 
tenemos mayor información, razón por la cual 
presentamos el presente pedido de informes, a los 
efectos conocer e interiorizarnos sobre el 
funcionamiento y las actividades realizadas en el 
marco de la misma. 

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

Mendoza, 7 de julio de 2016. 
 

Leonardo Giacomelli 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes de la Provincia de 
Mendoza informe los siguientes puntos acerca de la 
implementación de la Ley 8.734, por la cual se 
instrumentó la creación de la Red Provincial de 
Seguimiento de Recién Nacidos de Alto Riesgo 
(RNAR) centrada en la Familia: 
 

a) Si se convocó a los efectores públicos y 
privados de mendoza que cuentan con una Unidad 
de Cuidados Intensivos Neonatales a participar de la 
red; 

b) Detalle de los efectores públicos y 
privados que actualmente conforman la red; 

c) Nombre y apellido del Coordinador 
General de la Red; 

d) Nombre, apellido y pertenencia 
institucional de los profesionales que participan de la 
red, así como también de los funcionarios de la 
Dirección General de Escuela, ministerios y áreas 
públicas involucradas en la misma; 

e) Si se creó una base de datos actualizada 
que pueda ser consultada de manera pública y 
gratuita por las familias de los RNAR e integrantes 
del equipo interdisciplinario de profesionales que 
componen la red; 

f) Si se creó la Comisión de Asesoramiento 
Permanente integrada por referentes de todas las 
disciplinas necesarias para su cumplimiento y por 
representantes de las asociaciones nacionales y/o 
provinciales de padres de RNAR y/o de las redes de 
salud involucradas en el seguimiento de estos 
pacientes; 
 

Cantidad de RNAR atendidos por la red 
desde el momento de su conformación y detalle de 
la cobertura alimenticia, nutricional, médica y de 
equipamiento auditivo, óptico, de órtesis y/o de 
cualquier otro tipo suministrado a los mismos. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 7 de julio de 2016. 
 

Leonardo Giacomelli 
 

49 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71243) 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad de la 
Provincia de Mendoza informe por escrito los 
siguientes puntos sobre las adscripciones 
autorizadas durante la actual gestión de gobierno: 
 

Si se autorizaron adscripciones de personal 
desde el 10 de diciembre del año 2015 hasta el 
presente; 

En caso afirmativo, la cantidad de 
adscripciones autorizadas, el nombre, apellido y DNI 
del personal beneficiado, su lugar de prestación de 
servicio y situación de revista. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 7 de julio de 2016. 
 

Leonardo Giacomelli 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

50 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71244) 
 

Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas de la Provincia de Mendoza informe por 
escrito los siguientes puntos sobre las adscripciones 
autorizadas durante la actual gestión de gobierno: 
 

a) Si se autorizaron adscripciones de 
personal desde el 10 de diciembre del año 2015 
hasta el presente; 

b) En caso afirmativo, la cantidad de 
adscripciones autorizadas, el nombre, apellido y DNI 
del personal beneficiado, su lugar de prestación de 
servicio y situación de revista. 
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Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 7 de julio de 2016. 
 

Leonardo Giacomelli 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

51 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71186) 
 

FUNDAMENTOS 
 

 
H. Cámara: 

 
El presente proyecto declaración tiene por 

objeto que el H. Concejo Deliberante de Las Heras, 
declare de interés Legislativo Municipal de Las 
Heras, la “Maratón Juvenil Juntos por Las Heras”, 
organizado en forma conjunta por la ESCUELA 4-
074 “FLORENCIO MOLINA CAMPOS” (BARRIO 
UJEMVI) y “CEDRYS N° 19” (BARRIO UJEMVI), 
que se realizara el 30 de setiembre de 2016, por las 
calles de Las Heras. 

El punto de partida estará ubicado en la Av. 
Costanera y Rotonda del Avión, y el recorrido 
culminará en la calle Manuel A Sáenz y Av. 
Costanera. 

La presente maratón consiste en tres 
carreras:- Categoría Niños. Entre los dos y cinco 
años participaran con sus padres en los 250 metros 
y los niños de 6 a 10 años en los 500 metros. 

- 3 km: Maratón recreativa para todos los 
que deseen caminar y trotar. 

- 10 km: Competencia oficial dirigido a 
Varones y Mujeres de 12 a 20 años divididos por 
categorías. 

 
Comúnmente se tiende a considerar a 

pruebas de carreras como extenuantes y que pocos 
pueden superar. Sin embargo, poco a poco estas 
actividades han ido teniendo cada vez más 
aceptación, y pasó de ser una gresca heroica a una 
carrera de multitudes. 

Hoy en los distintos lugares donde se 
pueden realizar estas pruebas, existe un detalle 
significativo tanto para deportistas asiduos a la 
misma como para aquellos que comienzan en la 
incursión de esta hermosa prueba, y es el correr 
codo a codo. 

La dificultad de estas carreras radica en la 
superación de uno mismo, por lo que no hay que 
sorprenderse por el hecho de compartir puesto al 
comienzo con el mejor maratonista. 

Siempre debemos recordar que aquello que 
nos separa del mejor corredor de maratón es, 
simplemente, el límite a los que nuestro cuerpo está 
acostumbrado a llegar. 

Esta maratón tiene como objetivo ser un 
espacio de encuentro, de apertura, donde la alegría, 

la sencillez, el espíritu de familia y el respeto y 
compromiso por el otro, estén presentes. 

A su vez se busca generar, a través de la 
inscripción con un alimento no perecedero, una 
conciencia solidaria entre jóvenes del departamento. 
Entendiendo a la solidaridad como base para una 
sociedad más justa. 

Por todo lo expuesto es que solicito su 
aprobación. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2016. 
Néstor Parés 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el H. Concejo 
Deliberante de Las Heras declarase de interés 
Legislativo Municipal, la “Maratón Juvenil Juntos por 
Las Heras”, organizado en forma conjunta por la 
ESCUELA 4-074 “FLORENCIO MOLINA CAMPOS” 
(BARRIO UJEMVI) y “CEDRYS N° 19” (BARRIO 
UJEMVI), que se realizará el 30 de setiembre de 
2016, por las calles del Departamento Las Heras, 
Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2016. 
Néstor Parés 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

52 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE 71201) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El 3 de julio de 2016, murió nuestro Oso 
Arturo, un oso blanco nacido en Canadá y que 
desde hace más de dos décadas vivía en nuestro 
entrañable y pintorezco Zoológico de Mendoza; el 
mamífero de gran tamaño hizo durante años las 
delicias de grandes y chicos mostrando su gran 
porte y fortaleza, y mostrando su destreza en el 
agua. 

Sin dudas los mendocinos al entrar al 
Zoológico recordarán ese gran oso blanco y 
relatarán su paso por nuestra provincia hasta su 
fallecimiento por vejez, viviendo mucho más de lo 
esperado para un animal de sus características en 
vida salvaje. 

Sería importante y conveniente, con los 
restos del oso Arturo, realizar el procedimiento de 
taxidermia, que consiste, luego del fallecimiento del 
animal, retirar la piel; Se realiza con ayuda de un 
escalpelo o un cuchillo muy afilado, extrayendo la 
piel de una pieza. Para ello se hace un corte en la 
parte trasera del animal para que luego, en la obra 
ya terminada, no se noten las costuras y así no 
pierda lo atractivo y artístico. 
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La taxidermia, del griego "taxisa" (arreglo o 
colocación) y el griego "dermis" (piel) se define como 
el arte de disecar animales conservarlos con 
apariencia de vivos y facilitar así su exposición, 
estudio y conservación. 

Con el convencimiento de estar aportando al 
desarrollo turístico y al estudio de animales exóticos, 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2016. 
 

Julia Ortega 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Secretario 
de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Lic. 
Humberto Mingorance, realice los actos y gestiones 
necesarias, a fin de que en forma urgente se realice 
con los restos del “oso Arturo”, los procedimientos 
de taxidermia necesarios a fin de preservar su 
imagen y forma para su estudio, análisis y atracción 
turística. 
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2016. 
 

Julia Ortega 
 

- ACUMULAR AL EXPTE. 71189. 
 

53 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71211) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En la madrugada del 3 de julio una patota 
compuesta por un grupo de 20 personas ingresaron 
a las oficinas del Diario Tiempo Argentino y sede de 
la Radio América, usurpando la redacción y 
destrozando mobiliario, materiales de trabajo y hasta 
registros de la Cooperativa. 

Se ha denunciado ante la justicia que la 
patota es comandada por el empresario Martínez 
Rojas que se encontraba en el lugar de los hechos 
con documentación que indicaba que el edificio era 
de su propiedad. 

El siguiente es un Comunicado de los 
trabajadores de la cooperativa Por Más Tiempo-
Diario Tiempo Argentino publicado en su página 
oficial: 

“Apenas pasada la medianoche del 
domingo, un grupo de personas comandado por el 
supuesto empresario Mariano Martínez Rojas 
irrumpió en el edificio que comparten el Diario 
Tiempo Argentino y Radio América. Martínez Rojas 
entró a la fuerza junto con una patota de alrededor 
de veinte personas, atacó a tres trabajadores y 
destruyó instrumentos clave para el funcionamiento 

de la redacción, con el claro objetivo de impedir la 
salida del diario y el lanzamiento de la web. 

La presencia de los trabajadores, que fueron 
llegando durante la madrugada, junto con el 
acompañamiento de otros colegas, vecinos, 
dirigentes cooperativos y políticos, forzó la 
intervención de la fiscal Verónica Andrade. 

Luego de que los trabajadores de Tiempo 
Argentino y Radio América lograran ingresar al 
edificio por un portón alternativo, efectivos policiales 
intercedieron ante la patota, liderada por Mariano 
Martínez Rojas, quien a fines de enero se 
autoproclamó como nuevo dueño de las sociedades 
que administraban Tiempo Argentino y Radio 
América, aunque nunca pagó los sueldos ni se hizo 
cargo de su presunta responsabilidad. 

Martínez Rojas amenazó a los trabajadores 
de Tiempo ante la presencia policial. A pesar de 
haber golpeado a trabajadores, destrozado las 
instalaciones y forzado cerraduras para remover 
papeles pertenecientes a la cooperativa Por Más 
Tiempo, la fiscal ordenó la liberación de los 
atacantes, quienes insólitamente fueron escoltados 
por la policía hacia el exterior del edificio. 

Los trabajadores de Tiempo Argentino le 
exigimos al gobierno nacional que vele por la 
integridad física de los trabajadores del diario, y a la 
justicia que avance sobre los responsables de este 
brutal ataque a la libertad de expresión. 

Seguimos insistiendo también para que se 
investigue a los empresarios del Grupo 23, Sergio 
Szpolski y Matías Garfunkel, cuyo vaciamiento 
mediático fue apenas el principio de un conflicto que 
esta madrugada escribió una nueva página negra en 
el periodismo argentino”. 

Luego de lo acontecido y de las pruebas 
aportadas junto con la denuncia la Fiscalía Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 6 de la ciudad de 
Buenos Aires a cargo de la Fiscal Verónica Andrade 
el empresario Martínez Rojas fue imputado por el 
delito de usurpación y daños por destrozos  junto 
con 10 personas más. 

No es un dato menos importante que el 
Ministerio de Trabajo, a cargo de Jorge Triaca, se 
negó a recibir a la delegación de trabajadores y 
delegados de la Empresa Tiempo Argentino. 

Por todo ello, desde el bloque del PTS-FIT 
creemos pertinente declarar el repudio por parte de 
la H. Cámara de Diputados al accionar de “patotas” 
que actúan bajo un velo de impunidad. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2016. 
 

Cecilia Soria 
Macarena Escudero 

Lautaro Jiménez 
 
Artículo 1º - Manifestar el más profundo repudio al 
accionar de la patota que usurpó la redacción del 
Diario Tiempo Argentino y sede de Radio América 
destruyendo las oficinas y registros de la 
Cooperativa Por Más Tiempo en un claro ataque al 
derecho a la libertad de Prensa y autogestión. 
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Art. 2º - Manifestar el apoyo a los trabajadores de la 
Cooperativa que gestiona el Diario Tiempo 
Argentino. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2016. 
 

Cecilia Soria 
Macarena Escudero 

Lautaro Jiménez 
 

- ACUMULAR AL EXPTE. 71196. 
 

54 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71212) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Traemos a consideración de los legisladores 
un proyecto de declaración manifestando que 
veríamos con agrado se diése tratamiento y 
aprobación al proyecto de ley para la interrupción 
voluntaria del embarazo presentado en la H. Cámara 
de Diputados de la Nación. Transcribimos a 
continuación los fundamentos del proyecto 
presentado:  

El 30 de junio de 2016 se presentó en el 
Congreso de la Nación, por sexta vez, el proyecto de 
ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El 
mismo fue elaborado por más de 300 organizaciones 
nucleadas en la Campaña Nacional por el Derecho 
al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y presentado con 
la firma de tres diputadas de distintos bloques de la 
Cámara de Diputados de la Nación, entre ellas 
nuestra compañera Myriam Bregman, así como con 
el acompañamiento de 34 diputadas y diputados 
miembros de casi todos los bloques de esa Cámara. 

Dicha presentación fue acompañada por una 
conferencia de prensa en el Congreso donde 
participaron las diputadas y diputados que 
acompañan el proyecto, junto a activistas del 
movimiento de mujeres que se encontraban 
reclamando por el derecho al aborto legal, seguro y 
gratuito, sobre la Avenida Rivadavia frente al 
Parlamento. 

El proyecto de ley de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo fue presentado por primera vez en la 
Cámara de Diputados en el año 2007, reintroducido 
en 2008, 2010, 2012 y 2014 sumando, cada vez, 
nuevos apoyos de diputados y diputadas de los 
distintos espacios políticos, sin lograr nunca su 
tratamiento y menos su aprobación, mostrando que 
se trata de la voluntad política de un pequeño sector 
que se ubica de manera contraria a impedir la 
muerte de cientos de mujeres al año y que el 
derecho al aborto se trata de una demanda que 
cuenta cada vez más con el apoyo de la sociedad. 

Desde hace décadas mujeres feministas 
vienen poniendo en debate el tema del aborto y las 
consecuencias de su status legal actual en la vida y 
la salud de las mujeres. 

"La realidad material del grito de las mujeres 
por su derecho a decidir visibilizada en el XVIII 
Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario en 2003 
se impuso desafiantemente a lo legal, se afirmó lo 
auténtico que desnuda el fetichismo que oprime. 
Mostró la ilegalidad de lo obsoleto; que no siempre 
lo legal es legítimo, y que por lo tanto, la legitimidad 
impone la transformación de lo legal. Mostró que las 
leyes están atrás de la sociedad. 

Demostró que no queremos seguir siendo 
mercancía, que hace mucho queremos ser las 
protagonistas de nuestra propia historia y del 
proceso social. Era un paso adelante hacia una 
sociedad más justa, más igualitaria, más libertaria. 
Porque el derecho es una construcción social" (1). 

La Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto Legal Seguro y Gratuito, fue decidida por 
más de 20.000 mujeres reunidas en el XIX 
Encuentro Nacional de Mujeres realizado en 
Mendoza en 2004. Iniciada el 28 de mayo de 2005 
por más de 70 organizaciones de mujeres de todo el 
país, es actualmente asumida por una amplia 
alianza a nivel nacional, que incluye más de 200 
organizaciones, grupos y personalidades vinculadas 
al movimiento de mujeres, organismos de derechos 
humanos, al ámbito académico y científico, 
trabajadores de salud, sindicatos y diversos 
movimientos sociales y culturales, entre ellos redes 
campesinas y de educación, organizaciones de 
desocupados, de fábricas recuperadas, grupos 
estudiantiles y religiosos. Organizaciones y 
personalidades que asumimos un compromiso con 
la integralidad de los derechos humanos, y 
defendemos el derecho al aborto como una causa 
justa para recuperar la dignidad de las mujeres y con 
ellas, la de todos los seres humanos. 

Las organizaciones de este gran arco de 
alianzas consideramos que los derechos sexuales y 
los derechos reproductivos son derechos humanos y 
deben ser reconocidos como derechos básicos de 
todas las personas. 

Para eso, es necesario garantizar el acceso 
universal a los servicios públicos que los sostienen. 
Nuestro lema -así como nuestro trabajo de años- es 
integral: "educación sexual para decidir, 
anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no 
morir". Esto implica la exigencia hacia el Estado de 
realizar modificaciones en los sistemas de 
Educación, Salud y Justicia, y también, por supuesto 
propiciar en la sociedad profundos cambios 
culturales. 

Nuestra lucha y el valor de las mujeres que 
exigieron sus derechos, apoyadas por la sociedad, 
lograron hacer avanzar a la Justicia. Hubo cambios 
en la interpretación judicial en los años 2006 y 2007 
al considerar como no punibles: violación en todos 
los casos y ampliar el concepto de riesgo para la 
salud, incluyendo el aspecto psicológico, basándose 
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en la definición de la Organización Mundial de la 
Salud. 

Proponemos despenalizar y legalizar el 
aborto para que las mujeres que decidan interrumpir 
un embarazo tengan atención segura y gratuita en 
los hospitales públicos y obras sociales de todo el 
país. 

La despenalización del aborto implica la 
derogación de los artículos del Código Penal que lo 
tipifican como delito, para que las mujeres que 
recurren a esta práctica no sean sancionadas legal, 
moral y socialmente. Solo debieran castigarse por 
ley los abortos realizados contra la voluntad de la 
mujer. 

La legalización del aborto significa modificar 
leyes, pero sobre todo diseñar y ejecutar políticas 
públicas para que el aborto sea realizado en 
hospitales públicos y obras sociales de manera 
segura y gratuita para quienes no tienen otra 
cobertura de salud, como parte de las diversas 
prestaciones que deben asegurar el derecho a la 
salud integral de las mujeres. 

La legalización del aborto no obliga a 
ninguna mujer a practicarlo, todas las mujeres que 
en función de sus creencias no lo aprueben, pueden 
sostener sus convicciones, de igual manera que 
aquellas que lo admiten deben poder actuar según 
su conciencia, tomando en libertad las decisiones 
que juzguen necesarias, sin amenazas ni coerción 
alguna. Sí exige del Estado garantizar las opciones, 
el acompañamiento y alta calidad de atención a 
mujeres y niñas que atraviesan estas decisiones. 

Despenalizar y legalizar el aborto es 
reconocer que no hay una única manera válida de 
enfrentar el dilema ético que supone un embarazo 
no deseado. Es reconocer la dignidad, la plena 
autoridad, la capacidad y el derecho de las mujeres 
para resolver estos dilemas y dirigir sus vidas, es 
aceptar que el derecho a decidir sobre el propio 
cuerpo es un derecho personalísimo ya que éste es 
el primer territorio de ciudadanía de todo ser 
humano. 

La decisión de interrumpir un embarazo no 
deseado se concreta en el cuerpo de las mujeres. 
Ya en el siglo XVIII, John Locke reflexionando 
acerca de la esclavitud, planteaba: "...aunque la 
tierra y todas las criaturas inferiores pertenecen en 
común a todos los hombres, cada hombre tiene, sin 
embargo, una propiedad que pertenece a su propia 
persona; y a esa propiedad nadie tiene derecho 
excepto él mismo". El embarazo sucede en un 
ámbito que pertenece a las mujeres. 

El derecho a decidir no solo se circunscribe 
al derecho a la interrupción de un embarazo, sino 
que incluye también la posibilidad de decidir la 
maternidad. Es reconocer a las mujeres como 
sujetos sociales, como ciudadanas y agentes 
morales capaces de decidir si desean o no ser 
madres, el número de hijos y el espacio entre los 
nacimientos. 

La penalización del aborto es la 
demostración más visible del sistema patriarcal, en 
lo que significa: el desconocimiento de la libertad y la 

autonomía de las mujeres en las decisiones que 
refieren a su cuerpo y su capacidad reproductiva. 

"Las mujeres somos protagonistas en el 
tema del aborto, porque es en nuestro cuerpo en el 
que transcurre el embarazo y se realiza el 
procedimiento, es nuestra vida la más afectada por 
la continuación de un embarazo involuntario, es el 
derecho a la integridad corporal de las mujeres y a la 
libertad de decidir el que se desconoce en la 
imposición forzada de la maternidad. 

Y, sin embargo, no es un asunto exclusivo 
de las mujeres. No sólo por la participación 
masculina en la procreación, sino por su 
responsabilidad en la prevención de embarazos 
involuntarios. Si ubicamos el aborto como un tema 
de derechos humanos, es evidente que toda la 
sociedad está involucrada en resolver el grave 
problema de salud y de justicia que significa la 
ilegalidad del aborto....". (2). 

La penalización del aborto no incide sobre la 
decisión de abortar. Si una mujer, por la razón que 
sea, decide interrumpir su embarazo, lo hace, sin 
que la penalización sea una traba para ello. Las 
consecuencias para su vida y su salud serán 
distintas según el circuito que recorran para llevar 
adelante su decisión. "Las mujeres, con 
incriminación o sin ella, abortan, como lo reflejan las 
estadísticas de distintos países. 

La realidad sociológica de prácticas 
abortivas consentidas nos muestra que la opción es 
entre la vida y la muerte de esas mujeres. Mantener 
vigentes las normas punitivas significa optar por la 
muerte, y esta opción será siempre condenada".(3). 

¿Por qué abortan las mujeres? ".... el aborto 
es la manera ancestral que tienen las mujeres para 
resolver el conflicto de un embarazo no deseado"... 
"Pero entonces, porqué, en pleno siglo XXI, hay 
embarazos no deseados?...Hasta donde se ve, hay 
tres tipos de causas: a) las que tienen que ver con la 
condición humana: olvidos, irresponsabilidades, 
violencia, deseos inconcientes. 

Aquí desempeñan un papel protagónico las 
violaciones sexuales y los "descuidos" o errores 
individuales; b) las que se relacionan con carencias 
sociales, en especial la ausencia de amplios 
programas de educación sexual -lo que se traduce 
en una ignorancia reproductiva generalizada y en 
acceso restringido (por motivos económicos y 
sociales) a los métodos anticonceptivos modernos y 
c) las relativas fallas de los anticonceptivos". (4) 
Algunas de estas causas podrán ser superadas, 
pero es difícil pensar que aquellas relacionadas con 
la condición humana pueden tener una resolución 
que implique la eliminación de la decisión de abortar.  

No podemos afirmar que no habrá más 
violaciones, ni olvidos, ni deseos inconscientes, ni 
errores individuales solo podemos evitar que las 
consecuencias de esas conductas acarreen para las 
mujeres, muertes, maltratos, discapacidades o 
mayor violencia: esto solo es posible si el aborto es 
legal, seguro y gratuito. 

El informe de Human Rights Watch, 
presentado al gobierno argentino en el año 2005, 
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concluye "Para que la Argentina cumpla con sus 
obligaciones internacionales en materia de derechos 
humanos se requiere urgentemente una reforma que 
garantice el acceso de las mujeres al aborto legal y 
seguro y otorgue acceso a anticonceptivos e 
información adecuada. Para todas las mujeres, es 
una cuestión de igualdad. Para algunas, es una 
cuestión de vida o muerte". (5). 

La penalización del aborto en nuestro país, 
no ha logrado hasta ahora salvar ninguna vida. La 
ley penal interviene para sancionar cuando ya el 
aborto ha sido realizado, no es preventiva, no evita 
que se realicen los abortos, ni que mueran las 
mujeres por recurrir a una intervención clandestina. 
Por el contrario éstas se realizan cada vez más a 
edades más tempranas y en condiciones más 
terribles. 

"La criminalización del aborto y la 
penalización de las mujeres que abortan no reduce 
el número de esas intervenciones y provocan, en 
cambio más muertes y un mayor sufrimiento humano 
al facilitar la existencia de un mercado clandestino 
de abortos inseguros. En virtud de ello, las 
sociedades deben despenalizar el aborto y legislar 
para prevenir los embarazos no deseados" (6). 

La Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto Legal, Seguro y Gratuito fundamenta el 
presente proyecto de ley en las siguientes 
consideraciones: 

I- Nos basamos en la integralidad, 
interdependencia e indivisibilidad de los derechos 
humanos. 

Las organizaciones de este gran arco de 
alianzas queremos que los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos sean reconocidos como 
derechos básicos de todas las personas. Para eso, 
es necesario garantizar el acceso universal a los 
servicios públicos que los sostienen. 

El derecho de las mujeres al aborto -legal 
seguro y gratuito- está fundado en el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos. Argentina 
como país signatario de pactos y convenciones de 
derechos humanos y sus protocolos facultativos, que 
forman el corpus jurídico de este derecho, está 
obligada a garantizar a las mujeres los siguientes 
derechos: a la vida, al máximo nivel posible de salud 
física y mental, a la igualdad y no discriminación, a la 
intimidad y a la autonomía reproductiva, a la libertad, 
a verse libre de tratos crueles inhumanos y 
degradantes, a la libertad de conciencia y religión, 
entre otros. 

La prohibición del aborto y la falta de acceso 
a procedimientos seguros, de calidad y gratuitos es 
una violación a estos derechos tal como ha sido 
expresado por los comités de expertos en el 
seguimiento de varios de estos instrumentos legales 
y en los textos aprobados por consenso en las 
conferencias internacionales. Garantizan la vigencia 
de estos derechos, rigiendo con rango 
constitucional, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (PIDCP); la Convención sobre la 
Eliminación de todas la Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW); el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC); la Convención sobre los Derechos del 
Niño; la Convención Americana de Derechos 
Humanos (CADH), y otros. En relación a las 
interpretaciones y recomendaciones elaboradas por 
estos comités, el Estado Argentino ha manifestado 
en su presentación ante el Comité de Derechos 
Humanos del PIDCP que por jurisprudencia expresa 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación los 
pactos y tratados de DDHH rigen en nuestro país 
"en las condiciones de su vigencia" y que ello se 
interpreta como "efectivamente rige en el ámbito 
internacional y considerando particularmente su 
efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales 
internacionales competentes para su interpretación y 
aplicación ... ya que lo contrario podría implicar la 
responsabilidad de la nación frente a la comunidad 
internacional (CCPR/C/ARG/98/3). El artículo 75, 
Inc. 22) de la Constitución Nacional reconoce estos 
tratados con jerarquía superior a las leyes. 

a) Según cifras oficiales en Argentina el 
aborto clandestino es desde hace décadas la 
primera causa de muerte materna. La criminalización 
del aborto que da como resultado los abortos 
inseguros y la muerte de las mujeres, incluido el 
riesgo de muerte, resulta una violación directa del 
Art. 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos que expresa "El derecho a la vida es 
inherente a la persona humana". 

El Comité de Derechos Humanos ha 
señalado en sus observaciones finales y 
recomendaciones de manera expresa su 
preocupación por estas violaciones, entre ellas en la 
Observación General Nº 28 (Igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres), señalando a los estados 
que al presentar informes sobre el derecho a la vida 
deberán aportar datos sobre el número de casos de 
muertes de mujeres en relación con el embarazo y 
deberán proporcionar información sobre las medidas 
que hubieran adoptado para que las mujeres no 
tengan que recurrir a abortos clandestinos que 
pongan en peligro su vida (29/3/2000- Ob.Gral 28/ 
parr.10). Asimismo ha expresado: 

"El comité observa con preocupación: a) las 
leyes estrictas sobre el aborto que llevan a la 
práctica de un elevado número de abortos 
clandestinos con los riesgos concomitantes para la 
vida y la salud de las mujeres (Observaciones 
finales, Poland 29/7/99 CCPR/C/79/Add.110). 
También ha manifestado la preocupación de "que el 
aborto esté sujeto a sanciones penales...y de que el 
aborto clandestino sea la mayor causa de mortalidad 
materna ..." y ha recomendado expresamente "una 
revisión de las disposiciones del Código Civil y del 
Código Penal a la luz de las obligaciones 
establecidas en el Pacto... así como "tomar las 
medidas necesarias para evitar que las mujeres 
deban arriesgar su vida en razón de la existencia de 
disposiciones legales restrictivas sobre el aborto" 
(O.F. Perú 18/11/96 - CCPR/C/79/ Add.72). 

b) De la misma manera el derecho a la 
salud, el acceso a la atención médica y el logro por 
las mujeres del más alto nivel posible de salud, 
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establecido en los instrumentos de DDHH, no se 
encuentra garantizado en nuestro país ya que el 
estado actual de la regulación del aborto es la causa 
directa de que enfermen muchas mujeres, en edad 
reproductiva. 

El Comité de la CEDAW en su 
recomendación general Nº 24 (02/02/99) sobre la 
mujer y la salud ha expresado: "11. Las medidas 
tendientes a eliminar la discriminación contra la 
mujer no se considerarán apropiadas cuando un 
sistema de atención médica carezca de servicios 
para prevenir, detectar y tratar enfermedades 
propias de la mujer. 

La negativa de un Estado Parte a prever la 
prestación de determinados servicios de salud 
reproductiva a la mujer en condiciones legales 
resulta discriminatoria". "14. El acceso de la mujer a 
una adecuada atención médica tropieza también con 
otros obstáculos, como las leyes que penalizan 
ciertas intervenciones médicas que afectan 
exclusivamente a la mujer y castigan a las mujeres 
que se someten a dichas intervenciones. 

"Asimismo ha dejado claramente establecido 
la obligación de los Estados Partes de adoptar 
medidas adecuadas de carácter legislativo 
tendientes a velar por el ejercicio del derecho a la 
salud de las mujeres y que "los estudios que ponen 
de relieve las elevadas tasas de mortalidad y 
morbilidad derivadas de la maternidad... constituyen 
una indicación importante para los Estados Partes 
de la posible violación de sus obligaciones de 
garantizar el acceso a la atención médica de la 
mujer"(apartado 17) figurando entre las 
recomendaciones la de "enmendarse la legislación 
que castigue el aborto". 

El Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, en la Observación general Nº 
14 ha señalado: "8. El derecho a la salud entraña 
libertades y derechos. Entre las libertades figura el 
derecho a controlar su salud y su cuerpo, con 
inclusión de la libertad sexual y genésica" y "entre 
los derechos figura el relativo a un sistema de 
protección de la salud que brinde a las personas 
oportunidades iguales para disfrutar el más alto nivel 
posible de salud. 

En el apartado 21 el CDESC ha dado claras 
indicaciones de que para suprimir la discriminación 
contra la mujer y garantizar su derecho a la salud los 
Estados Partes se deber "suprimir todas las barrera 
que se oponen al acceso de la mujer a los servicios 
de salud, educación e información, en particular en 
la esfera de la salud sexual y reproductiva". 

Tal como se establece al punto III, 46 de la 
observación general sobre la identificación de las 
violaciones al derecho a la salud, la violación de la 
obligación de respetar se produce por medio de 
acciones, políticas o leyes de los Estados 
susceptibles de producir una morbosidad 
innecesaria y una mortalidad evitable consignándose 
además que: "la no adopción de un enfoque de 
salud basado en la perspectiva de género y el hecho 
de no reducir las tasas de mortalidad materna" 
constituyen violaciones de la obligación de cumplir 

con el Art. 12 del PIDESC, (el derecho al disfrute del 
más alto nivel posible de salud). 

c) Derecho a la no discriminación y la 
igualdad (CEDAW Art. 1º, PIDCP Art. 3º, PIDESC 
Art. 2º.2) la prohibición legal de una intervención 
médica que sólo es utilizada por las mujeres así 
como la falta de servicios de aborto, como se 
relacionó en el párrafo anterior, ha sido considerada 
por el Comité de la CEDAW como una violación al 
derecho de las mujeres a la no discriminación y a la 
igualdad. 

Significativamente el Comité de Derechos 
Humanos, entre sus observaciones finales sobre 
Argentina (03/11/2000) expresa: "su inquietud ante 
los aspectos discriminatorios de las leyes y políticas 
vigentes, que da como resultado un recurso 
desproporcionado de las mujeres pobres y de las 
que habitan en zonas rurales a un aborto ilegal y 
arriesgado". 

"La garantía del PIDCP del derecho a la vida 
en el artículo 6º obliga a los gobiernos a adoptar 
"medidas positivas" orientadas a preservar la vida. 
Tales medidas deberían responder a las 
necesidades tanto de las mujeres como de los 
hombres, en concordancia con los artículos 3º y 26 
que garantizan el derecho a la igualdad en el goce 
de los derechos enunciados en el PIDCP así como 
la igualdad ante la ley" (Información suplementaria 
sobre Costa Rica, 9/3/2007 Centro de Derechos 
Reproductivos). 

d) El derecho a la intimidad y a la autonomía 
reproductiva se encuentra protegido por el Art. 17 
del PIDCP. En el documento citado supra se ha 
establecido que el derecho a estar libre de 
interferencias en la toma de decisiones 
reproductivas tiene sus raíces en el derecho a 
respetar el derecho a la intimidad. "El derecho a la 
intimidad protege a las personas de la influencia 
estatal en sus vidas privadas. 

Es decir que protege las decisiones 
relacionadas con la vida sexual y reproductiva de las 
personas..." De igual manera, el derecho a la 
autonomía reproductiva tiene su fundamento en el 
derecho a estar "libre de interferencias en la toma de 
decisiones reproductivas y el derecho a estar libre 
de todas las formas de coerción y violencia que 
afecten la vida sexual y reproductiva de la mujer". El 
derecho a la autonomía reproductiva ha sido 
reconocido en diferentes instrumentos 
internacionales, así la CEDAW establece en el Art. 
16 que los Estados Partes adoptarán todas las 
medidas adecuadas y asegurarán en condiciones de 
igualdad entre hombres y mujeres "los mismos 
derechos a decidir libre y responsablemente el 
número de sus hijos y el intervalo entre los 
nacimientos y a tener acceso a la información, la 
educación y los medios que les permitan ejercer 
estos derechos". 

e) El derecho a la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión, protegido por el Art. 18 del 
PIDCP y Art. 12 CADH, que comprende el de obrar 
según las propias convicciones, se viola cuando el 
Estado interfiere en la autonomía reproductiva de las 
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mujeres obstaculizando el ejercicio del derecho a 
decidir. Del examen del derecho internacional de los 
derechos humanos surge que no existe ninguna 
base legal para mantener un régimen penal que solo 
perjudica la vida y la salud de las mujeres. Por el 
contrario, las interpretaciones y recomendaciones de 
los órganos de vigilancia de los tratados indican que 
esta legislación debe modificarse porque viola los 
derechos consagrados. 

Razones confesionales e imposiciones de fe, 
apuntalaron la prohibición del aborto establecida en 
el Código Penal desde principios del siglo pasado 
por lo que es deber del Congreso restablecer el 
principio de libertad religiosa y de conciencia que 
dicha normativa transgrede. 

La "Declaración sobre la eliminación de 
todas las formas de intolerancia y discriminación 
fundadas en la religión o las convicciones" 
proclamada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 25 de noviembre de 1981 
(resolución 36/55), establece que "toda persona 
tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión" (Art. 1º) y que "nadie será 
objeto de discriminación por motivos de religión o 
convicciones por parte de ningún Estado, institución, 
grupo de personas o particulares" (Art. 2º.1), 
precisándose que: 

"A los efectos de la presente declaración, se 
entiende por "intolerancia y discriminación basadas 
en la religión o las convicciones" toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia fundada en la 
religión o en las convicciones y cuyo fin o efecto sea 
la abolición o el menoscabo del reconocimiento, el 
goce o el ejercicio en pie de igualdad de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales" 
(Art.22). 

f) Se fundamenta también en los 
compromisos asumidos por nuestro país en las 
conferencias globales y regionales en relación a la 
vigencia efectiva de los derechos humanos de las 
mujeres como parte inalienable, integrante e 
indivisible de los derechos humanos universales, 
declaración formulada en la Conferencia 
Internacional de Derechos humanos (Viena, 1993) 
en la que se reconoció la importancia del disfrute por 
la mujer del más alto nivel de salud física y mental 
durante toda su vida y se reafirmó el derecho de la 
mujer a tener acceso a una atención de salud 
adecuada. 

La Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo (Cairo, 1994) estableció en el 
Programa de Acción el carácter incuestionable de 
derechos humanos de los derechos reproductivos, 
en los siguientes términos: "Los derechos 
reproductivos abarcan ciertos derechos humanos 
que ya están reconocidos en las leyes nacionales, 
en los documentos internacionales de derechos 
humanos y en otros documentos pertinentes de las 
Naciones Unidas, aprobados por consenso. Estos 
derechos se basan en el reconocimiento del derecho 
básico de todas las parejas e individuos a decidir 
libre y responsablemente el número de hijos, el 
espaciamiento de los nacimientos y el momento de 

tenerlos y a disponer de la información y de los 
medios necesarios para ello y el derecho a alcanzar 
el nivel más alto de salud sexual y reproductiva. 
También incluye el derecho de todas las personas a 
adoptar decisiones en relación con la reproducción 
sin sufrir discriminaciones, coacciones ni violencia". 

La Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer 
(Beijing, 1995) definió la salud reproductiva como un 
estado general de bienestar físico, mental y social, y 
no de mera ausencia de enfermedades o dolencias 
en todos los aspectos relacionados con el sistema 
reproductivo y sus funciones y procesos. En 
consecuencia la salud reproductiva entraña la 
capacidad de disfrutar de una vida sexual 
satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad 
para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué 
frecuencia..la atención de la salud reproductiva se 
define como el conjunto de métodos, técnicas y 
servicios que contribuyen a la salud y al bienestar 
reproductivos al evitar y resolver los problemas 
relacionados con la salud reproductiva...". 

"Los derechos humanos de la mujer incluyen 
su derecho a tener control sobre las cuestiones 
relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y 
reproductiva y decidir libremente respecto de esas 
cuestiones sin verse sujeta a la coerción las 
discriminación ni la violencia". 

En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Social (Copenhague, 1995) los gobiernos asumen el 
compromiso de adoptar medidas apropiadas para 
garantizar el acceso universal a la variedad más 
amplia de servicios de atención de la salud, incluso 
los relacionados con la salud reproductiva de 
conformidad al Programa de Acción de la CIPD. 

Asimismo en los últimos años nuestro país 
ha suscripto varios acuerdos regionales de 
importancia: Por ejemplo en la 8ª Conferencia 
Regional Sobre la Mujer (Lima, 2.000) se adoptó el 
Consenso de Lima en el cual nuestro país se 
comprometió a garantizar la protección de los 
derechos humanos de las mujeres, incluidos sus 
derechos sexuales y reproductivos y a formular y 
perfeccionar programas encaminados a proteger la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres. 

En la Reunión de la Mesa Directiva 
Ampliada de CEPAL (marzo, 2004) se adoptó la 
Declaración de Santiago que establece la 
importancia de incorporar políticas públicas que 
promuevan el ejercicio de los derechos 
reproductivos y aseguren la prestación de servicios 
integrales de salud sexual y reproductiva que 
procuren asegurar el acceso universal a la variedad 
más amplia posible de métodos de planificación 
familiar, procurar asegurar la expansión de la 
atención integral de salud sexual y reproductiva de 
calidad, en particular para los sectores más pobres, 
los pueblos indígenas y para los sectores excluidos 
en razón de su etnia, edad, o condición social. La 9ª 
Conferencia Regional de la Mujer (México, 2004) 
adoptó el Consenso de México en el cual se acordó 
implementar la legislación que garantice el ejercicio 
responsable de los derechos sexuales y 
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reproductivos y el acceso sin discriminación a los 
servicios de salud, incluida la salud sexual y 
reproductiva de conformidad con el Consenso de 
Lima. 

Además en la reunión de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer (revisión 
Beijing + 10) realizada en marzo de 2.005, nuestro 
país participó del consenso para ratificar 
íntegramente la Plataforma de Acción de Beijing y 
participó de la declaración del grupo Río que 
también ratifica los compromisos suscritos en el 
Consenso de Lima, la Declaración de Santiago y el 
Consenso de México. 

II- La despenalización y legalización del 
aborto es una causa justa en razón de su contenido 
democrático y de justicia social. 

Legalizar el aborto en razón de justicia 
social, es reconocer que en el contexto 
latinoamericano, sumido en la pobreza y en la 
desigualdad social, son las mujeres pobres quienes 
sufren o mueren por abortos realizados en 
clandestinidad, excluidas también de otros bienes 
culturales y materiales. 
La ilegalidad del aborto da lugar a prácticas 
diferenciadas según la condición socioeconómica de 
la mujer y la falta de información. Mientras que las 
mujeres de los sectores más ricos o mejor ubicados 
social y económicamente acuden en forma privada a 
profesionales idóneos, las pertenecientes a las 
franjas más pobres sólo tienen acceso a 
procedimientos caseros o de baja calidad, y por lo 
tanto, riesgosos para su salud y su vida. 

"En nuestro país los abortos clandestinos 
practicados en buenas condiciones sanitarias, en 
clínicas o consultorios privados y con altos costos 
económicos, son el recurso fácilmente accesible 
para las mujeres educadas de la clase media y alta, 
ante un embarazo inoportuno o no deseado"(..) los 
casos de abortos inducidos que requieren 
hospitalización, debido a cuadros patológicos como 
hemorragias e infecciones, con consecuencias 
muchas veces irreversibles, incluyendo la muerte 
corresponden en un 75% a mujeres de los estratos 
sociales más carenciados y desprotegidos, con 
escaso caudal de educación e información, con o sin 
pareja estable. 

El deficiente estado nutricional, que obedece 
a las mismas causas exógenas que en muchos 
casos provocan la decisión del aborto, condiciona 
fuertemente la evolución de estas intervenciones, 
favoreciendo el círculo vicioso desnutrición- 
infección. Vemos cómo las condiciones económicas 
crean un ciclo abortivo: las mujeres pobres -hijas 
abandonadas de la sociedad- ven condicionada su 
capacidad reproductiva al aborto o la maternidad 
múltiple y precaria, que pone en peligro su sobrevida 
y la de sus hijos, tanto por sus consecuencias físicas 
como psíquicas". (7). 

Legalizar el aborto supone ampliar la 
democracia, dado que garantizar este derecho 
implica escuchar a las afectadas por una sociedad 
patriarcal que limita, vulnera y subordina al 52% de 
la población. 

Una de las características que definen un 
Estado democrático es el respeto a los derechos 
humanos, de los cuales los derechos sexuales y 
reproductivos forman parte. El ejercicio pleno de 
estos derechos implica emprender diversas 
acciones, entre ellas se destacan garantizar el 
acceso universal a servicios de salud reproductiva 
de calidad, además de promover la equidad de 
genero y la igualdad social, como lo prevén los 
compromisos internacionales que ha suscripto 
nuestro país. 

 En un estado democrático se espera que se 
satisfagan las demandas de todas las mujeres en 
materia de salud reproductiva. Sigue siendo 
pertinente la cuestión que planteó Dixon-Mueller en 
1990: "¿Porqué la mayoría de las mujeres de los 
países en desarrollo siguen arriesgando su vida o 
sufriendo con frecuencia graves consecuencias para 
su salud por el simple hecho de regular su 
fecundidad cuando le corresponde al Estado 
proporcionarles servicios de salud seguros y 
accesibles? (8). 

III - La ilegalidad del aborto es un problema 
de salud pública: 

Una de las consecuencias más terribles de 
las leyes penalizadoras del aborto en nuestro país 
es la muerte de 300 a 400 mujeres en edad fértil por 
año. La tercera parte de las muertes de mujeres 
gestantes se producen a causa de abortos 
clandestinos, y un número imposible de determinar 
vive con secuelas en su salud por prácticas 
realizadas sin un mínimo indispensable de asepsia. 
"Las consecuencias de los abortos inseguros son y 
han sido durante varias décadas la principal causa 
de mortalidad materna en Argentina". (9). 

La OMS define la mortalidad materna como 
la "muerte de una mujer mientras está embarazada 
o dentro de los cuarenta y dos días siguientes a la 
terminación del embarazo, independientemente de 
la duración y el sitio del mismo, debido a cualquier 
causa relacionada con, o agravada por el embarazo 
mismo o su atención, pero no por causas 
accidentales o incidentales" y define el aborto 
riesgoso e inseguro como "aquel practicado en 
condiciones sanitarias y de seguridad inadecuadas e 
insuficientes, mediante la utilización de prácticas 
peligrosas, en recintos carentes de higiene, y, en la 
mayor parte de las ocasiones, realizado por personal 
médico no calificado". 

Esto significa que un aborto realizado en 
efectores públicos de salud con buenas condiciones 
sanitarias, con posibilidades de derivación por 
complicaciones, utilizando métodos seguros y 
eficaces, por profesionales calificados, con buena 
atención pre y post aborto no constituye 
necesariamente un riesgo para la salud física y 
psíquica de las mujeres, salvo las normales de 
cualquier intervención menor. 

Argentina presenta una tasa de mortalidad 
materna para el año 2004, de 4 por 10.000 nacidos 
vivos, según las estadísticas aportadas por el 
Ministerio de Salud de la Nación. Pero además 
sabemos que existe sub-registro, variable según la 
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provincia, lo que significa que se muere más de una 
mujer por día por causa de maternidad. Al interior de 
nuestras fronteras la distribución geográfica de la 
tasa de mortalidad materna (que debería ser llamada 
tasa de mortalidad de mujeres por gestación) es 
sumamente heterogénea, correspondiendo a las 
provincias más pobres los mayores valores. Mientras 
que en el año 2004 en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires se registraba una mortalidad materna 
de 2 por 10.000 nacidos vivos, en Jujuy la tasa era 
de 13,1 por 10.000 n.v. y en La Rioja de 13,6 por 
10.000 n.v., una brecha casi once veces superior. 
(10). 

Tanto la persistencia de indicadores de 
mortalidad materna en valores elevados, como la 
existencia de marcadas diferencias entre distintas 
regiones del país, ponen de manifiesto una situación 
de injusticia social de enormes proporciones. 

Según declaraciones del ministro de salud 
de la Nación se calcula que se realizan en el país 
800.000 abortos por año. 

Según estimaciones del Ministerio de Salud, 
el 37% de los embarazos que se registran en el país 
terminan en aborto. De ellos, cerca del 15% 
corresponde a adolescentes menores de 20 años. 

El aborto inducido -en forma clandestina y 
en condiciones inseguras- es la causa de una de 
cada tres muertes maternas en nuestro país y de 
aproximadamente 80 mil hospitalizaciones por año. " 
..en 1995 hubo 53.978 egresos hospitalarios por 
complicaciones de abortos. 

Esta cifra ascendió en 2000 a 78.894 
internaciones a causa de una interrupción del 
embarazo inseguro. Nunca hubo una cifra tan alta y 
las adolescentes son carne de cañón de este 
desamparo: en el 2000 hubo 555 internaciones 
correspondientes a niñas de 10 a 14 años y 11.105 
chicas de entre 15 y 19 años, hospitalizadas por 
problemas derivados de un aborto" y por otra 
parte..."...el 35% de las muertes maternas en 
adolescentes es a causa de embarazos terminados 
en abortos, según datos del Ministerio de Salud de 
la Nación. En el año 2000 por primera vez en el país 
se registraron muertes maternas en menores de 15 
años". (11). 

En la actualidad, el 33% de los egresos 
hospitalarios por causas obstétricas -excluyendo el 
parto normal- se debe a complicaciones de aborto. 
El notable aumento de los egresos por aborto en los 
últimos años -crecieron entre 1995 y 2000 un 46%- 
da cuenta de la alta incidencia del aborto inseguro. 

La penalización del aborto y la consideración 
que la mujer que lo practica es una "delincuente" 
acarrea asimismo consecuencias tales como el 
maltrato físico y emocional del cual son objeto las 
que concurren a los efectores públicos para ser 
atendidas en condiciones de post-aborto. 

Estos hechos, graves, generalizados y 
persistentes, a pesar de constituir un atentado a su 
dignidad y una violación sistemática de sus derechos 
humanos a la salud, son "naturalizados" por los/las 
profesionales de la salud y hasta por las mismas 

pacientes, como una consecuencia inevitable de su 
accionar "delictivo". 

"En países como el nuestro, en donde el 
aborto es punible, se incrementan los factores que 
provocan más riesgo de muerte a la mujer por tres 
razones esenciales: a) Métodos inseguros. Las 
mujeres que no pueden continuar con un embarazo 
no deseado toman medidas desesperadas, algunas 
tratan de autoinducirse el aborto o concurren a 
personas que no pueden garantizarles seguridad. b) 
Ausencia de responsabilidad médica. Los abortos no 
son realizados por personal idóneo. 

Las clínicas clandestinas escapan la 
reglamentación y supervisión del gobierno por lo 
cual la práctica es más riesgosa. c) Se desalienta la 
atención post-aborto. Las mujeres que temen ser 
denunciadas no buscan la necesaria atención 
médica post- aborto en los hospitales, que les puede 
salvar la vida, hasta que se encuentran graves...""En 
los países donde el aborto está legalizado se estima 
que se produce una muerte materna cada 100.000 
abortos. 

Cuando está declarado ilegal, esa cifra 
asciende hasta 1.000 muertes por cada 100.000 
abortos. En Francia, Italia y Cuba, por ejemplo, la 
legalización del aborto produjo una disminución del 
40% en la tasa de mortalidad materna sin 
incremento del número total de abortos. Esta 
decisión no fue tomada en forma aislada, sino 
acompañada con la aplicación de programas de 
salud sexual y procreación responsable." (12). 

IV - Nos inspira la necesidad de un estado 
laico: las directivas de las iglesias no pueden ni 
deben ser colocadas por encima del derecho a la 
libre decisión de las personas, inclusive cuando esas 
decisiones se vinculan a la sexualidad o 
reproducción humana. Necesitamos un Estado que 
no imponga reglas desde una teología moral, y que 
ejecute políticas públicas para habitantes de 
distintas creencias religiosas, o para quienes no las 
tienen. Necesitamos políticas públicas para todas y 
todos en el respeto por la democracia, la pluralidad y 
la legítima diversidad que supone un estado que 
descansa en la soberanía popular y no en un poder 
emanado de arriba, que legisla en nombre de Dios y 
de lo "supuestamente sagrado". 

Ni las iglesias, ni el estado, ni la corporación 
médica, puede sustituir a las mujeres en una 
decisión personalísima, forzándolas a tomar cada 
embarazo que no se pudo evitar -por las razones 
que fueren- como un destino único e inevitable. 
Queremos que se garanticen medios para cumplir 
con nuestro derecho a decidir sobre el curso de 
nuestras vidas. 

Quienes con distintas creencias y 
cosmovisiones, estamos en esta Campaña Nacional 
por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, 
creemos que la mejor forma de garantizar la libertad 
religiosa y de cultos es al amparo de un estado laico. 

"En la sociedad laica tienen acogida las 
creencias religiosas en cuanto derecho de quienes 
las asumen, pero no como deber que pueda 
imponerse a nadie. De modo que es necesaria una 
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disposición secularizada y tolerante de la religión 
incompatible con la visión integrista que tiende a 
convertir los dogmas propios en obligaciones 
sociales para otros o para todos."..."las religiones 
pueden decretar para orientar a sus creyentes qué 
conductas son pecado, pero no están facultadas 
para establecer qué debe o no ser considerado 
legalmente delito. Y a la inversa: una conducta 
tipificada como delito por las leyes vigentes en la 
sociedad laica no puede ser justificada, ensalzada o 
promovida por argumentos religiosos de ningún tipo, 
ni es atenuante para el delincuente, la fe (buena o 
mala) que declara". (13). 

V - Derecho comparado - legalidad del 
aborto en el mundo. 

El 41% de la población mundial vive en 50 
países que permiten el aborto sin restricciones 
causales, (China, Francia, Federación Rusa, 
Sudáfrica y EE.UU entre otros), el 21% en 14 países 
que lo permiten de acuerdo con amplios criterios 
sociales y económicos (Barbados, Gran Bretaña, 
India y Zambia, etc.), el 13% en 53 países donde 
solo es permitido cuando en ciertos casos donde 
existe una amenaza (en este grupo se encuentra 
Argentina, Jamaica, Malasia, Botswana, Zimbabwe) 
y el 26% de la población mundial vive en 74 países 
donde el aborto es prohibido totalmente o sólo se 
permite para salvar la vida de la madre (Nigeria, 
Indonesia, Republica Dominicana, Senegal, Egipto). 

En estos últimos años, numerosos países de 
diferentes regiones del mundo han promulgado 
legislaciones que liberalizan, total o parcialmente el 
aborto: Albania en 1996, Burkina Fasso, 1996, 
Camboya en 1997, Guyana en 1995, Sudáfrica en 
1996, Colombia, Brasil en 2006 y el D.F de México 
recientemente. 

De los 193 países que integran Naciones 
Unidas, el aborto solo se prohíbe totalmente en 
cuatro: Vaticano, Malta, Chile y El Salvador, a los 
que se agrega últimamente Nicaragua. (Fuente: 
Centro de Derechos Reproductivos. www.crlp.org ). 

Si el aborto está legalizado en numerosos 
países, tal como está enunciado, si los Derechos 
Humanos son universales y pertenecen a 
todas/todos las/os ciudadanas/os, condenar a unas 
por el delito de aborto, mientras es un derecho para 
otras, representa una discriminación a nivel 
internacional. 

Es una responsabilidad insoslayable para los 
cuerpos legislativos dotar de leyes justas y 
adecuadas al ejercicio de los más elementales 
derechos. 

Algo se ha abierto en nuestra sociedad, algo 
hemos abierto con nuestra larga militancia a favor de 
los derechos de las mujeres: si hoy estamos en este 
lugar es porque hay una masa crítica de diputadas y 
senadoras dispuestas a no atravesar esta función 
legislativa sin haber colaborado en la construcción 
de una ciudadanía de las mujeres que no puede 
pensarse sin tener la capacidad de decidir sobre su 
vida, su sexualidad y su capacidad reproductiva. 

Por todo lo expuesto solicitamos la pronta 
aprobación del presente proyecto. 

(1) Documento presentado por la "Comisión 
por el derecho al aborto" en el Primer Encuentro 
Nacional por el derecho al aborto legal, Buenos 
Aires, 2004. 

(2) Convocatoria Hacia el Encuentro 
Nacional por el Derecho al Aborto, Grupo 
Estrategias para el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, 
Buenos Aires, enero 2004. 

(3) Gil Domínguez Andrés, "Aborto 
voluntario, Vida Humana y Constitución", Editorial 
Ediar, Buenos Aires, 2000. 

(4) Lamas Marta: "Aborto, derecho y religión 
en el siglo XXI", Debate Feminista, Año 14, Vol.27, 
abril de 2003, México DF. 

(5) Human Rights Watch, op.cit. 
(6) Faundes Aníbal y Barzelatto José: "El 

drama del aborto. En busca de un consenso", Tercer 
Mundo Editores, Bogotá, Colombia, 2005). 

(7) Checa Susana, Rosenberg Martha: 
"Aborto hospitalizado. Una cuestión de derechos 
reproductivos, un problema de salud pública". 

Ediciones El Cielo por Asalto, Buenos Aires, 
1996. 

(8) Agnés Guillaume y Susana Lerer: "El 
aborto en América Latina y el Caribe", Ceped, 
Colegio de México, 2005 (en línea 
www.ceped.cirad.fr). 

(9) Human Rights Watch: Informe "Decisión 
prohibida, Acceso de las Mujeres a los 
anticonceptivos y al aborto en Argentina", junio 
2005, Vol.17, Nº 1 (B). 

(10) Ministerio de Salud de la Nación, 
http://www.msal.gov.ar/htm/site/salud_sexual

/downloads/7_estadistica. pdf. 
(11) Bianco, Mabel; Correa, Cecilia. La 

adolescencia en Argentina: sexualidad y pobreza. 
EIM,UNFPA,2003. Pág.38-40. 

(12) Rosso Graciela, El aborto en Argentina 
hoy, mimeo, 2007. 

(13) Savater, Fernando: "Laicismo: cinco 
tesis". "El País", Madrid, España, 3/04/04. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2016. 
 

Lautaro Jiménez 
Macarena Escudero 

Cecilia Soria 
 
Artículo 1° - Manifestar que vería con agrado que la 
H. Cámara de Diputados de la Nación diése 
tratamiento y urgente aprobación al Expediente 
4161-D-2016 proyecto de ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo presentado en el Congreso 
Nacional el 30 de junio de 2016, promovido por la 
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito y apoyado por miles de firmas y 
adhesiones y pronunciamientos de agrupaciones de 
mujeres, organizaciones sociales y políticas de todo 
el país. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2016. 
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Lautaro Jiménez 

Macarena Escudero 
Cecilia Soria 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 

 
55 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 71213) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Este proyecto tiene por objeto solicitar al 
Poder Ejecutivo declarar de interés provincial la 
realización del “Remar Rock Festival”, que se llevará 
a cabo el sábado 27 de agosto, evento solidario 
dirigidos a jóvenes y familias, a partir de las 10.00 
hs. de la mañana, el cual se realizará en el Estadio 
Cubierto Dr. Vicente Polimeni, de Las Heras, 
organizado por ReMar. Mendoza (rehabilitación de 
marginados). 

El evento, que en su cuarta edición, está 
organizado y coordinado por Víctor Hugo Festa, 
voluntario de esta organización desde hace once 
años, va a contar con  talleres sobre prevención del 
VIH , adicciones y testimonios, bajo las órdenes del 
pastor Ariel Lazare, director de ReMar Mendoza. 

Los eventos y festivales se han convertido 
en una herramienta esencial en esta tarea, ya que 
pueden incluir temáticas variadas, así como tener 
repercusión local, para abordar el problema de las 
drogas con la participación protagónica y activa de 
ReMar, que toma las riendas en la prevención del 
problema. Todo esto surge con la imperiosa 
necesidad de considerar y comprender el tema de la 
drogodependencia desde la perspectiva biológica, 
psicológica, personal, social, laboral, cultural, familiar 
y comunitaria para contribuir al fortalecimiento de los 
valores en nuestra sociedad, el fin de crear hombres 
y mujeres libres, manteniendo un trabajo de 
prevención y atención a toda la sociedad, insertada 
en las comunidades con una lucha sin descanso por 
prevenir esta problemática. 

El festival tiene por objetivo concientizar y 
ayudar aquellas personas con problemas de drogas, 
alcohol, abandono, violencia, así como también el 
analfabetismo, maltrato infantil, etc. 

Remar es una organización No 
Gubernamental, sin fines de lucro, su objetivo 
principal as la ayuda humanitaria. Fue fundada en 
1982, en Victoria (España), por Juan Miguel Diez 
Álvarez, quien fuese un ludópata, y alcohólico. Y 
formalizada en 1990 en Madrid (España).En 
Argentina, la mencionada organización funciona 
desde el año 1992, y en nuestra provincia desde el 
año 1995, en todo este tiempo han pasado más de 
25.000 jóvenes, aproximadamente, por sus centros 
de atención. 

Remar en el Departamento Las Heras 
comenzó a funcionar alquilando una casa en el año 

1998 y en el año 2003 desde España los ayudaron 
para comprar 2.500 metros cuadrados en calle 
Dorrego 361, de este departamento, donde se han 
atendido más de 4.000 personas, allí funciona una 
casa de varones, talleres de carpintería, herrería, 
radio y TV. 
 

Cronograma: 
 

En los meses de julio y agosto se dictaran 
en 27 colegios secundarias charlas de Prevención 
de Adicciones. 

Talleres 10.00 horas. 
violencia de género. 
abuso infantil. 
Música. 
Adicciones. 
11.00 hs plenarias, a cargo de Enrique 

Gómez coordinador de la juventud. 
12.00 hs Puerto Seguro (intimo). 
13.00 hs Bandas Locales. 
Martyr 
Fuerza de Fé. 
Jhonnythe Blues. 
Refugio. 
Frecuencia Urbana. 
Adc. 
ReSo. 
De Sangre. 
Luminares 
Cristian Videla Band 
Cielos abierto  
20.00 hs Bandas Principales 
Petros. 
Puerto Seguro. 
Rescate. 

 
Las acciones sociales recreativas 

constituyen un escenario importante que propicia el 
desarrollo de habilidades para el fortalecimiento del 
autoconocimiento, comunicación afectiva, relaciones 
interpersonales, empatía, solución de problemas, 
para el bienestar de la sociedad. 

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

Mendoza, 5 de julio 2016. 
 

Norberto González 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés provincial la realización 
del “Remar Rock Festival”, a realizarse el sábado 27 
de agosto, a partir de las 10.00 horas, en las 
instalaciones del Estadio Cubierto Dr. Vicente 
Polimeni, Las Heras, organizado por ReMar 
Mendoza (rehabilitación de marginados). 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de Julio 2016. 
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Norberto González 
l 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

56 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71227) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto expresar el deseo de que la Dirección 
Nacional de Vialidad proceda a la iluminación del 
tramo de la Ruta Provincial 82 desde los caracoles 
de Chacras de Coria hasta calle Pueyrredón en la 
zona del Departamento Luján de Cuyo. 

Motiva mi pedido, la importancia que tiene 
esta Ruta Provincial, ya que es una vía de 
circulación primaria de acceso directo al 
departamento Luján de Cuyo. Además, atendiendo a 
los reiterados pedidos de los vecinos del lugar y 
teniendo en cuenta el importante flujo de circulación 
de esta senda, este proyecto daría la jerarquía y 
seguridad que la zona requiere. 

Otro punto importante a considerar, es la 
intersección de la misma con el Corredor del Oeste, 
ya que los vehículos que circulan en la noche por el 
Corredor y teniendo en cuenta la velocidad con la 
que estos se desplazan, hace muy difícil la 
visibilidad. 

Debemos agregar el alto índice de 
accidentes viales ocurridos en este tramo, no solo de 
automóviles, sino de motocicletas, ciclistas y 
peatones en los últimos meses. 

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

Mendoza, 6 de junio de 2016  
Lucas Ilardo 

 
Articulo 1º - Que vería con agrado que Dirección 
Nacional de Vialidad proceda a la iluminación de la 
Ruta Provincial 82  sobre el tramo comprendido 
desde los caracoles de Chacras de Coria hasta calle 
Pueyrredón del Departamento Luján de Cuyo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de junio de 2016.  
Lucas Ilardo  

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, 

URBANISMO Y VIVIENDA  
 

57 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71231) 
 

Artículo 1º - Expresar el deseo de que la empresa 
ECOGAS Distribuidora de Gas Cuyana S.A. se 
abstenga de realizar cortes en el servicio provincial 
de gas hasta que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se expida sobre las medidas cautelares y 
recursos de amparo interpuestos por diferentes 
gobiernos provinciales y asociaciones civiles con el 
fin de dejar sin efecto el aumento de tarifas en el 
servicio provincial de gas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de julio de 2016. 
 

Leonardo Giacomelli 
Claudia Segovia 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

58 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71232) 
 
Artículo 1º - Expresar el deseo de que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Mendoza adhiera al 
recurso de amparo presentado por la Asociación de 
Defensa al Consumidor PROTECTORA ante el 
Juzgado Federal N° 2 de la Provincia de Mendoza 
con el fin de suspender el aumento de tarifas en el 
servicio provincial de gas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de julio de 2016. 
 

Leonardo Giacomelli 
Claudia Segovia 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

59 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71235) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Ruta Provincial N 63, conocida como 
calle ”Miguez”, atraviesa los Departamentos San 
Martín y Junín, conecta con la Ruta Provincial Nº 62, 
del Departamento Rivadavia siendo la salida al sur 
de la Provincia, esta Ruta es utilizada para la salida 
a las Provincias limítrofes y con el País Trasandino. 

El transito que fluye por la Ruta Provincial N° 
63, es constante, dado que es transitado por 
vehículos de carga pesadas y mediana , no solo de 
camiones locales sino también es ocupada por el 
trasporte interprovincial e internacional que se dirige 
al país vecino de Chile, siendo esta una zona 
agrícola-Rural, y con un gran número de bodegas 
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que despachan y reciben sus mercaderías por la 
mencionada ruta. Esta salida deriva a quienes 
circulan por ella a la Ciudad de Mendoza, a los 
distintos Distritos San Martín, Santa Rosa y la Paz; 
es ocupada por los habitantes y transportistas de los 
Distritos Los Árboles, Reducción y Medrano del 
Departamento Rivadavia y, del Departamento Junín: 
distritos de Los Barriales, Rodríguez Peña, el Topón, 
y La Legua. Igualmente, es uno de los principales 
accesos a diferentes centros de recreación cultural, 
social y deportivo: “Anfiteatro Parque Agnesi”, 
“Centro de Congresos y Exposiciones Francisco” y 
Autódromo “Gral. San Martín. 

En el Departamento de San Martín, la Ruta 
Provincial N° 63, entre la intersección de la Ruta 
Provincial N° 50 y la Ruta Nacional N° 7 se 
encuentra en muy mal estado general, dado que 
estos dos kilómetros de ruta son de tierra y no se 
encuentran enripiado, las constantes lluvias afectan 
aún más el tránsito por esta arteria. 

Las fotos que a continuación se muestran, 
dan la ubicación y el estado de la ruta. 

Por lo expuesto anteriormente, es necesario 
que esta Ruta se mantenga en buenas condiciones 
y sea asfaltada, principalmente debido al gran uso y 
beneficio que presta a los tres departamentos del 
Este de la provincia precedentemente nombrados. 
Asimismo estas planificaciones son necesarias para 
el mejoramiento de la circulación vehicular en 
general y, en particular, lograr descongestionar las 
salidas de carga pesada de los Departamento de 
General San Martín, Junín y Rivadavia y de la 
provincia. 

Por estos fundamentos y los que se 
brindaran oportunamente, solicitamos el 
acompañamiento de la presente declaración. 
 

Mendoza, 6 de julio de 2016. 
 

Liliana Pérez, Ricardo Mansur, Jorge Sosa, 
Stella Maris Ruiz. 
 
Artículo 1° - Vería con agrado, que la Dirección 
Provincial de Vialidad, realice trabajos de 
acondicionamiento, pavimentación, cartelería y 
señalización en la Ruta Provincial N° 63, conocida 
como Calle Míguez, en el tramo comprendido entre 
Ruta Provincial N° 50 y Ruta Nacional N° 7, siendo 
su trazado de Norte a Sur y de Sur a Norte, dado 
que es un acceso de circulación importante para los 
Departamentos de San Martín, Junín y Rivadavia, y 
los transportistas que llegan o egresan con su carga. 
 
Art. 2° - Remítase copia de la presente resolución 
con sus fundamentos, a la Dirección Provincial de 
Vialidad y a la Municipalidad de General San Martín. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 6 de julio de 2016. 
 

Liliana Pérez, Ricardo Mansur, Jorge Sosa, 
Stella Maris Ruiz. 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA 
 

60 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71236) 
 

FUANDAMENTOS 
 

H. Cámara: 

 
El espacio en una institución se constituye 

en un recurso estructural y estructurante que ayuda 
a operativizar los recursos materiales y humanos de 
la escuela. En consecuencia, una óptima distribución 
y organización del mismo contribuye al mejoramiento 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
considerando al aula como todo ámbito donde se 
construye conocimiento. 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto solicitar al Poder Ejecutivo declare de 
interés provincial el proyecto de ampliación del 
edificio escolar P-056 “San Antonio de Padua”, 
dirigido a la construcción de mas de 3.200 metros 
cuadrados ìntegramente destinados a fortalecer la 
propuesta educativa de dicha institución. 

El Colegio San Antonio de Padua, con una 
curricula de 470 alumnos entre los tres niveles, no 
cuenta con un edificio construido específicamente 
para desarrollar en él tareas educativas. Por lo que 
se ha tenido que refuncionalizar intentando optimizar 
al máximo los espacios. 

Actualmente cuenta con un aula por curso, 
dos salas para docentes, una cocina, un salón de 
usos múltiples -SUM- compartido con la Parroquia, 
un salón techado, baños, un pequeño Oratorio, una 
Preceptoría (secundario), Sala de Informática, un 
Gabinete Psicopedagógico, un patio parcialmente 
techado (Nivel Secundario), una plazoleta 
compartida entre los tres niveles del colegio, un 
playón compartido entre los Niveles Primario y 
Secundario, un patio para Nivel Inicial y dos 
pequeños ambientes destinados a direcciones; cabe 
destacar que varios de estos ambientes son de 
mínimas dimensiones. 

No cuenta con, baño para docentes de 
Secundario, Biblioteca, Laboratorio, Sala de 
Reuniones, Sala para Trabajos de Inclusión, Sala de 
Plástica y Artesanías, Salón de Actos/Aula Magna, 
Polideportivo/Gimnasio, Capilla, superficie suficiente 
de patios, Depósito y Archivo para documentación. 

La carencia de estos espacios obliga a 
tomar decisiones que no son las óptimas operativa y 
pedagógicamente hablando. Para mencionar alguno 
de los conflictos que conlleva la falta de espacio 
físico son: el patio que comparten los niveles 
Primarios y Secundario es pequeño y a su vez se 
utiliza como playón deportivo, por lo que se debe 
coordinar los recreos entre ambos niveles y limitar 
significativamente la disponibilidad de este espacio 
para realizar clases al aire libre (horas de lectura, 
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juegos educativos, etc.). Aun más, al ser utilizado 
también como playón deportivo, tiene pintadas las 
superficies reglamentarias de handball, básquet, 
voley y fútbol, lo que imposibilita habitar zona de 
juegos recreativos como ta-te-ti, rayuelas, twister, 
pistas, recorridos, etc. 

Limitar las instancias de juego de 
desplazamiento, a modo de evitar que los alumnos 
corran para prevenir accidentes derivados de su 
práctica en un espacio reducido e inapropiado, por lo 
que el horario de recreación no cumple su verdadera 
y fructífera función. 

El uso de salas de profesores como aulas 
para que alumnos tengan el espacio para realizar 
sus proyectos; sumado a esto la falta del salón 
techado para realizar actos o proyectos especiales y 
la organización de la biblioteca en armarios 
ambulantes son algunas de las situaciones que se 
presentan. 

Finalmente, es fundamental para esta 
institución darle la posibilidad de poder dar 
respuesta a las necesidades de su comunidad 
educativa que, espera poder agregar Sala de Tres 
en Nivel Inicial y el de formación de Nivel Terciario. 

En función de lo fundamentado 
precedentemente es que se declara de interés 
provincial el proyecto de ampliación del edificio 
escolar correspondiente al PS-056 “Colegio San 
Antonio de Padua” de San Rafael. 
 

Mendoza, 6 de julio de 2016. 
 

Javier Molina 
 
Artículo. 1º - Que viera con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Mendoza declare de 
interés provincial el proyecto de ampliación del 
edificio escolar, correspondiente al PS-056 “Colegio 
San Antonio de Padua” Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 6 de julio de 2016. 
 

Javier Molina 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

61 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 71237) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 
La cantidad de residuos producidos por 

todos nosotros deben ser tratados de una manera 
adecuada de manera que no contamine el aire, las 
napas de agua y el medio que nos rodea 
ocasionando entre otras cosas daño a la salud. 

Uno de los factores que daña la salud de los 
habitantes de las ciudades es la gran cantidad de 
basura que se va acumulando en terrenos. Los 
basurales a cielo abierto suelen ser uno de los focos 
infecciosos de muchas de las enfermedades que 
contraen a diario las miles de personas que habitan 
en sus inmediaciones. 

Las estadísticas indican que el 19% de las 
enfermedades provienen de causas ligadas al media 
ambiente. En la mayoría de los casos, los afectados 
se contagian a través del contacto con animales 
domésticos o roedores infectados o a través de la 
ingestión de alimentos en mal estado. Entre las 
enfermedades que aún persisten entre nosotros 
figuran el dengue y el cólera. 

El basural municipal de San Martín es uno 
de los más grandes de la provincia y a diario, los 
camiones de la comuna descargan residuos 
domiciliarios, casi el doble de lo que generan en 
conjunto, los otros cuatro departamentos de la 
región. 

También se amontonan escombros, 
cubiertas y plásticos; además hay bolsas, líquidos, 
metales y restos de alimentos. En esa zona, la Ruta 
7 divide a la calle Miguez en dos: al sur, el tramo 
mayor de once kilómetros que llegan hasta Junín y 
al norte, otros 4.000 metros de camino que, viajando 
por entre algunas fincas llevan al distrito de Alto 
Salvador, luego de haber pasado junto al basural de 
San Martín. 

El depósito a cielo abierto está sobre un 
enorme terreno de más de diez hectáreas en calle 
Míguez, al norte de la Ruta 7 y ha funcionado 
durante los últimos 30 años. Tanto las montañas de 
residuos como las de escombros han avanzado 
sobre la calle, a tal punto que durante un trayecto de 
casi dos kilómetros, la calle Miguez se ha visto 
reducida a sólo una huella ondulante de cuatro 
metros de ancho. 

Son estos cuatro kilómetros de calle, los que 
en los últimos años se han convertido en una triste 
extensión del basural municipal, con centenares de 
toneladas de residuos que se amontonan sobre la 
mitad de la traza y que amenazan con bloquear 
definitivamente el paso. Este basural a cielo abierto 
viene creciendo en desperdicios de forma caótica y 
casi sin control. 

La calle Miguez se ha convertido en una 
huella en la que todo el mundo tira desperdicio y 
escombros. Las montañas de residuos como las de 
escombros han avanzado sobre la calle, a tal punto 
que durante su trayecto, la Miguez se ha visto 
reducida a sólo una huella ondulante de cuatro 
metros de ancho.  

Todos estos elementos descriptos influyen 
negativamente sobre el hombre y el ambiente, 
alteran la estética, la imagen del paisaje tanto rural 
como urbano, y que a menudo, producen una 
sobreestimulación visual agresiva, invasiva y 
simultánea disminuyendo la calidad de vida. 

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

Mendoza, 6 de julio de 2016 
 

Liliana Pérez . 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Secretario 
de Ambiente y Ordenamiento Territorial arbitre los 
medios, a fin de realizar mejoras y señalización en el 
basural Municipal del departamento de San Martín al 
norte de la Ruta 7, unos 4.000 metros de camino 
que, viajando por entre algunas fincas llevan al 
distrito de Alto Salvador, luego de haber pasado 
junto al basural de San Martín. 
 
Art. 2° - Limitar el predio del basural Municipal al 
sector asignado con su correspondiente cercado, 
limitación y control. 
 
Art. 3° - Prohibir arrojar basura en colaterales, 
banquinas y accesos a la Ruta nacional 7.  
 
Art. 4° - Señalizar con cartelería prohibiendo tirar 
basura.  
 
Art. 5°- Remitir copia de la presente declaración con 
sus fundamentos, al Secretario de Medio Ambiente 
de la Provincia de Mendoza y a la Municipalidad del 
departamento San Martín. 
 
Art. 6º - De forma.  
 

Mendoza, 6 de julio de 2016 
 

Liliana Pérez 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

62 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN 
 
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 lLey 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 3.909, 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 4.976 -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 - Nº 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. 
 
B) DESPACHOS: 
 
Nº 63 Expte. 70663/16 –De Cultura y Educación, en 
el proyecto de resolución de la diputada Ruiz L., 
declarando de interés de esta H. Cámara la 
realización de la Técnicatura Superior en 
Administración Pública llevada a cabo en el Instituto 
de Formación Docente y Técnica 9-001 en el marco 
de un convenio de gestión asociada con la 
Municipalidad de General San Martín. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 64 Expte. 70774/16 –De Obras Públicas, 
Urbanismo y Vivienda y de Hacienda y Presupuesto 
y Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
del diputado Molina, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo, incluya en el presupuesto 2017 en 
carácter de Obra Nueva en las planillas analíticas 
que integran el Plan de Obras Públicas, la 
renovación de cañerías de agua potable en el sector 
comprendido entre las calles Bernadino Rivadavia, 
Juan José Paso, Gral. José de San Martín y 
Estanislao Salas, del Distrito Cuadro Nacional, 
Departamento San Rafael. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 65 Expte. 70714/16 -De Obras Públicas, 
Urbanismo y Vivienda y de Hacienda y Presupuesto 
y Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
del diputado López, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo, incluya en el presupuesto 2017 en 
carácter de Obra Nueva en las planillas analíticas 
que integran el Plan de Obras Públicas,  la 
construcción de paso vehicular sobre el Río 
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Mendoza, Departamento Lavalle, que vincule al 
Distrito de Gustavo André con la Localidad San 
Pedro a la altura de calle Moyano. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 66 Expte. 70413/16 –De Obras Públicas, 
Urbanismo y Vivienda y de Hacienda y Presupuesto 
y Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
del diputado Niven, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo, incluya en el presupuesto 2017 en 
carácter de Obra Nueva, en las Planillas Analíticas 
que integran el Plan de Obras Públicas, la 
construcción de rotonda vehicular en la intersección 
del Carril Buen Orden y Ruta Provincial Nº 50, 
Departamento San Martín. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 67 Expte. 69664/15 –De Cultura y Educación, en 
el proyecto de declaración de la diputada Saponara, 
expresando el deseo que la Dirección General de 
Escuelas designase con el nombre de “Instituto de la 
Patria Grande” al Instituto de Educación Nº 9-026, 
dependiente de la Dirección General de Escuelas. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 68 Expte. 68419/15 –De Salud Pública, en el 
Proyecto de Declaración de la diputada Ortega y de 
los diputados Parés, Cassia, Tanús, Leonardi, 
Scattareggia y Guizzardi, expresando el deseo que 
el Ministerio de Salud disponga la adquisición de dos 
tomógrafos, con capacidad para atender a los 
ciudadanos con obesidad mórbida, a instalar en el 
Hospital Central del Departamento Ciudad y en el 
Hospital Teodoro Schestakow del Departamento San 
Rafael y una balanza apropiada en cada uno de los 
hospitales regionales de la Provincia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 69 Expte. 70759/16 -De Cultura y Educación, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
70759/16, proyecto de ley de la diputada Soria, 
manifestando su adhesión al reclamo de 
recomposición salarial de los Docentes 
Universitarios tanto a nivel Nacional como en la 
provincia de Mendoza. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 70 Expte. 63671/13 –De Economía, Energía, 
Minería e Industrias y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 63671/13, proyecto de ley del 
diputado Guzmán, asignando un subsidio a los 
organizadores de las fiestas y encuentros anuales 
de la ganadería bovina y caprina de los 
Departamentos General Alvear, Malargüe, Lavalle, 
Santa Rosa y La Paz. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 71 Expte. 64697/13 –De Cultura y Educación y de 
Salud Pública, girando al Archivo de la H. Legislatura 
el Expte. 64697/13, proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, aplicando en todas las 
escuelas de la Provincia el “Plan Provincial de 

Evaluación de las Capacidades Físicas y Medidas 
Antropométricas”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 72 Expte. 62302/12 –De Hacienda y Presupuesto 
y Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 62302/12, del Ministerio de 
Hacienda remite informe correspondiente al 
Segundo Trimestre Ejercicio 2012, de conformidad a 
lo dispuesto por Ley 7314 de Responsabilidad 
Fiscal. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 73 Exptes. 65927/14 y su acum. 66027/14 –De 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 
65927 y su acum. E.66027/14, del Fondo de 
Infraestructura Provincial, remite informe 
correspondiente a noviembre de 2013 y Diciembre 
de 2014, respectivamente, de conformidad a lo 
dispuesto por la Ley 6694. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) –  En consideración los 
giros propuestos en la lista de los Asuntos Entrados 
de la fecha. Si no hay observaciones, se darán por 
aprobados. 

- Aprobados. 
 

III 
 

DESPACHOS APROBADOS 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Pasamos a considerar 
los asuntos sometidos en el Orden del Día. 

Me informan por Secretaría que el punto A), 
que son las Preferencias con despacho, ninguna 
tiene despacho; y en el punto B), los despachos, 
todos son de resolución y de declaración, los últimos 
son de giro al Archivo y van desde el despacho Nº 
63, secuencialmente sin excepción, hasta el 73, 
inclusive. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 11.42. 
- A las 11.43, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: tratándose de 
proyectos de declaración, de resolución y giros al 
Archivo, solicito que los mismos sean tratados en 
bloque, habiendo habido acuerdo en las comisiones 
de esta Cámara. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
solicitud de tratamiento en bloque de los despachos 
números 63 al 73, inclusive. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   
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- El texto de los despachos 63, 64, 65, 66, 
67, 68, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 63 
 

Expte. 70663/16 
 
H. Cámara: 

 
Vuestra Comisión de CULTURA Y 

EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de 
resolución presentado por la diputada Ruiz Lidia 
Alejandra, mediante el cual "SE SOLICITA 
DECLARAR DE INTERÉS DE ESTA H. CÁMARA 
DE DIPUTADOS, LA REALIZACIÓN DE LA 
TECNICATURA SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN 
PUBLICA”, 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° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la realización de la “Tecnicatura Superior en 
Administración Pública” llevada a cabo en el Instituto 
de Formación Docente y Técnica 9-001 en el marco 
de un convenio de gestión asociada con la 
Municipalidad de General San Martín. 
 
Art. 2° - Adjúntase a la presente resolución, los 
fundamentos que dieron origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 28 de junio 2016. 
 

Daniel Rueda, Maria José Sanz, Liliana 
Pérez, Stella Maris Ruiz y Lautaro Jiménez. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 64 
 

Expte. 70774/16 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA, ha considerado el 
proyecto de ley, presentado por el diputado Javier 
Molina, mediante el cual "SE SOLICITA INCLUIR EN 
EL PRESUPUESTO PROVINCIAL 2017 EN 
CARÁCTER DE OBRA NUEVA, EL SIGUIENTE 
ÍTEM: "RENOVACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA 
POTABLE EN EL SECTOR COMPRENDIDO 
ENTRE LAS CALLES BERNARDINI RIVADAVIA, 
JUAN JOSÉ PASO, GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN 
Y ESTANISLAO SALAS DEL DISTRITO CUADRO 
NACIONAL CORRESPONDIENTE AL 
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 incluya en el presupuesto 2017 en carácter 
de Obra Nueva, en las planillas analíticas que 
integran el Plan de Obras Públicas, en el título, 
anexo, inciso y rubro correspondiente, el siguiente 
ítem: "RENOVACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA 
POTABLE EN EL SECTOR COMPRENDIDO 
ENTRE LAS CALLES BERNARDINI RIVADAVIA, 
JUAN JOSÉ PASO, GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN 
Y ESTANISLAO SALAS DEL DISTRITO CUADRO 
NACIONAL CORRESPONDIENTE AL 
DEPARTAMENTO DE SAN RAFAEL". 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 14 de junio de 2016. 
 

Jorge Sosa, Julia Ortega, Emiliano Campos 
y Carlos Bianchinelli. 
 

ADHESIÓN 
 
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 
INCORPORA EN CARÁCTER DE OBRA NUEVA 
EN LAS PLANILLAS ANALÍTICAS QUE INTEGRAN 
EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS DEL 
PRESUPUESTO AÑO 2017, EL SIGUIENTE ÍTEM: 
"CONSTRUCCIÓN DE UNA ROTONDA 
VEHICULAR EN EL INTERSECCIÓN DEL CARRIL 
BUEN ORDEN Y RUTA PROVINCIAL Nº 50 DEL 
DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", y por las 
razones que dará el miembro informante, ADHIERE 
al Despacho producido por la Comisión de OBRAS 
PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA  de fecha 
catorce de junio de dos mil dieciséis. 

 
Sala de Comisiones, 21 de junio de 2016. 

 
Jorge López, Javier Cofano, Gustavo 

Villegas, Edgar Rodríguez, Mabel Guerra, Jorge 
Tanús, Leonardo Giacomelli, Mario Díaz y Héctor 
Fresina. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 65 
 

Expte. 70714/16 
 
H. Cámara: 
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Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS, 

URBANISMO Y VIVIENDA, ha considerado el 
proyecto de ley, presentado por el diputado Jorge 
López, mediante el cual "SE SOLICITA INCLUIR EN 
EL PRESUPUESTO 2017 EN CARÁCTER DE 
OBRA NUEVA, EN LAS PLANILLAS ANALÍTICAS 
QUE INTEGRAN EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, 
EL SIGUIENTE ÍTEM: "INCLUYENDO EN EL 
PRESUPUESTO PROVINCIAL 2017 EN 
CARÁCTER DE OBRA NUEVA, EN LAS 
PLANILLAS ANALÍTICAS QUE INTEGRAN EL 
PLAN DE OBRAS PUBLICAS, EL SIGUIENTE 
ÍTEM: "CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES DE 
VILLA TULUMAYA - DEPARTAMENTO DE 
LAVALLE” 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 incluya en el presupuesto 2017 en carácter 
de Obra Nueva, en las planillas analíticas que 
integran el Plan de Obras Públicas, en el título, 
anexo, inciso y rubro correspondiente, el siguiente 
ítem: "CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR 
SOBRE EL RÍO MENDOZA, DEPARTAMENTO DE 
LAVALLE, QUE VINCULE AL DISTRITO DE 
GUSTAVO ANDRÉ CON LA LOCALIDAD DE SAN 
PEDRO A LA ALTURA DE LA CALLE MOYANO". 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones,  14 de junio de 2016. 
 

Jorge Sosa, Julia Ortega, Emiliano Campos 
y Carlos Bianchinelli. 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS ha 
considerado el proyecto de ley, presentado por el 
diputado Jorge López, mediante el cual: "SE 
INCLUYE EN EL PRESUPUESTO PROVINCIAL 
2017 EN CARÁCTER DE OBRA NUEVA, EN LAS 
PLANILLAS ANALÍTICAS QUE INTEGRAN EL 
PLAN DE OBRAS PUBLICAS, EL SIGUIENTE 
ÍTEM: "CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES DE 
VILLA TULUMAYA - DEPARTAMENTO DE 
LAVALLE", y por las razones que dará el miembro 
informante, ADHIERE al Despacho producido por la 
Comisión de OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y 

VIVIENDA  de fecha catorce de junio de dos mil 
dieciséis. 
 

Sala de Comisiones, 21 de junio de 2016. 
 

Jorge López, Javier Cofano, Gustavo 
Villegas, Edgar Rodríguez, Mabel Guerra, Jorge 
Tanús, Ricardo Mansur, Leonardo Giacomelli, Mario 
Díaz y Héctor Fresina. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 66 
 

Expte. 70413/16 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA, ha considerado el 
proyecto de ley, presentado por el diputado Marcos 
Niven, mediante el cual "SE SOLICITA 
INCORPORAR EN CARÁCTER DE OBRA NUEVA 
EN LAS PLANILLAS ANALÍTICAS QUE INTEGRAN 
EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS DEL 
PRESUPUESTO AÑO 2017, EL SIGUIENTE ÍTEM: 
"CONSTRUCCIÓN DE UNA ROTONDA 
VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN DEL CARRIL 
BUEN ORDEN Y RUTA PROVINCIAL Nº 50 DEL 
DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, 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 incluya en el presupuesto 2017 en carácter 
de Obra Nueva, en las Planillas Analíticas que 
integran el Plan de Obras Públicas, en el título, 
anexo, inciso y rubro correspondiente, el siguiente 
ítem: "CONSTRUCCIÓN DE UNA ROTONDA 
VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN DEL CARRIL 
BUEN ORDEN Y RUTA PROVINCIAL Nº 50 DEL 
DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN".  
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 14 de junio de 2016. 
 

Jorge Sosa, Julia Ortega, Emiliano Campos 
y Carlos Bianchinelli. 
 

ADHESIÓN 
 

Expte. 68419/15 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS ha 
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considerado el proyecto de ley, presentado por los 
diputados Julia Ortega y otros, mediante el cual: "SE 
FACULTA AL MINISTERIO DE SALUD A 
DISPONER LA ADQUISICIÓN DE DOS 
TOMÓGRAFOS CON CAPACIDAD PARA 
ATENDER A LOS CIUDADANOS CON OBESIDAD 
MÓRBIDA" y, por las razones que dará el miembro 
informante, ADHIERE al Despacho producido por la 
Comisión de  SALUD PÚBLICA de fecha catorce de 
junio de dos mil dieciséis. 
 

Sala de Comisiones, 21 de junio de 2016. 
 

Jorge López, Javier Cófano, Gustavo 
Villegas, Edgar Rodríguez, Jorge Tanús, Ricardo 
Mansur, Leonardo Giacomelli y Héctor Fresina. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 67 
 

Expte. 69664/15 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por la diputada María Lorena Saponara, 
mediante el cual “SE DESIGNA CON EL NOMBRE 
DE INSTITUTO DE LA PATRIA GRANDE AL 
INSTITUTO DE LA PATRIA GRANDE AL 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR N° 9-026 
DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ESCUELAS” 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 
General de Escuelas, a través de la Dirección de 
Enseñanza Media, designe con el nombre de “ 
Instituto de la Patria Grande” al Instituto de 
Educación N° 9-026, dependiente de la Dirección 
General de Escuelas. 
 
Art. 2° - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 28 de junio de 2016. 
 

Daniel Rueda, Maria José Sanz, Liliana 
Pérez, Beatriz Varela, Silvia Ramos y Lautaro 
Jiménez 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 68 
 

Expte. 68419/15 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de SALUD PÚBLICA ha 
considerado el proyecto de ley, presentado por la 
diputada Julia Ortega y otros, mediante el cual “SE 
SOLICITA AL MINISTERIO DE SALUD DISPONGA 
DE LA ADQUISICIÓN DE DOS TOMÓGRAFOS 
CON CAPACIDAD PARA ATENDER A LOS 
CIUDADANOS CON OBESIDAD MÓRBIDA, A 
INSTALAR EN LOS HOSPITALES CENTRAL DE 
CIUDAD Y SCHESTAKOW DE SAN RAFAEL, Y 
ADQUISICIÓN DE UNA BALANZA APROPIADA, 
NECESARIA PARA OBTENER EL ÍNDICE DE 
MASA CORPORAL DE LOS CIUDADANOS CON 
ESTA ENFERMEDAD”, 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 se faculte al 
Ministerio de Salud a disponer la adquisición de dos 
tomógrafos con capacidad para atender a los 
ciudadanos con obesidad mórbida, a instalar en el 
Hospital Central de ciudad Mendoza y en el Hospital 
Teodoro Schestakow de ciudad San Rafael, y 
adquisición de una balanza apropiada, necesaria 
para obtener el índice de masa corporal de los 
ciudadanos con esta enfermedad, en cada uno de 
los hospitales regionales de la provincia, dando una 
cobertura adecuada a los ciudadanos mendocinos 
con esta enfermedad.  
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 14 de junio de 2016. 
 

Liliana Pérez, Daniel Rueda, Norma Pagés, 
Pablo Priore, Jorge López y Patricia Galván 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 

 
Vuestra Comisión de HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS ha 
considerado el proyecto de ley, presentado por los 
diputados Julia Ortega y otros, mediante el cual: "SE 
FACULTA AL MINISTERIO DE SALUD A 
DISPONER LA ADQUISICIÓN DE DOS 
TOMÓGRAFOS CON CAPACIDAD PARA 
ATENDER A LOS CIUDADANOS CON OBESIDAD 
MÓRBIDA" y, por las razones que dará el miembro 
informante, ADHIERE al Despacho producido por la 
Comisión de SALUD PÚBLICA de fecha catorce de 
junio de dos mil dieciséis. 
 

Sala de Comisiones, 21 de junio de 2016. 
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Jorge López, Javier Cofano, Gustavo 
Villegas, Edgar Rodríguez, Mabel Guerra, Jorge 
Tanús, Ricardo Mansur, Mario Díaz y Héctor 
Fresina. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general y en particular los despachos números 63 al 
73, inclusive. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa.  

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

- (Ver Apéndice 3 al 13 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: es para solicitar 
un cuarto intermedio de hasta 5 minutos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Se va a votar la 
solicitud de cuarto intermedio. 

- Resulta afirmativa. 
- Se pasa a cuarto intermedio, a las 11.44. 
- A las 11.54, dice el 

 
IV 

 
EXPTES. TRATADOS 

SOBRE TABLAS 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Se reanuda la sesión. 

Corresponde ahora el tratamiento de los 
asuntos fuera del Orden del Día.  

Por Secretaría, se enunciarán los proyectos 
de resolución y de declaración que han sido 
acordados en la Labor Parlamentaria. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

Bloque Unión Cívica Radical, expedientes: 
71151; 71163; 71173; 71176 con modificaciones; 
71182 con modificaciones; 71184 con 
modificaciones; 71186; 71187; 71188; 71194; 
71195; 71197 con modificaciones; 71200; 71203; 
71205; 71206;  71235 y 71237. 
Los dos expedientes que restan del bloque de la 
Unión Cívica Radical, llevan la necesidad de tomar 
estado parlamentario: 71255; 71257.  

Bloque Justicialista Frente para la Victoria: 
71154; 71165; 71166; 71177; 71178; 71190; 71191 
con modificaciones; 71199; 71209 con 
modificaciones; 71213; 71214; 71216 con 
modificaciones; 71218 con modificaciones; 71227; 
71229; 71231 con modificaciones; 71234; 71236; 
71242 y los que restan de este bloque, también 
necesitan estado parlamentario: 71251; 71253 con 
modificaciones; 71254 y 71256. 

Bloque Propuesta Republicana (PRO): 
71171 con modificaciones; 71179 y 71204.  

Bloque Frente Renovador: 71180 y 71181.  
Bloque Partido Demócrata: el único, va con 

modificaciones es un proyecto de declaración, no de 
resolución, 71202.  

Los expedientes que se han acumulado son: 
el 71196 y el que sigue necesita estado 
parlamentario, 71252, que va con el acumulado 
71267.  

De los expedientes observados, 
expedientes: 71232; 71243 y 71244. Esos son todos 
los acordados.  

Ahora los que están presentados por el 
feriado, fuera de término, de Cambiemos, todos 
necesitan estado parlamentario, obviamente: 71216 
con modificaciones; 71268; 71269; 71270 y 71271.  

Del Frente para la Victoria, solo uno, el 
expediente 71258.  

Del Frente de Izquierda de los Trabajadores: 
71259, que necesita estado parlamentario.  

Y del Partido Demócrata, el expediente 
71260. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: un minuto 
antes de aprobar. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Esta Presidencia hace 
uso el pedido de cuarto intermedio.  

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 11.59.  
- A las 12.00, dice el  

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

En consideración del Cuerpo la toma de 
estado parlamentario de los expedientes 71255; 
71257; 71251; 71253, con modificaciones; 71254; 
71256; 71252; y los siguientes expedientes 
agregados: 71216, con modificaciones; 71268; 
71269; 71270; 71271; 71252; 71259 y 71260.     

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice N° 14) 
- El texto de los proyectos contenido en los 

expedientes 71255; 71257; 71251; 71253; 71254; 
71256; 71252; 71216; 71268; 71269; 71270; 71271; 
71259; 71260; 71258; 71263; 71267; y 71266 es el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71255) 

 
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, declarar de 
interés de esta H. Cámara de Diputados de 
Mendoza el “3er. Curso Hands On” y el “3er. 
Congreso de Instrumentación Quirúrgica”, 
organizado en forma conjunta por el Comité 
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Organizador del “56 Congreso Cuyano de Cirugía” y 
la Asociación de Cirugía de Mendoza; Asociación 
Argentina de Cirugía y el Hospital Central, las que se 
llevarán a cabo los días 10, 11 y 12 de agosto de 
2016, en el Hospital Universitario y en el Servicio de 
Cirugía Experimental FCM-UNC. 

Las presentes jornadas están destinados a 
médicos en general, cirujanos, médicos residentes, 
radiólogos, gastroenterólogos, anatomopatólogos, 
urólogos, ginecólogos, clínicos, nutricionistas, 
kinesiólogos, instrumentadores quirúrgicos, y 
estudiantes de medicinas. 

Cabe destacar que la realización de eventos 
de esta investidura, son un valioso aporte no 
solamente desde el punto de vista lo científico, sino 
además desde el punto de vista humano y 
educativo. 

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

Mendoza, 26 de julio de 2016. 
Néstor Pares 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de Mendoza el “3er. Curso Hands On” 
y el “3º Congreso de Instrumentación Quirúrgica”, 
organizado en forma conjunta por el Comité 
Organizador del “56 Congreso Cuyano de Cirugía” y 
la Asociación de Cirugía de Mendoza, Asociación 
Argentina de Cirugía y el Hospital Central, las que se 
llevarán a cabo los días 10, 11 y 12 de agosto de 
2016, en el Hospital Universitario y en el Servicio de 
Cirugía Experimental FCM-UNC. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de julio de 2016. 
 

Néstor Parés 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71257) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Cámara de Comercio, Industria y 
Agropecuaria de San Rafael fue fundada el 9 de 
febrero de 1919, año en el que tomaban gran 
impulso las actividades agrícolas-ganaderas en el 
país, nació como una necesidad de cooperación, 
entre los hombres de trabajo que tenían la 
responsabilidad de encauzar el incipiente adelanto 
agrícola de la región. En aquel día, se realizó una 
asamblea de 63 caracterizados vecinos, 
representantes del comercio e industrias del 
departamento decidiendo por unanimidad constituir 
la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura. En 
su estatuto se dejó plasmado el objetivo de la 
misma: “…queda constituida una asociación civil con 
fines gremiales y de defensa de los intereses 
generales y de las fuerzas activas del Departamento 

de San Rafael, sin discriminaciones políticas, 
religiosas ni raciales…”. 

Siendo el lugar de resonancia natural de los 
hechos acontecidos en la historia del departamento 
en los últimos 89 años, la Cámara ha protagonizado 
la gestación de muchos de sus proyectos y logros. 
Los verbos gestionar, agrupar, formar, fundar, 
estimular, organizar, fomentar, crear, peticionar, 
indican acción y ello es lo que ocurre diariamente en 
su seno, por la variedad de hechos y temas que 
deben ser tratados para la defensa de los intereses 
de sus asociados y los generales de la comunidad, 
que llegan hasta la sala de sesiones. 

Dentro de ella, se creó en el último tiempo la 
Cámara Joven, que busca generar el ámbito para 
nuclear a emprendedores e incentivar a individuos 
que tienen la ambición de serlo, generando en ellos 
el deseo de participar activamente de las 
instituciones. 

Es una iniciativa de la Cámara de Comercio 
Industria y Agropecuaria de San Rafael que busca 
crear un punto de encuentro que promueva el 
debate, la reflexión y la participación de los jóvenes. 

El objetivo principal es incentivar, desarrollar 
y potenciar la participación de los jóvenes en el 
circuito económico, fomentando la asociatividad con 
las instituciones específicas que aportan al 
crecimiento regional, nucleadas en el ámbito de la 
CCIA. Participan todos los jóvenes entre 18 y 40 
años interesados en involucrarse en el desarrollo 
personal y regional. Sus actividades se desarrollan 
en la sede de la Cámara de Comercio Industria y 
Agropecuaria de San Rafael. 

En toda comunidad existe un determinado 
porcentaje de individuos que manifiesta una 
marcada tendencia y necesidad de crear sus propios 
negocios y asegurar su independencia económica 
en lugar de buscar empleos, como suele hacerlo el 
común de las personas. Esta fracción de la 
población lleva en su interior ese deseo innato de 
superación. A esas personas no habrá forma de 
hacerles entender que busquen un empleo o 
trabajen en relación de dependencia. Lucharán 
incansablemente hasta alcanzar su propósito. Para 
ellos el fracaso no existe, como tampoco lo 
imposible. Son emprendedores y motivadores por 
naturaleza. 

Otro porcentaje aprendió a ser 
emprendedor. Recibió desde pequeño el estímulo, 
ya sea de sus padres, de un gran maestro o de otro 
emprendedor que lo marcó especialmente. 

Los motivadores y emprendedores a los que 
hacemos referencia impactan y motivan a muchos 
con sus historias de vida. 

Del resto de la población que no manifiesta 
esta tendencia o necesidad generalmente se dice 
que no es emprendedora, sin embargo se cree que 
todo ser humano lleva en su interior la fuerza y 
necesidad de libertad e independencia, más allá de 
que no sepa cómo alcanzarla o por donde 
comenzar. Toda hombre puede llegar a serlo si se lo 
propone, o si recibe la ayuda necesaria para lograr 
despertar la fuerza interior. Muchos de ellos 
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simplemente no han recibido el estímulo en el 
momento adecuado, y a medida que pasa el tiempo 
se hace cada vez más difícil hacerlas comprender 
que pueden ser los artífices de su propio destino si 
se lo proponen. 

Entre los proyecto que tiene la Cámara 
Joven se encuentra el “Foro-Debate sobre 
actualidad económica y sus perspectivas”, a 
realizarse en la Ciudad de San Rafael el día 19 de 
agosto próximo, en Aula Magna de la Facultad de 
Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 

Este foro es organizado conjuntamente por 
Cámara Joven San Rafael, Universidad Tecnológica 
Nacional-Facultad Regional San Rafael y 
Universidad Nacional de Cuyo- Facultad de Ciencias 
Aplicadas a la Industria. Se calcula que al menos 
250 empresarios, comerciantes y estudiantes de 
diferentes rubros de todo el departamento 
participaran del mencionado evento. Este tiene como 
objetivo obtener de primera mano, a través del 
intercambio de ideas por parte de reconocidos 
disertantes, un panorama de la coyuntura y 
perspectiva económica de la región y el país. 

El evento se plantea realizar con un formato 
de foro-debate. Esto es que los disertantes podrán 
hacer una presentación magistral, seguida de una 
serie de preguntas y con la posibilidad de debatir, 
tanto con el público, como con los demás 
disertantes. 

Cabe destacar que se trata de reconocidos 
disertantes a nivel nacional y se busca conocer sus 
visiones acerca de la coyuntura económica actual y 
las perspectivas a corto, mediano y largo plazo, 
tanto para la región como para el país. 

A su vez coincide con la realización, también 
en San Rafael, de CAEII, Congreso Argentino de 
Estudiantes de Ingeniería Industrial y carreras afines 
a desarrollarse del 18 al 21 de agosto con la 
presencia de más de 1.500 estudiantes de todo el 
país. 

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, 20 de julio de 2016. 
 

Jorge López 
Edgar Rodríguez 

 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo por esta 
H. Cámara de Diputados, el “Foro-Debate sobre 
actualidad económica y sus perspectivas”, a 
realizarse en la ciudad de San Rafael el 19 de 
agosto próximo, en el Aula Magna de la Facultad de 
Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de julio de 2016. 
 

Jorge López 
Edgar Rodríguez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71251) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
finalidad solicitar al que Poder Ejecutivo que, por 
intermedio de quien corresponda, informe 
detalladamente respecto al funcionamiento del 
centro de salud veterinaria ubicado en el edificio del 
Centro Integrador Comunitario en el predio del 
Hospital Lencinas en Godoy Cruz y el móvil de 
castración. 

En el año 2014 el gobierno de Mendoza 
puso en funcionamiento el primer Centro de Salud 
Veterinario, a fin de mejorar la calidad de vida de 
nuestras mascotas. 

Los animales ofrecen multitud de beneficios 
al ser humano, tales como compañía, deporte o 
trabajo las cuales son muy importantes en la 
sociedad por ello es fundamental su salud. 

Es importante destacar que una sobre 
población de perros callejeros crea una problemática 
tanto al aspecto ambiental y sanitario, social. 

Los problemas en un humanos pueden ser 
excretas, contaminación ambiental, por heces y por 
basura regada, Accidentes, Zoonosis (enfermedades 
transmitidas por los animales al hombre) y para los 
perros son el hambre y sed de los perros, 
enfermedades, parasitosis, abuso y maltrato por 
crueldad humana, accidentes por atropellamientos y 
una reproducción descontrolada. 

En el 2011 La Red Animalista de Mendoza 
elaboró un censo de perros y gatos que arrojó una 
cifra alarmante: en la provincia hay unos 570.000 de 
estos animales, de los cuales 10% terminan 
abandonados en la calle. “Mendoza se encuentra en 
emergencia debido a la superpoblación”, aseguró 
Soledad Moretti, presidenta de esa ONG. 

El móvil de castración que funciona en toda 
la provincia beneficia a los animales y a las 
comunidades en que viven por diferentes razones, 
entre ellas. 

La esterilización/castración desacelera el 
crecimiento de la población, motivo por el cual sin 
iniciativas de esterilización y castración, los animales 
sin hogar a menudo son sacrificados, abandonados 
o mueren por enfermedad. 

La esterilización es fundamental para el 
manejo de la sobrepoblación y de las 
preocupaciones sobre control de enfermedades. 

Ley 8246, que estipula la creación de un 
programa de esterilización masiva, temprana, 
sistemática, extendida y gratuita de caninos y 
felinos. 

Por los motivos expuestos, es que solicito a 
este H. Cuerpo apruebe el presente proyecto de 
resolución. 
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Mendoza, 5 de julio de 2016. 

 
Claudia Segovia 

 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo y por su 
intermedio al Ministerio de Salud, Desarrollo social y 
Deportes, Dr. Rubén Alberto Giacchi, a fin de que 
informe, a la brevedad y por escrito, sobre el Centro 
de Salud Animal y el móvil de castraciones, en 
relación de diferentes puntos que a continuación se 
detallan: 
 

a) Horarios de atención del Centro de Salud 
animal. 

b) Cantidad de médicos veterinarios 
afectados al Centro de Salud animal y al móvil de 
castraciones. 

c) Cantidad de atenciones y castraciones 
efectuadas en los últimos 6 meses, en Centro de 
Salud animal y al móvil de Castraciones. 

d) Estado del móvil de castraciones  
e) Localidades en las cuales ha prestado 

servicios el móvil en contrataciones en los últimos 6 
meses. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2016. 
 

Claudia Segovia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71253) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente pedido de informe tiene como 
objeto solicitar al Ministerio de Seguridad que 
informe en forma pormenorizada y por escrito lo 
resuelto en de las Actuaciones Administrativas N° 
794-D-2016-00107, originadas en los hechos 
ocurridos el viernes 19 de febrero del 2016 en la 
localidad Jocolí Norte del Departamento Lavalle, 
remitiendo copia de las actuaciones referidas 

De conformidad con lo informado por el 
Ministerio en el expediente N° 794-D-2016-00107 en 
relación a los hechos ocurridos, y atento al tiempo 
transcurrido, resulta necesario solicitar la ampliación 
del informe referido. 

En efecto, habiendo transcurrido 4 meses de 
la ocurrencia de los hechos administrativos tramitas 
bajo el N° de expediente 794-D-2016-00107 debería 
contarse con conclusiones que permitan la toma de 
eventuales medidas disciplinarias. 

Por los motivos expuestos es que solicito a 
este H. Cuerpo apruebe el presiente pedido de 
informe. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2016. 
 

Claudia Segovia 
 

Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad que 
informe en forma pormenorizada y por escrito lo 
resuelto en de las Actuaciones Administrativas N° 
794-D-2016-00107, originadas en los hechos 
ocurridos el viernes 19 de febrero de 2016 en la 
localidad Jocolí Norte del Departamento Lavalle, 
remitiendo copia de las actuaciones referidas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2016. 
 

Claudia Segovia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71254) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene como objeto 
dirigirse al Poder Ejecutivo de la provincia para que 
realice las acciones pertinentes, a fin de solicitar al 
Director del Instituto de Servicios para Jubilados y 
Pensionados, delegación Mendoza, la gestión para 
sanear necesidades planteadas por los afiliados en 
el Departamento Lavalle. 

Motivan dicho proyecto las necesidades que 
han surgido en diferentes mesas de trabajo 
realizadas en los distritos del Departamento Lavalle, 
en los cuales los afiliados de la obra social PAMI nos 
han hecho llegar sus reclamos sobre la deficiencia 
en la prestación de servicios de este Instituto en la 
zona. 

En primer lugar, dado el número de afiliados 
en el departamento, los médicos resultan escasos 
para la demanda diaria y para prestar el adecuado 
servicio que el asociado merece. 

En segundo lugar, un tema que preocupa a 
los afiliados es el de los medicamentos, por un lado 
porque solo hay “una” farmacia que recibe las 
recetas de PAMI en el Departamento Lavalle, y por 
otro lado lo establecido por la Resolución N° 439-16 
donde se suspenden los medicamentos al 100%, ya 
que su efectividad no está comprobada. 

No obstante esto, los médicos continúan 
recetando estos medicamentos y para aquellos 
afiliados que deben adquirir más de un medicamento 
resulta muy costoso. 

En tercer lugar, los afiliados manifiestan que 
no existe en Lavalle una clínica médica que pueda 
prestar los servicios que necesitan, y es por ello que 
actualmente deben trasladarse a la ciudad de 
Mendoza para realizar estudios e internación. 
Recordemos que las distancias a recorrer desde 
algunas zonas del departamento a la Ciudad de 
Mendoza, van desde los 45 a los 100 km, lo que se 
complica más aun en situaciones de enfermedad 
efectiva y o crónicas, mas aun teniendo en cuenta si 
el traslado debe realizarse en transporte público. 
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Por último, los efectores de salud públicos, 
tales como, postas sanitarias, centros de salud y el 
hospital de cabecera del departamento, en la 
actualidad no prestan el servicio correspondiente en 
caso de urgencia, sobre todo teniendo en cuenta 
que los efectores facturan a este instituto por las 
prestaciones que realizan. 

Sin más, y considerando la necesidad de los 
afiliados del departamento de poseer un mejor 
servicio, solicito a los legisladores, la aprobación del 
presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2016. 
 

Claudia Segovia 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Mendoza despliegue las 
acciones necesarias para solicitar que, a través del 
Director Ejecutivo Local del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados de 
la provincia, se realicen las siguientes acciones: 
 

a) Designar médicos para los afiliados del 
Departamento Lavalle. 

b) Gestionar que las farmacias del 
departamento reciban las recetas de PAMI, como así 
también que los médicos no prescriban los remedios 
que dejaron de expedirse al 100%. 

c) Gestionar los medios para que los 
afiliados del departamento tengan un centro médico 
de referencia local para realizar estudios, consultas 
con especialistas e internación. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2016. 
 

Claudia Segovia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71256) 

 
Artículo 1º - Distinguir por parte de la HCDD el 
trabajo artístico realizado por la escultora mendocina 
Daiana Lazarín. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de julio de 2016. 
 

Lucas Ilardo 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71252) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

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

La ONU a través de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) premió a una mendocina como Mujer 
Empresaria del Año, en una ceremonia celebrada en  
Nairobi, Kenia. Se trata de Andrea Nallim, licenciada 
en Administración de Empresas que fue distinguida 
por sus aportes a emprendimientos "verdes". 

La Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) fue creada 
en Ginebra (Suiza) el 30 de diciembre de 1964 por la 
resolución 1.995 de la Asamblea General de la ONU, 
con el objetivo de analizar e intentar resolver los 
problemas relativos al comercio internacional de los 
países subdesarrollados. 

El 9 de diciembre nuestra emprendedora 
había quedado seleccionada entre 73 participantes 
de todo el mundo para concursar por el 
reconocimiento que realiza la UNCTAD a las 
mujeres emprendedoras. 

Su emprendimiento se llama Reciclarg 
Recycling Technology y presta el servicio de 
reciclaje integral a empresas que generan basura 
electrónica con el fin de descontaminar la región de 
residuos tecnológicos. 

Es de fundamental importancia poder 
avanzar en distintas alternativas que permitan 
disponer finalmente los residuos tecnológicos, una 
variedad de residuos de gran crecimiento en los 
últimos años y de preponderancia para nuestro 
futuro teniendo en cuenta los altos niveles de 
contaminación que muchos de ellos tienen sobre el 
medio ambiente. 

Nallim finalmente se consagró ganadora 
durante la XIV Asamblea General de la UNCTAD, 
que se celebro el 21 de julio del corriente en Nairobi. 

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me 
acompañen en el presente proyecto de resolución 
distinguiendo a nuestra emprendedora valorando los 
aportes que sus iniciativas generan en nuestra 
sociedad. 
 

Mendoza, 26 de julio del 2016. 
 

Jorge Alberto López 
 
Artículo 1° - Otorgar un reconocimiento a Andrea 
Nallim por su distinción como "Empresaria del año", 
obtenida por la ONU en la XIV Asamblea General de 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) el 21 de Julio en 
la ciudad de Nairobi, Kenia, por su trabajo con la 
empresa Reciclarg Recycling Technology. 
 
Art. 2° - Regístrese, hágase saber y archívese.  
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 26 de julio del 2016. 
 

Jorge Alberto López 
 

44 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
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(EXPTE. 71216) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta Cámara la 
realización del “13 Pintaniño de la Papelería Entre 
Ríos”, que se desarrollara el domingo 25 de 
setiembre del corriente año. 

Pintaniño es un evento realizado en el marco 
de la Responsabilidad Social Empresaria, cuyo 
objetivo es el de crear un espacio para incentivar la 
creatividad y la libre expresión de los niños a través 
del arte, y generar conciencia social. 

Durante el evento, los niños se presentan 
con sus familias en la calle Entre Ríos, a cada uno 
se le entrega un kit de dibujo y una merienda. 

Durante la mañana los niños dibujan, 
disfrutan de una rica merienda y de un espectáculo, 
y para finalizar se realizan sorteos de más de 20 
bicicletas entre los participantes. 

Además, por cada dibujo que los niños 
entregan se dona un cuaderno a escuelas que los 
necesitan y así forman parte también de una mejor 
educación. Cada año se donan 1.000 cuadernos a 
tres escuelas que más lo necesiten. 

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

Mendoza, 5 de julio de 2016. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo. 1º - Declarar de interés de esta Cámara la 
realización del “13º Pintaniño de la Papelería Entre 
Ríos”, que se desarrollara el domingo 25 de 
setiembre del corriente año. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2016. 
 

Lucas Ilardo 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71268) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
declarar de interés los 194 años de la Biblioteca 
Pública San Martín. 

Conmemorando su aniversario, en la sede 
de la institución se celebró junto a niños de la DINAF 
y público en general, con títeres, chocolate y torta. 
La biblioteca es una de las sedes de “Vacaciones de 
Invierno 2016″. 

La Biblioteca San Martín recibió la visita de 
los más pequeños y sus familias, para dar inicio, 
además, al ciclo Vacaciones de Invierno, con una 
atractiva obra de títeres, a cargo del elenco El 
ombligo DTH. 

El secretario de Cultura, Diego Gareca, 
participó del agasajo y comentó: “Es muy grato para 
la Secretaría de Cultura celebrar los 194 años de la 
biblioteca, una referencia cultural muy importante. 
Por eso es muy bueno ver a los chicos con los 
padres aquí, viendo una obra de títeres, en esta 
celebración”. 

En cuanto al trabajo que se realiza en la 
institución, el funcionario agregó que “la biblioteca es 
una prioridad para nosotros, ya que se encontraba 
muy desmejorada y con falta de gestión. Debemos 
revalorizarla como espacio de la cultura y, por 
supuesto, todas las actividades van en ese sentido. 
Hemos recibido la semana pasada la visita de Felipe 
Pigna y así empieza de a poco a recuperar el 
espacio que había perdido la Biblioteca San Martín”. 

“Estamos trabajando en mejorar y corregir 
algunas cuestiones edilicias, la iluminación, estamos 
arreglando la Sala Gildo D’Accurzio y se volvió a 
trabajar los días sábados, un servicio histórico que 
se brindaba y se encontraba suspendido. Para 
nosotros es importante poder tener la biblioteca 
abierta, poder comenzar a generar otros servicios. 
La tarea es reconstruir esta biblioteca que tanta 
historia tiene. Es una de las bibliotecas más 
importantes de la provincia y la región, así que hay 
que recuperar la alegría de tener un espacio como 
este”, finalizó Gareca. 

La Directora de la Biblioteca San Martín, 
Marta Babillón, detalló: “Estamos disfrutando los 194 
años de nuestra institución, que fue el 9 de julio, con 
un chocolate con churros, torta e invitados 
especiales. Vinieron 40 chicos de la Dirección del 
Menor, de la DINAF, más público en general, para 
compartirlo con nosotros. Un festejo con mucha 
alegría, acompañados por los niños”. 

En relación con los servicios que brinda el 
espacio, la directora detalló que “los mendocinos 
tenemos que cuidar y disfrutar de nuestra biblioteca. 
Tenemos servicio para todos los gustos, de 
préstamo de libros, de sala de lectura en voz alta y 
sala de lectura en voz baja, una hemeroteca, 
tenemos un área infantil, que va a estar a full estas 
dos semanas, con muchos cuentos, actividades, y 
una ludoteca con juegos infantiles, para compartir en 
la sala”. 

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

Mendoza, 19 de julio de 2016. 
 

Gladys Sánchez 
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Pablo Narváez 
Beatriz Varela 

 
Artículo 1º - Solicitando declarar de interés de esta 
H. Cámara de Diputados de la Provincia los 194 
años de la Biblioteca Pública San Martín. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 19 de julio de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Gladys Sánchez 
Pablo Narváez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71269) 
 

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 
la Feria del Libro Infantil a realizarse en la Nave 
Cultural (Parque Central de Ciudad) la semana del 
11 de julio del corriente año. 

Páginas para imaginar mundos de ensueño, 
juegos que invitan a estimular los sentidos y sobre 
todo, mucha alegría para compartir en familia. 

Sobre esos tres pilares, la Feria del Libro 
Infantil fue inaugurada ayer por la tarde en las 
instalaciones de la Nave Cultural (Parque Central de 
Ciudad). 

Tal como estaba programado, esta edición 
de la propuesta destinada a los más chicos, convocó 
a más libreros de la ciudad, que divididos en nueve 
stands acercaron sus propuestas a los papás que se 
recorrieron el predio junto a sus hijos con el objetivo 
de compartir un momento ameno durante la tarde 
del domingo. 

Así, con precios para todos los bolsillos y 
una gran diversidad de ejemplares destinados a 
niños y adolescentes, el circuito cuenta con 
propuestas adaptadas a las diferentes edades: 
desde comics, sagas, cuentos y hasta libros 
adaptados para bebés, es posible encontrar en cada 
una de los puestos que han lanzado al público 
ofertas que van desde los $30 el libro. 

Pero esto no es todo, puesto que hasta el 
próximo domingo inclusive, los mendocinos tendrán 
la posibilidad de disfrutar de este encuentro con la 
lectura que además viene acompañado de 
diferentes actividades, entre las que se cuentan, por 
ejemplo, charlas de destacados escritores locales 
dedicados al público infantil y joven. 

Los papás que se acerquen con sus hijos 
pequeños podrán practicar ejercicios de una “plaza 
blanda”, un espacio lúdico destinado a incentivar la 
estimulación temprana con juegos, música y mucho 
colorido. 

Durante toda la semana, la agenda de esta 
edición de la feria incluirá también charlas, obras de 
teatro y distintos talleres dinámicos, como los de 
fabricación de antifaces, collage, dibujo, 
construcción de máscaras y lecturas de cuentos. 
Mariana Juri, secretaria de Cultura y Desarrollo 
Económico de la provincia, destacó que la apuesta 
este año consistió en ofrecer una multiplicidad de 
actividades. 

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

Mendoza, 20 de julio de 2016. 
 

Gladys Sánchez 
Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de la Provincia la Feria del Libro 
Infantil a realizarse en la Nave Cultural situada en el 
Parque Central de la Ciudad de Mendoza, la 
semana del 11 de julio del corriente año. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 20 de julio de 2016. 
 

Beatriz Varela 
Gladys Sánchez 
Pablo Narváez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71270) 
 

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 Festival Internacional de Títeres "El Cuyanito a 
realizarse en la provincia del 10 al 23 de julio del 
corriente año. 

Desde el domingo 10 y hasta el 23 de julio, 
los títeres del mundo vuelven a Mendoza para que 
los niños disfruten durante sus vacaciones de 
Elencos nacionales e internacionales procedentes 
Guatemala, Venezuela, Bolivia Chile, España, 
Buenos Aires, Chubut, Córdoba, San Luis, Chaco y 
Mendoza. 

Por 16 años consecutivos, el Festival de 
títeres El Cuyanito se ha consolidado como gran una 
opción para llevar a nuestros niños a pasar un buen 
momento en sus vacaciones y divertirse junto a 
ellos. La apuesta año a año se renueva con 
propuestas de excelente calidad. 

El domingo 10 de julio, a las 17.30, se dará 
inicio a esta nueva edición con una gran apertura en 
el Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad),  
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“2016-Año del Bicentenario de la 
Declaración de la Independencia Nacional”. 

Este 2016, viene con dos novedades 
sobresalientes: la primera es la apuesta de 
programar todos los días de las Vacaciones de 
Invierno en horario de mañana –11.00 hs- en el 
Teatro Independencia. La segunda es que desde el 
día 12 hasta el 16 inclusive, estará la 1° Muestra “El 
Cuyanito Callejero”, a las 12.30, en la Peatonal 
Sarmiento entre 9 de Julio y España. 

La salas en las que serán programadas las 
funciones son: Teatro Roma de San Rafael, Sala 
Azul del Espacio Cultural Julio Le Parc, Sala 2 de la 
Nave Cultural, Teatro Imperial de Maipú, Sala 
Leonado Favio de Chacras de Coria (frente a la 
Plaza) y Sala de Arte de la Barraca Mall. El cuyanito 
también estará en los Barrios de Ciudad Capital, 
Godoy Cruz, Las Heras, Junín, La Paz, en nuestra 
querida provincia hermana de San Juan y también 
en San Luis. 

A los largo de estas dos semanas, también 
habrá funciones de títeres para jóvenes y adultos, 
así como un espectáculo de música en vivo con 
Víctor Hugo Cortez, Marcelino Azaguate; y una 
fusión de artes con Ezequiel Yasar y Alejandro 
Rotta, el 15 de julio en la Nave Cultural. 

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

Mendoza, 19 de julio de 2016. 
 

Gladys Sánchez 
Pablo Narváez 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de la Provincia el Festival Internacional 
de Títeres "El Cuyanito a realizarse en la provincia 
del 10 al 23 de julio del corriente año. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de julio de 2016. 
 

Gladys Sánchez 
Pablo Narváez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71271) 
 

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 
la Maratón de la Nieve realizada el día 25 de julio del 
presente año en Vista Flores, Tunuyán. 

La Maratón de la Nieve convocó a más de 
600 deportistas, que se hicieron presentes en el 
desafío realizado en Vista flores, en Tunuyán. La 

competencia brilló por sus atletas y las distintas 
categorías, que cubrieron los 5 km., 10 km. y 21 km. 

El recorrido, entre viñedos, bodegas y 
parajes incomparables a 1.200 metros de altura 
sobre el nivel del mar, goza de gran prestigio ya que 
además de estar asociado al atletismo, se suman a 
él el mundo del vino, el turismo enológico, y es 
convocatoria segura de deportistas y aficionados de 
Mendoza, el país y el mundo. 

El evento, denominado Cross "Altas Viñas 
de Valle de Uco”, unió a distintos puntos del país en 
sus maratonistas. Con grupos que prefirieron hacer 
la carrera más corta (y que en su mayoría estuvo 
compuesto por familias enteras), cerca de las 10.30 
hs se conocieron a los primeros ganadores. 

Tiempo después, llegaron los que fueron por 
los 10 km. El pelotón más grueso fue este, y en los 
minutos siguientes se fue acumulando más gente en 
la zona de llegada, ubicada en el Hotel Fuente 
Mayor. La llegada (para 10 km. y 21 km.), en 
cambio, estuvo en la Bodega Lurton. 

El tramo más exigente fue el de 21 km., en 
el que también participaron ciclistas. Dividida en 
varias categorías por edad y sexo, la competencia 
tuvo varios podios. 

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

Mendoza, 26 de julio de 2016. 
 

Gladys Sánchez 
Pablo Narváez 
Beatriz Varela 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de la Provincia la Maratón de la Nieve, 
realizada el 25 de julio del presente año en Vista 
flores, Tunuyán. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de julio de 2016. 
 

Gladys Sánchez 
Pablo Narváez 
Beatriz Varela 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE.71259) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Recientemente esta Cámara distinguió la 
labor de trabajadores y profesionales del Hospital 
Scaravelli que se desempeñan en el Programa 
Provincial de Obesidad Mórbida, creado por la Ley 
7798 promulgada en el año 2007, destinado a la 
problemática de niños, adolescentes y adultos que 
padecen esta enfermedad. 
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En los fundamentos de tal resolución se 
señalaba que la obesidad es una enfermedad 
multifactorial y crónica, caracterizada por el 
incremento en el porcentaje de tejido adiposo 
corporal, así como una anormal distribución del 
mismo, que se constituye en factor de riesgo que 
incrementa la morbimortalidad, declarada como 
epidemia mundial por la Organización Mundial de la 
Salud. Es considerada en sí misma, como factor de 
riesgo y/o como desencadenante o agravante de 
otras enfermedades. 

En la Ley 7798 y su modificatoria, Ley 8161, 
se asigna al Ministerio de Salud la aplicación y 
administración del programa asegurando el acceso 
de los pacientes de todo el territorio provincial y los 
recursos presupuestarios necesarios, estableciendo 
como primer Centro de referencia de esta patología 
al Hospital Scaravelli de Tunuyán. 

Ya en el momento de aprobarse la 
distinción, el programa se encontraba en una 
situación crítica desde el punto de vista 
presupuestario. La atención de los pacientes no 
consiste sólo en la cirugía bariátrica, sino que se 
requieren años de tratamiento con un seguimiento 
multidisciplinario, en los que están involucrados 
distintos especialistas que conforman un equipo. 
Este grupo de profesionales viene desarrollando una 
importante labor y es el único en la provincia que 
atiende los casos de pacientes sin recursos. Pero 
hoy estos profesionales informan que la continuidad 
del Programa se ve afectada por una fuerte 
reducción presupuestaria que obligó a reducir la 
cantidad de cirugías en el año 2015 a la mitad de las 
habituales (se realizaron 28) y este año se realizaron 
8 agotándose el presupuesto que le destinó. 

En función de conocer la política del Poder 
Ejecutivo en torno al futuro de este importante 
programa y de la atención de los pacientes con 
obesidad mórbida, es que solicito se apruebe esta 
resolución. 
 

Mendoza, 26 de julio de 2016. 
 

Héctor Fresina 
 
Artículo 1º - solicitar al ministro de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes de la Provincia, Dr. Rubén 
Giacchi, informe a este H. Cuerpo sobre los 
siguientes puntos relacionados al Programa 
Provincial de Obesidad Mórbida: 
 

a) Cantidad de operaciones bariátricas 
realizadas en 2016, y cantidad de pacientes en lista 
de espera. 

b) Estimación del presupuesto necesario 
para su adecuado funcionamiento. 

c) Evolución del presupuesto asignado a 
dicho programa desde su creación hasta el actual. 

d) Medidas a tomar para garantizar la 
atención estatal y gratuita de los pacientes con 
obesidad mórbida, para dar cumplimiento a la Ley 
7798. 
 

Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de julio de 2016. 
 

Héctor Fresina 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 71260) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En la Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN) Regional Mendoza, se efectuó, durante los 
ciclos lectivos correspondientes a los años 2013 y 
2014, un exitoso plan de Reinserción de alumnos 
que durante la época de la Dictadura Militar y en 
años posteriores habían cursado y aprobado gran 
cantidad de materias y que por motivos de 
persecución política y luego por otros inconvenientes 
laborales y económicos no habían podido terminar 
las carreras de Ingeniería que se dictan en esa casa 
de altos estudios. Esta Reinserción permitió que 
prácticamente la totalidad de los alumnos 
beneficiados pudieran terminar sus carreras 
universitarias. 

Además de los motivos personales de cada 
alumno de la necesidad de terminar sus estudios 
universitarios, este Plan llamado de Reinserción, 
tiene una importancia trascendente para la provincia 
ya que su realización tiende a paliar la necesidad 
que existe en el mercado laboral de contar con 
mayor cantidad de profesionales en las carreras 
Técnicas, esenciales para el desarrollo estructural y 
económico de cualquier país. 

Por este motivo y debido al enorme éxito 
que tuvieron los primeros planes de reinserción que 
se aplicaron en la UTN mendocina es nuestro ánimo 
reconocer y alentar a las autoridades de este 
organismo a repetir esta modalidad durante este año 
y los años venideros mientras haya demanda de 
alumnos organizados y con motivos serios y 
concretos de terminar su carrera universitaria. 
 

Mendoza, 26 de julio de 2016. 
 

Marcos Niven 
 
Artículo 1º - Que veríamos con agrado que en la 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional 
Mendoza, se vuelvan a aplicar los Planes de 
Reinserción para alumnos que por distintos motivos 
no hayan podido terminar sus estudios, con los 
métodos y modalidades aplicadas en años 
anteriores y que resultaron exitosos. 
 
Art. 2º - Reconocer el mérito y el esfuerzo realizado 
por la Universidad Tecnológica Nacional Regional 
Mendoza, por aplicar esta iniciativa, que permitió 
aumentar la cantidad de graduados en estas 
carreras técnicas que vienen a suplir el déficit que 
existe en el mercado laboral de estos profesionales 
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en el área de la producción y en los distintos ámbitos 
en donde se necesitan especialistas técnicos. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de julio de 2016. 
 

Marcos Niven 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 71258) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta Cámara la labor 
realizada la Biblioteca “TATETI”, Distrito Buena 
Nueva, Departamento Guaymallén. 

La biblioteca abrió sus puertas en el año 
1997, con el objetivo de incluir a los niños de su 
barrio y los de alrededor con actividades culturales y 
recreativas. En el momento de registrar la biblioteca 
y realizar los trámites para obtener la Personería 
Jurídica María Teresa Jallit, su actual presidenta, se 
encontró con la dificultad que los integrantes de la 
comisión directiva eran mujeres analfabetas. 
Entonces se comenzó con un plan de alfabetización 
de las mujeres, en su mayoría, para poder darle 
formalidad a la constitución de la biblioteca. 

Después de un tiempo empezaron con 
actividades como murgas, boy scouts y bastoneras 
que fueron muy reconocidas en el Distrito Buena 
Nueva y en toda la provincia, participando de 
exhibiciones y recibiendo reconocimientos y premios 
por su trabajo. 

El plan de alfabetización se realizó en 
conjunto con el jardín maternal “Pasitos Traviesos”. 
Esto se llevó a cabo con mucho éxito ya que de las 
personas que tomaron clases 4 terminaron la 
universidad siendo mujeres con la mayor cantidad 
de hijos. Ellas tenían habilidades en artesanías y 
tenían la intención de formar un centro cultural y a 
falta de un espacio físico se instalaron en casa de 
María Teresa. 

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

Mendoza, 26 de julio de 2016. 
Lucas Ilardo 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Cámara la 

labor realizada la Biblioteca Popular “TATETI”, 
Distrito Buena Nueva, Departamento Guaymallén. 

 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de julio de 2016. 
 

Lucas Ilardo 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71267) 
 

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 Andrea Nallim, por ser la 
única latinoamericana postulada por la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
al dirigir un emprendimiento mendocino que se 
dedica a la recolección y tratamiento de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos. 

La mendocina Andrea Nallim, fue la única 
latinoamericana postulada por la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) como emprendedora del año y ayer se 
anunció que fue la elegida por el organismo 
internacional. 

Andrea compitió junto a otras 73 
emprendedoras del mundo en el certamen 
organizado por la entidad que depende de la 
Asamblea General de la ONU. 

La buena nueva llegó desde Kenia, donde 
se anunció a la ganadora en “emprendedurismo 
verde” y se comunicó vía Twitter. 

El logro de Nallim es ser la gerente 
administrativo y de capacitación de Reciclarg 
Recycling Technology, que es un emprendimiento 
mendocino que nació en 2010 y se dedica a la 
recolección y tratamiento de RAEE (residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos). 

Andrea, quien está al frente con su hermano 
Farid, detalló que trabajan sobre todo con empresas 
y organizaciones y con lo que se denomina "línea 
gris", es decir CPU, monitores, impresoras, 
celulares, fotocopiadoras. 

Lo que hacen es retirar los elementos a 
domicilio y llevarlos la planta de Reciclarg, donde 
son desmantelados para separar los elementos 
reciclables -metal, vidrio, plástico- de otros, como los 
circuitos. Los primeros son vendidos a empresas 
que los reutilizan y los segundos, almacenados 
hasta reunir un determinado volumen para enviarlos 
a Buenos Aires, desde donde se exportan. 

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

Mendoza, 28 de julio de 2016. 
 

Pablo Narváez 
Gladys Sánchez 
Beatriz Varela 

 
Artículo 1º - Reconózcase en esta H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza a Andrea 
Nallim, por ser la única latinoamericana postulada 
por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
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Comercio y Desarrollo al dirigir un emprendimiento 
mendocino que se dedica a la recolección y 
tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. 
 
Art. 2º - Entréguese una distinción a Andrea Nallim 
en la H. Cámara de Diputados. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dieron origen. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de julio de 2016. 
 

Pablo Narváez 
Gladys Sánchez 
Beatriz Varela 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 71266) 
 

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 al equipo mendocino de 
hockey por consagrarse campeón de la Liga A de 
hockey masculino. 

Por primera vez el equipo mendocino se 
consagró campeón de la Liga Nacional A de hockey 
masculino. Los Teutones son los mejores del país. 

Con una precisión inigualable, Los Teutones 
avasallaron a su contrincante y se adueñaron del 
título de la Liga Nacional A, siendo la primera vez 
que lo obtienen -a nivel clubes- en un certamen 
argentino de alta categoría. 

Los protagonistas mendocinos desplegaron 
el mejor hockey nacional y deleitaron a todos los 
presentes con espectaculares jugadas grupales e 
individuales. 

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

Mendoza, 26 de julio de 2016. 
 

Gladys Sánchez 
Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
Artículo 1º - Reconózcase en esta H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza al equipo 
mendocino de hockey por consagrarse campeón de 
la Liga A de hockey masculino. 
 
Art. 2º - Entréguese una distinción al equipo 
mendocino de hockey Los Teutones. 
 

Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dieron origen. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de julio de 2016. 
 

Gladys Sánchez 
Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 71151; 
71163; 71173; 71176, con modificaciones; 71182, 
con modificaciones; 71184, con modificaciones; 
71186; 71187; 71188; 71194; 71195; 71197, con 
modificaciones; 71200; 71203; 71205; 71206; 
71235; 71237; 71255; 71257; 71154; 71165; 71166; 
71177; 71178; 71190; 71191, con modificaciones; 
71199; 71209, con modificaciones; 71213; 71214; 
71216, con modificaciones; 71218, con 
modificaciones; 71227; 71229; 71231, con 
modificaciones; 71234; 71236; 71242; 71251; 
71253, con modificaciones; 71254; 71256; 71171, 
con modificaciones; 71179; 71204; 71210; 71180; 
71181; 71202, con modificaciones; 71196; y los 
siguientes expedientes agregados: 71216, con 
modificaciones; 71268; 71269; 71270; 71271; 
71252; 71259 y 71260; con excepción del 
expediente 71232, que va a Comisiones.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general y en particular los expedientes antes 
mencionados. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apéndice 15 al 77 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi.  
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: es para pedir 
un nuevo cuarto intermedio de 5 minutos.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio.  

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 12.01. 
- A las 12.28, dice  

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

Tiene la palabra la diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (FIT) - Señor presidente: era por 
la votación anterior, para que conste en Actas, que 
no vamos a acompañar el proyecto 71197. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Se deja constancia. 
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Tiene la palabra el diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: en el mismo 
sentido que la diputada preopinante. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Dejamos constancia en 
Actas. 

Por Secretaría se leerán los expedientes que 
hemos acordado en este cuarto intermedio. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - Son cinco los 
expedientes que habían quedado excluidos, y ahora 
van a ser tratados de la forma que explicaré. 

El primero es el 71193, que se transforma en 
un pedido de informes; el segundo es de resolución 
del diputado Priore, el 71134... 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: los expedientes 
que hemos acordado son: el 71193, que se ha 
transformado en un pedido de informe; el 71192, en 
el mismo sentido como pedido de informes; y el 
71263. Esos tres proyectos tienen acuerdo de las 
distintas bancadas para su aprobación; si no tienen 
estado parlamentario que lo tomen, su tratamiento 
sobre tablas y aprobación en general. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Luego del breve cuarto 
intermedio acordamos esos tres expedientes. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Pero hay más novedades, si 
usted me deja seguir avanzando en la sesión. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
voluntad del Cuerpo, de tratar los expedientes sobre 
tablas, y si alguno no lo tuviera, el estado 
parlamentario. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto del proyecto contenido en los 

expedientes 71193, 71192 y 71263, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 71263) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Ley Nacional 23966, sancionada en el 
año 1991, establece la creación de impuestos sobre 
combustibles líquidos y gas natural. Este impuesto 
afecta la última etapa de comercialización del 
combustible, por lo que impacta en el precio final 
que paga el consumidor. 

Esta ley fue modificada recientemente, a 
fines de 2015, con la entrada en vigencia la Ley 
27209. Esta última exime del citado impuesto a 
combustibles que se destinen al consumo en las 
siguientes áreas de influencia: provincias de 
Neuquen, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa 

Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur, el Partido de Patagones de la Provincia de 
Buenos Aires y el Departamento Malargüe de la 
Provincia de Mendoza. 

Es una realidad para las estaciones de 
servicio del Sur de nuestra provincia el impacto 
negativo que tiene esta medida, ya que provoca una 
gran disparidad de precios en una misma zona y 
vuelve menos competitivas y rentables las bocas de 
expendio de San Rafael y General Alvear. 

Se encuentran a muy pocos kilómetros de 
Malargüe y deben soportar un mayor costo para sus 
combustibles. Por lo que se produce un fenómeno 
notorio de merma en las ventas y un incremento 
promedio del 25% para las ventas en Malargüe y 
hasta de un 50% en La Pampa y Neuquén, zonas 
que tienen influencia por su posición geográfica en 
los Departamentos General Alvear y San Rafael. 

Por las razones expuestas, puede 
observarse que se produce una notable situación de 
inequidad en una misma zona de nuestra provincia. 

Debido a los beneficios que traería en lo que 
respecta al transporte, la producción local y la 
economía regional en su conjunto para los 
Departamentos General Alvear y San Rafael la 
inclusión por ley como zonas libres de impuestos 
para combustibles líquidos y gas natural es que 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 26 de julio de 2016. 
 

Silvia Ramos, Patricia Galván, Alejandro 
Viadana, Javier Cofano, Gustavo Majstruk. 
 
Artículo 1º - Se vería con agrado que el gobernador 
de la Provincia y los legisladores nacionales por 
Mendoza arbitren los medios necesarios para 
solicitar a las autoridades nacionales 
correspondientes la inclusión de los Departamentos 
General Alvear y San Rafael como zonas libres de 
impuestos a los combustibles líquidos y gas natural. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de julio de 2016. 
 

Silvia Ramos, Patricia Galván, Alejandro 
Viadana, Javier Cofano, Gustavo Majstruk. 
 

- El texto del Expte. 71192, consultar 
Asuntos Entrados Nº 27 

- El texto del Expte. 71193, consultar 
Asuntos Entrados Nº 28 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general y particular los expedientes 71192, 71193 y 
71263. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
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SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se les dará 
cumplimiento y se comunicará. 

- (Ver Apéndices 79 y 80) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) - Señor presidente: de acuerdo 
a lo acordado, es para pedir la preferencia con 
despacho de los expedientes 71134 y 71210, ambos 
de mi autoría. 
 
SR. PRESIDENTE (FPV) - En consideración la 
moción del diputado Priore. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 78) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Cofano. 
 
SR. COFANO (FPV) – Señor presidente: no sé si 
corresponde en este momento de la sesión, pero 
como se ha pedido esta preferencia, nosotros 
también tenemos una preferencia para pedir. 
¿Podemos hacerlo en este momento? 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Es el momento, hemos 
terminado el tratamiento sobre tablas, y 
corresponden las mociones de preferencia 
justamente. 

Tiene la palabra el diputado Cofano. 
 
SR. COFANO (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
solicitar la preferencia con despacho del expediente 
70713, proyecto de la diputada Galván, creando el 
programa de terminales de pago remota para 
pequeños y medianos comerciantes y productores 
de bienes y servicios. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
preferencia con despacho del expediente 70713. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 81) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) - Señor presidente: es 
para pedir el estado parlamentario de un proyecto 
ingresado por el Poder Ejecutivo, expediente 71261, 
que es la reforma a varios artículos del Código 
Procesal Penal, que es conocido, digamos; y su giro 
a la Comisión Bicameral y la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, donde 
solicitamos que el martes haya un plenario conjunto.  

Además pedimos el estado parlamentario de 
un proyecto que hoy ha ingresado del Poder 
Ejecutivo, que es una modificación a la Dirección de 
Promoción del Liberados, es en realidad un proyecto 
bastante simple, es un cambio de ministerio, que es 

el expediente 71272, y su pase a la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
estado parlamentario del expediente 71261. 

Se va a votar. 
-.Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice 82) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el giro 
a la Comisión Bicameral y a la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales del 
expediente 71261. 

Se va a votar. 
-.Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice 82) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
toma de estado  
parlamentario del expediente 71272. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice 82) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el giro 
a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales del expediente 71272. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice 82) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) - Señor presidente: es 
para pedir el estado parlamentario, en este caso, de 
una denuncia, el expediente 71265, que pase a la 
Comisión de Derechos y Garantías y a la Comisión 
Especial de Género y Erradicación de Trata de 
Personas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 71265. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice 83) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el giro 
a la Comisión de Derechos y Garantías y la 
Comisión Especial de Género y Erradicación de 
Trata de Personas del expediente 71265. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice 83) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Giacomelli. 
 
SR. GIACOMELLI (FPV) - Señor presidente: 
respecto a la reforma del Código Procesal Penal, 
solicitar al Presidente de la Comisión de Legislación 
y Asuntos Constitucionales, si puede ir adelantando, 
pidiendo que emitan opinión al respecto, las 
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cátedras de Derecho Procesal Penal de las 
universidades; al Colegio de Abogados, a través de 
la Comisión respectiva; también a la Procuración, 
para que emita opinión al respecto, y nos vayamos 
encontrando con opiniones que van a ser útiles para 
el debate. Tratando de ponerle el plazo de la 
comisión que ha propuesto, si puede salir hoy, sería 
de utilidad. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Se toma nota. 

Tiene la palabra el diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) - Señor presidente: 
veremos de cursar todas la notificaciones dentro de 
los plazos que tenemos para comenzar el 
tratamiento con la mejor información, el martes 
próximo. 
 

V 
 

PERÍODO DE HOMENAJES 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Si ningún otro diputado 
desea hacer uso de la palabra, corresponde el 
período de hasta una hora para rendir homenajes. 

Tiene la palabra la diputada Sanz. 
 
SRA. SANZ (UCR) - Señor presidente: el sábado 30 
de julio, las Naciones Unidas han dispuesto, hace ya 
varios años, que es el Día Mundial contra la Trata de 
Personas; y ese día lo dispuso en las Naciones 
Unidas a fin de concientizar al mundo sobre la Trata, 
sobre la explotación, sobre el tráfico de personas, en 
definitiva. 

Y si bien el Estado tiene la principal 
responsabilidad de controlar fronteras internas y 
externas, de garantizar la identidad de todas las 
personas que nacen, su identidad biológica, su 
identidad de origen, como así también de proveerles 
los medios para aquellas personas que han sido 
sustituidas anteriormente; también tiene el Estado, la 
obligación de controlar el traslado de personas; 
también tiene el Estado la obligación de intentar por 
todos los medios erradicar la pobreza extrema; y 
también tiene el Estado la obligación de garantizar el 
acceso a la educación, entre otras cosas, todas 
estas cosas que harían, que la Trata de personas 
fuera, tal vez, mucho menor o casi inexistente. 

Pero no es menos cierto, que mientras no 
exista un efectivo y contundente y aplastante 
repudio social al trabajo esclavo, a la existencia de 
prostíbulos y a sus clientes, a la justificación de ser 
padres a cualquier precio, porque cuando una pareja 
no puede tener hijos, la verdad, hay muchos casos 
en donde intentan conseguir bebés a cualquier 
precio, y eso es Trata de personas. 

Interviene la diputada Varela y dice: Señor 
presidente, me parece una falta de respeto. Hay una 
diputada hablando de un tema que a todos nos 
interesa, y realmente cada uno está haciendo y 
riéndose, me parece una falta de respeto; no se 
puede escuchar. Creo que hay un tema interesante; 
así es que les pido un poco de respeto a todos los 

diputados, hasta  que la diputada termine la 
intervención. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene razón diputada 
Varela. 

Vamos a pedir silencio para escuchar a la 
diputada Sanz. 
 
SRA. SANZ (UCR) - Gracias, señor presidente, 
agradezco a la diputada Varela. 

Si bien es cierto que, si la sociedad no se 
expresa contundentemente contra estas cosas, van 
a seguir existiendo: los que comercializan con 
personas, los que tratan, los que matan, los que 
compran y venden, los que desprecian la vida, los 
que violentan derechos humanos porque la Trata de 
personas es sin lugar a dudas, una de las 
violaciones más fuertes a los derechos humanos, a 
los derechos humanos más elementales. Si no 
actuamos realmente como sociedad y como 
dirigentes y cada uno desde el rol que tenemos, 
estamos permitiendo que se convierta en objetos a 
muchos seres humanos; estamos permitiendo que 
se comercie con la vida y estamos permitiendo que 
personas que nunca van a tener la posibilidad de 
vivir su verdadera vida la que realmente era la que 
les tocaba, la que era de ellos; estamos olvidando 
de que se “trata” de personas, y estamos olvidando 
de que evitar la Trata es responsabilidad de todos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV) - Señor presidente: en principio 
adherir al homenaje de la diputada preopinante, y si 
se me permite hacer algún comentario al respecto al 
tema de Trata, uno de los problemas más acuciantes 
en América Latina, y en nuestro país por supuesto, 
es la trata laboral. 

Entonces, solicitarle a este Gobierno 
Nacional que ha desmantelado el RENATEA, lo ha 
desarticulado, que realmente lo fortalezca, vuelva a 
ser el RENATEA, un Organismo de Control que 
prevé justamente este problema de abuso del 
trabajo infantil, y que las cosas seguramente 
mejorarían si estos organismos de control hicieran lo 
que tienen que hacer. 

Señor presidente, quería hacer un homenaje 
muy especial, y es que ayer, hace 64 años el pueblo 
argentino asistía a una de las movilizaciones más 
grandes que se ha producido en la historia del 
pueblo argentino y que es el acompañamiento de 
este pueblo por el fallecimiento de Eva Perón. Hace 
64 años Eva Perón moría, nos dejaba y la 
comunicación de la Secretaría de Comunicaciones, 
de ese momento, fue que había dejado o había 
fallecido, a las 21.30 horas la “Jefa Espiritual de la 
Nación”; nada más y nada menos que esa 
simbología “Jefa Espiritual de la Nación”; creo que 
“Evita Perón” pasó también a ser la “Jefa Espiritual 
de todas las Mujeres”, especialmente quienes 
militamos en la política.  
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Creo que nadie como ella supo entender la 
necesidad de participación en el orden público de las 
mujeres y también le dio la impronta de todas las 
mujeres, más allá de los partidos políticos, de cómo 
entendemos la militancia. La militancia para las 
mujeres es una síntesis de lo social y de lo político, 
nosotros no podemos como militantes, ninguna 
mujer que pertenezca a un partido político 
democrático, es sentir lo que significa el compromiso 
con lo social. 

El compromiso con lo social significa trabajar 
por la equidad, por la inclusión, por la mirada a los 
más necesitados y fundamentalmente por la justicia 
social. 

Evita supo plasmar, no solamente en una 
expresión de deseo, esas necesidades y esas 
metas, que tenemos quienes estamos involucrados 
en el accionar público-político, sino que ella lo 
plasmó jurídicamente. 

Primero, “impulsó el voto femenino”, nada 
más ni nada menos que en esa época 1947, pensar 
que las mujeres podían participar políticamente 
eligiéndonos, no solamente a sus representantes, 
sino siendo ellas representantes también del pueblo 
argentino, significó una decisión importantísima; esta 
decisión importantísima se plasmó dos años más 
tarde en la creación del “Partido Peronista 
Femenino”. 

Este “Partido Peronista Femenino” permitió 
la participación en los ámbitos públicos, 
especialmente, los legislativos y los ejecutivos de un 
porcentaje importantísimo de mujeres que 
trabajaron, ni atrás ni adelante de los hombres, sino 
al lado de los hombres para la consecución de lo 
que ella consideraba como el norte de su vida, que 
era el acompañamiento a los más humildes y ayudar 
a la organización de los trabajadores para la 
consecución de todos sus derechos. 

Evita Perón, nuestra querida “Evita” ha sido, 
no solamente referente latinoamericano, sino 
mundial, sus convicciones, su clara visión de lo que 
significaba el rol de la mujer en los ámbitos públicos, 
le permitió representar a nuestro país, en buena 
parte de Europa, en los países latinoamericanos y la 
prueba esta de ello es que se ha escrito mucho, se 
ha hecho mucho en favor y en detrimento de ella, y 
esto significa que se convirtió en un punto de 
inflexión de la participación de la mujeres en el orden 
mundial. 

Nosotras como mujeres, la verdad, señor 
presidente, es que deberíamos mínimamente imitar, 
no solamente los objetivos, sino la firmeza y la 
contundencia de sus decisiones. 

 
- Ocupa la Presidencia, el vicepresidente 1º, 

diputado Jorge Tanús. 
 
SR. BIANCHINELLI (FPV) - ...Murió a los 33 años, 
33 años nada más, señor presidente; y la verdad 
que le dio a nuestra mirada militante y a nuestra 
mirada latinoamericana un sello que nunca más se 
va a poder borrar. Así que nuestro homenaje a Evita, 

nuestro recuerdo; y la verdad que nuestra misión 
sería mínimamente seguir sus pasos. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Pagés. 
 
SRA. PAGÉS (UCR) - Señor presidente: es para 
comentarles, como ya lo hicieron las legisladoras 
que me antecedieron en la palabra, que el Día 
Mundial contra la Trata de Personas  fue instaurado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
el año 2013. 

Esto es un tema que es un flagelo a nivel 
mundial, y la Organización Internacional del Trabajo 
supone o valora que debe haber 21 millones de 
personas afectadas por este tema de la trata. El 
tema de la trata es en todos los aspectos, en el 
aspecto laboral, en el aspecto sexual y, sobre todo, 
dirigido a la gente de mayor vulnerabilidad. 

Desde la Comisión de Género de esta 
Legislatura vamos a hacer lo posible para trabajar 
algunos temas que tenemos que ver, y que se 
relacionan con la Justicia y el Ejecutivo, para ir 
acercando algunas propuestas de solución a este 
tema, en Mendoza sobre todo. 

Mañana 28 de julio se celebra el Día de la 
Gendarmería Nacional, sí hacer -yo como habitante 
de una zona donde está Gendarmería Nacional, un 
reconocimiento muy especial, porque tiene funciones 
específicas. 

La Gendarmería Nacional fue creada el 28 
de julio del año 1938 y tiene misiones en el ámbito 
de la Seguridad del Interior, en Defensa Nacional 
ejecutando, sobre todo, el control y la vigilancia de la 
frontera, esa es una de las funciones fundamentales, 
y objetivos estratégicamente definidos. 

Y en el ámbito, también, de la política 
exterior, Gendarmería Nacional participa en 
misiones de Paz y Seguridad de las Naciones 
Unidas, para custodiar personas y bienes del Estado 
en el exterior. Es una fuerza que, generalmente, si 
bien su misión y su función es fundamental y 
estratégica para nuestra Nación y para nuestras 
fronteras, por ahí queda como desdibujada; y yo 
creo que, y todos debemos pensar en la 
Gendarmería Nacional, sobre todo, para luchar en la 
frontera contra el narcotráfico. Y también, en esto de 
la trata de personas, porque tiene que resguardar la 
entrada y salida de nuestro país, y vigilar todas esas 
situaciones que se dan. 

Así que, desde esta Cámara un ¡Feliz Día! 
para el cumpleaños de Gendarmería Nacional.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (PTS/FIT) - Señor presidente: no 
quería dejar pasar esta sesión y este momento sin 
traer al recinto que este pasado 19 de julio se 
cumplió el primer año de la desaparición de Gisela 
Gutiérrez. Esta joven del barrio La Favorita, que 
desapareció estando embarazada y que hoy su 
familia sigue buscando, junto con diferentes 
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organizaciones de mujeres, organizaciones del 
barrio, y no han podido todavía dar con ninguna 
certeza, ni con ninguna pista, ni con absolutamente 
nada de dónde puede estar. 

Gisela, antes de desaparecer, denunció 
reiteradas veces violencia; como así también 
denunció una violación grupal que había sufrido, y 
poco tiempo después desapareció. 

Su familia no ha tenido ningún tipo de 
información, no consigue que, aunque sea se les 
cuente cómo viene el caso, quién lo está siguiendo. 
El expediente tiene 900 fojas, pero absolutamente, 
ninguna pista de dónde ella pueda estar. Y nos 
parece muy importante que estos temas se traigan 
aquí a discusión. 

Ayer, la Coordinadora Feminista, una 
organización a la que pertenece su abogada, así 
como sus familiares, se acercaron a la Comisión de 
Género y nos hicieron ciertas peticiones, que son 
muy necesarias, no solo por Gisela, sino por el 
conjunto de las mujeres que sufren violencia o que 
están en situaciones vulnerables. 

Por eso, aunque existan leyes, como la 
26485 para prevenir y erradicar la violencia contra 
las mujeres; o también la ley de Trata, es necesario 
que reciban el presupuesto que necesitan, porque 
sino, no son más que “papel mojado”. 

Es necesario que las mujeres, como Gisela, 
que denuncian violencia, tengan realmente un lugar 
donde acudir y que no terminen desapareciendo 
como desapareció ella. 

De esta manera, desde esta banca, 
queremos redoblar nuestro compromiso en nuestra 
lucha contra la violencia hacia las mujeres; y por eso 
una vez más, volvemos a exigir que se trate aquí en 
la Legislatura nuestro proyecto, que es un plan 
integral de emergencia contra la violencia hacia las 
mujeres.  

Asimismo, redoblamos nuestro compromiso, 
porque sabemos que para poder terminar con el 
machismo, con la violencia y con los flagelos que las 
mujeres sufrimos diariamente, tenemos que estar 
organizadas. Por eso, una vez más, este año en el 
Encuentro Nacional de Mujeres, vamos a llevar el 
caso de Gisela, junto con el caso de Johana, y junto 
con el caso de Soledad, porque creemos que es 
este el camino, que nos tenemos que organizar, y 
que va a ser la manera que las chicas que hoy no 
están, vuelvan con nosotros, con sus familias, a sus 
barrios, a sus escuelas, que son los lugares en 
donde deberían estar. 

Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Muchas gracias 
diputada, usted es la última oradora del Período de 
Homenajes. 

No habiendo más temas que tratar, se 
levanta la sesión del día de la fecha. 

-Son las 12.53. 
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de                      Director 
Taquígrafos                   Diario de Sesiones 
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APÉNDICE 
 
I 

(Resoluciones) 
 
1 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 419 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Aprobar el Acta Nº 10 de la 9 Sesión de 
Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
176° Período Legislativo Anual, de fecha 6-7-16. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

2 
 

RESOLUCIÓN Nº 420 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Mabel Guerra, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 11 al 23 de julio de 2016. 
 
Art. 2° - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Cristina Pérez, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 5 al 11 de agosto de 2016.  
 
Art. 3° - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Gustavo Majstruk, para ausentarse de la 
Provincia los días 7, 8, 9 y 10 de julio de 2016. 
 
Art. 4° - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Carlos Bianchinelli, para faltar a la sesión 
de tablas del día de la fecha. 
 
Art. 5° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

3 
(Expte. 70663) 

 
RESOLUCIÓN Nº 421 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la realización de la “Tecnicatura Superior en 
Administración Pública” llevada a cabo en el Instituto 
de Formación Docente y Técnica 9-001 en el marco 
de un convenio de gestión asociada con la 
Municipalidad de General San Martín. 
 
Art. 2° - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene como finalidad 
declarar de interés de esta H. Cámara la realización 
de la “Tecnicatura Superior en Administración 
Pública” llevada a cabo en el Instituto de Formación 
Docente y Técnica 9-001 en el marco de un 
convenio de gestión asociada con la Municipalidad 
de General San Martín. 

Cabe destacar la importancia que reviste 
dicha capacitación ya que lo que se persigue es la 
profesionalización del empleo público municipal, 
revalorizando su actuación al servicio de los vecinos 
y vecinas del Departamento. 

Este instrumento permitirá al agente 
municipal desarrollar las habilidades necesarias para 
administrar los recursos de la institución y estimulará 
su capacidad para revisar críticamente los 
procedimientos establecidos, pudiendo identificar 
oportunidades de mejora en el contexto de la 
normativa vigente. 

Además la Tecnicatura aportará 
conocimientos y herramientas que posibilitará la 
formación de una nueva generación de agentes, 

funcionarios públicos y dirigentes sociales capaces 
de crear y/o fortalecer la compleja dinámica de 
vinculación entre los actores públicos y privados, 
desarrollando a su vez estrategias de gestión que 
generen espacios de participación comunitaria con 
los organismos públicos y de la Sociedad Civil con el 
objetivo de potenciar las capacidades de desarrollo 
local. 
 

Mendoza, 20 de abril de 2016. 
 

Lidia Ruiz 
 

4 
(Expte. 70774) 

 
RESOLUCIÓN Nº 422 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluyese en el Presupuesto 2017 en 
carácter de Obra Nueva, en las planillas analíticas 
que integran el Plan de Obras Públicas, en el título, 
anexo, inciso y rubro correspondiente, el siguiente 
ítem: "Renovación de cañerías de agua potable en el 
sector comprendido entre las calles Bernardino 
Rivadavia, Juan José Paso, General. José de San 
Martín y Estanislao Salas del Distrito Cuadro 
Nacional correspondiente al Departamento San 
Rafael”. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

5 
(Expte. 70714) 

 
RESOLUCIÓN Nº 423 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluyese en el Presupuesto 2017 en 
carácter de Obra Nueva, en las planillas analíticas 
que integran el Plan de Obras Públicas, en el título, 
anexo, inciso y rubro correspondiente, el siguiente 
ítem: "Construcción de paso vehicular sobre el Río 
Mendoza, Departamento Lavalle, que vincule al 
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Distrito Gustavo André con la Localidad de San 
Pedro a la altura de la calle Moyano".  
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

6 
(Expte. 70413) 

 
RESOLUCIÓN Nº 424 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluyese en el Presupuesto 2017 en 
carácter de Obra Nueva, en las planillas analíticas 
que integran el Plan de Obras Públicas, en el título, 
anexo, inciso y rubro correspondiente, el siguiente 
ítem: "Construcción de una rotonda vehicular en la 
intersección del Carril Buen Orden y Ruta Provincial 
Nº 50, Departamento San Martín". 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

7 
(Expte. 69664) 

 
RESOLUCIÓN Nº 425 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, a través de la Dirección de 
Enseñanza Media, designase con el nombre de 
“Instituto de la Patria Grande” al Instituto de 
Educación N° 9-026. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

8 
(Expte. 68419) 

 
RESOLUCIÓN Nº 426 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes dispusiese la adquisición de dos 
(2) tomógrafos con capacidad para atender a los 
ciudadanos con obesidad  mórbida, a instalar en el 
Hospital Central de Ciudad Mendoza y en el Hospital 
Teodoro Schestakow de Ciudad San Rafael, y la 
adquisición de una balanza apropiada, necesaria 
para obtener el índice de masa corporal de los 
ciudadanos con esta enfermedad, en cada uno de 
los hospitales regionales de la Provincia, dando una 
cobertura adecuada a los ciudadanos mendocinos 
con esta enfermedad. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

9 
(Expte. 70759) 

 
RESOLUCIÓN Nº 427 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 70759/16, proyecto de ley de la diputada 
Soria, manifestando su adhesión al reclamo de 
recomposición salarial de los Docentes 
Universitarios tanto a nivel Nacional como en la 
provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

10 
(Expte. 63671) 

 
RESOLUCIÓN Nº 428 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 63671/13, proyecto de ley del diputado 
Guzmán, asignando un subsidio a los organizadores 
de las fiestas y encuentros anuales de la ganadería 
bovina y caprina de los Departamentos de General 
Alvear, Malargüe, Lavalle, Santa Rosa y La Paz. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio  del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

11 
(Expte. 64697) 

 
RESOLUCIÓN Nº 429 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 64697/13, proyecto de ley venido en revisión 
del H. Senado, aplicando en todas las Escuelas de 
la Provincia el “Plan Provincial de Evaluación de las 
Capacidades Físicas y Medidas Antropométricas”. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

12 
 
RESOLUCIÓN Nº 430 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 62302/12, Ministerio de Hacienda y Finanzas, 
remite informe correspondiente al Segundo 
Trimestre Ejercicio 2012, de conformidad a lo 
dispuesto por Ley 7314 de Responsabilidad Fiscal. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

13 
 

RESOLUCIÓN Nº 431 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Enviar al Archivo de la H. Legislatura los 
siguientes expedientes que a continuación detallo: 
 

Nº 65927/14 – Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, remite informe al Estado de Situación 
Patrimonial al 30-11-2013 y al Estado de Ejecución 
Presupuestaria de Recursos y Gastos del Fondo de 
Infraestructura Provincial, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 10 de la Ley 6694. 

 
Nº 66027/14 - Ministerio de Hacienda y 

Finanzas, remite informe al Estado de Situación 
Patrimonial al 31-12-2013 y al Estado de Ejecución 
Presupuestaria de Recursos y Gastos del Fondo de 
Infraestructura Provincial, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 10 de la Ley 6694. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
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14 
 
RESOLUCIÓN Nº 432 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 71255 del 26-7-16 –Proyecto de 
resolución del diputado Páres, declarando de interés 
de esta H. Cámara, el “3º“Curso Hands ON” y el “3º 
Congreso de Instrumentación Quirúrgica”, 
organizado en forma conjunta por el Comité 
Organizador del “56 Congreso Cuyano de Cirugía”, 
la Asociación de Cirugía de Mendoza, Asociación 
Argentina de Cirugía y el Hospital Central, a llevarse 
a cabo los días 10, 11 y 12 de agosto de 2016, en el 
Hospital Universitario y en el Servicio de Cirugía 
Experimental FCM-UNC. 
 

Nº 71257 del 26-7-16 –Proyecto de 
resolución de los diputados Rodríguez y López J., 
declarando de interés de esta H. Cámara, el “Foro – 
Debate sobre actualidad económica y sus 
perspectivas”, a realizarse en la Ciudad de San 
Rafael el día 19 de agosto de 2016, en el Aula 
Magna de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la 
Industria de la Universidad Nacional de Cuyo. 
 

Nº 71251 del 26-7-16 –Proyecto de 
resolución de la diputada Segovia, solicitando al 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, 
informe sobre puntos referidos al Centro de Salud 
Animal y el Móvil de Castraciones. 
 

Nº 71253 del 26-7-16 –Proyecto de 
resolución de la diputada Segovia, solicitando al 
Ministerio de Seguridad, informe sobre lo resuelto en 
las Actuaciones Administrativas Nº 794-D-2016-
00107, originadas de los hechos ocurridos el día 19 
de febrero de 2016 en la Localidad Jocolí Norte, 
Departamento Lavalle. 
 

Nº 71254 del 26-7-16 –Proyecto de 
declaración de la diputada Segovia, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo realizase las acciones 
pertinentes a fin de solicitar a la Dirección del 
Instituto de Servicios para Jubilados y Pensionados, 
para sanear las necesidades planteadas por los 
afiliados en el Departamento Lavalle. 
 

Nº 71252 del 26-7-16 –Proyecto de 
resolución del diputado López, otorgando un 
reconocimiento a Andrea Nallim por su distinción 
como “Empresaria del Año”, obtenida en la XVI 
Asamblea General de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD), el día 21 de julio de 2016 en la Ciudad 
de Nairobi, Kenia. 
 

Nº 71256 del 26-7-16 –Proyecto de 
resolución del diputado Ilardo Suriani, distinguiendo 
el trabajo artístico realizado por la escultora 
mendocina Daiana Lazarin. 
 

Nº 71267 del 26-7-16 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Varela y Sánchez y del 
diputado Narváez, reconociendo a Andrea Nallim por 
su distinción como “Empresaria del Año”, obtenida 
en la XVI Asamblea General de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), el día 21 de julio de 2.016 en la Ciudad 
de Nairobi, Kenia. 
 

Nº 71266 del 26-7-16 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Varela y Sánchez y del 
diputado Narváez, distinguiendo al equipo 
mendocino de Hockey por consagrarse campeón de 
la Liga A de Hockey masculino. 
 

Nº 71268 del 26-7-16 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Varela y Sánchez y del 
diputado Narváez, declarando de interés de esta H. 
Cámara el aniversario por los 194 años de la 
Biblioteca Pública San Martín. 
 

Nº 71269 del 26-7-16 -Proyecto de 
resolución de las diputadas Varela y Sánchez y, del 
Dip. Narváez, declarando de interés de la H. Cámara 
la realización de la “Feria del Libro Infantil”, que se 
llevó a cabo en la semana del 11 de julio del 
corriente año, en la Nave Cultural, sito en el Parque 
Central de la Ciudad de Mendoza y que fuera 
organizado por la Dirección de Cultura y Desarrollo 
Económico del Gobierno de la Provincia. 
 

Nº 71270 del 26-7-16 -Proyecto de 
resolución de las diputadas Varela y Sánchez,  y del 
Dip. Narváez, declarando de interés de la H. Cámara 
la realización del “Festival Internacional de Títeres – 
El Cuyanito”, que se llevó a cabo en diversos lugares 
de nuestra provincia del 10 al 23 de julio del 
corriente año. 
 

Nº 71271 del 26-7-16 -Proyecto de 
resolución de las diputadas Varela y Sánchez y del 
Dip. Narváez, declarando de interés de la H. Cámara 
la realización de la Maratón Cross “Altas Viñas de 
Valle de Uco”, que se llevó a cabo el día 25 de julio 
del corriente año en Vistaflores, Departamento 
Tunuyán. 
 

Nº 71258 del 26-7-16 –Proyecto de 
resolución del diputado Ilardo Suriani, declarando de 
interés de esta H. Cámara, la labor realizada por la 
Biblioteca Popular “TATETI”, del Distrito Buena 
Nueva, Departamento Guaymallén. 
 

Nº 71263 del 26-7-16 –Proyecto de 
declaración de las diputadas Ramos y Galvan y de 
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los diputados Cofano, Viadanay Majstruk, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo y los 
Legisladores Nacionales por Mendoza, arbitrasen los 
medios necesarios para la inclusión de los 
Departamentos General Alvear y San Rafael como 
zonas libres de impuestos a los combustibles 
líquidos y gas natural. 
 

Nº 71259 del 26-7-16 –Proyecto de 
resolución del diputado Fresina, solicitando al 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, 
informe sobre varios puntos referidos al Programa 
Provincial de Obesidad Mórbida. 
 

Nº 71260 del 26-7-16 –Proyecto de 
declaración del diputado Niven, expresando el deseo 
que en la Universidad Tecnológica Nacional - 
Regional Mendoza, se vuelvan a aplicar los Planes 
de Reinserción para alumnos que por distintos 
motivos no hayan podido terminar sus estudios. 
 
Art. 2° - Acumular el Expte. 71268 al Expte. 71252 y 
los Expte. 71211 y 71215 al Expte. 71196. 
 
Art. 3° - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo primero y a 
los Exptes. 71151, 71163, 71173, 71176, 71182, 
71184, 71186, 71187, 71188, 71194, 71195, 71197, 
71200, 71203, 71205, 71206, 71235, 71237, 71154, 
71165, 71166, 71177, 71178, 71190, 71191, 71193, 
71199, 71209, 71213, 71214, 71216, 71218, 71227, 
71229, 71231, 71234, 71236, 71242, 71171, 71179, 
71204, 71180, 71181, 71202, 71196 y sus acum. 
71211 y 71215, 71192, 71243 y 71244. 
 
Art. 4° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

15 
(Expte. 71151) 

 
RESOLUCIÓN Nº 433 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Programa de Becas 
Preuniversitarias “Ciudadanamente”, desarrollado 
por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

16 
(Expte. 71163) 

 
RESOLUCIÓN Nº 434 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, las “Jornadas Intrahospitalarias sobre 
Adicciones” que se llevaron a cabo en el Auditorio 
del Hospital Universitario el día 30 de junio de 2016, 
organizadas por el equipo interdisciplinario de Salud 
Mental del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes y la Dra. María Fontemachi, Jueza Penal 
de Menores y Presidenta de la Asociación 
Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, 
Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia 
y Familia. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

17 
(Expte. 71173) 

 
RESOLUCIÓN Nº 435 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, las actividades de concientización 
realizadas por el Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes junto a la ONG Rock & Vida, en el 
marco del “Día Nacional de la prueba de VIH”. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

18 
(Expte. 71176) 

 
RESOLUCIÓN Nº 436 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo gestione el 
cumplimiento estricto de lo establecido en la Ley N° 
6216 y su Decreto Reglamentario 1468, y proceda a 
designar a los representantes del Gobierno, en el 
Fondo Vitivinícola Mendoza. 
 
Art. 2° - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Ley 6216 aprobó el primer acuerdo entre 
Mendoza y San Juan, y creó, a su vez el Fondo 
Vitivinícola de cada Provincia signataria. El Artículo 
4° del Tratado establece que “El Fondo Vitivinícola 
Mendoza” estará administrado por un Consejo de 
Administración que tendrá a su cargo el manejo de 
los recursos previstos en el presente tratado 
provenientes de la Provincia de Mendoza, que se 
integrará de la siguiente manera: 

Ocho miembros del sector privado, 
designados por el procedimiento que designe el 
Poder Ejecutivo y la propuesta de las entidades  
representativas de aquel. 

Un representante del Gobierno Provincial. 
Un síndico, designado por el Poder Ejecutivo 

de la Provincia de Mendoza”. 
 

A su vez, el Decreto N° 1468, reglamentario 
de la Ley 6216, determina en su Art. 3° y 4° la 
administración y procedimiento de designación de 
los representantes del Fondo Vitivinícola. Por su 
parte el Art. 5° establece: “Fiscalización estará a 
cargo de un Síndico designado por el Poder 

Ejecutivo, quien tendrá amplias facultades para 
fiscalizar el cumplimiento de la Ley N° 6216 y sus 
modificatorias. A tal fin tendrá suficientes poderes 
para acceder a toda la documentación de la 
entidad…”; en el ejercicio de sus funciones el 
Síndico puede asistir a todas las reuniones del 
Consejo, solicitar informes, debe ser notificado de 
las Resoluciones y en algunos casos emitir dictamen 
previo a las mismas.  

Conforme a la normativa citada, las 
autoridades duran en su mandato por el término de 
un ejercicio anual, y se renuevan automáticamente, 
salvo revocación expresa. Como es de 
conocimiento, en diciembre de 2015, se renovaron 
las autoridades de la Provincia y por ello, 
necesariamente, deben renovarse los 
representantes del Gobierno Provincial que integran 
el Consejo de Administración y el Síndico del Fondo 
Vitivinícola. 

A la fecha, y habiendo transcurrido siete 
meses desde asunción de nuevos representantes 
del gobierno, no se han efectuado las designaciones 
correspondientes al Poder Ejecutivo, tal como lo 
prevé la norma. Por su parte existe elevo con 
postulación de autoridades efectuado por Fondo 
Vitivinícola Mendoza al Ministerio de Economía 
Infraestructura y Energía, desde el mes de abril del 
corriente.  

Habiendo culminado un período completo de 
cosecha, sin que el gobierno de la provincia designe 
a sus representantes, resulta indispensable que éste 
cumpla con dicho nombramiento, ya que, como se 
sabe, la vitivinicultura está atravesando una 
profunda crisis, registrándose una de las cosechas 
más bajas de la historia, y el Fondo Vitivinícola es 
una institución cuyas determinaciones inciden 
directamente en el sector. Se advierte aún más la 
gravedad de la omisión toda vez que dicha 
institución se constituye como una herramienta de 
gobierno necesaria para que, junto con el sector 
privado, se coordinen acciones de trabajo que 
beneficien a toda la vitivinicultura. 

Es importante destacar que a partir de este 
año, la Comisión Bicameral de Seguimiento de la 
Ley 6216, se ha constituido y se encuentra en pleno 
funcionamiento, luego de 21 años de su creación 
mediante la citada ley. 

Por ello, con la designación que corresponde 
al Poder Ejecutivo, se estaría dando acabado 
cumplimiento con la norma, teniendo de esta 
manera, el Fondo Vitivinícola Mendoza, los 
representantes de ambos Poderes Provinciales 
abocados a sus respectivas funciones.   

Por lo expuesto y conforme a los 
fundamentos que ampliaré en su oportunidad, 
solicito se apruebe el siguiente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 30 de junio de 2016. 
 

Ricardo Mansur 
 

19 
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(Expte. 71182) 
 
RESOLUCIÓN Nº 437 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, informe sobre los 
siguientes puntos referidos al Jardín Zoológico 
Provincial: 
 

Si se habría procedido al arreglo y diseño de 
la ciervera. En su caso, indique qué profesionales 
veterinarios, biólogos y arquitectos han participado. 
En tal caso, diga qué empresa está a cargo de los 
arreglos, si la misma es proveedora del Estado y si 
se encuentra en regla. 

Si la ciervera proyectada tiene los planos 
correspondientes, según los estándares 
internacionales de bienestar animal. 

Si existen planos de servicios (luz, agua, 
etc.). 

Si las modificaciones se adaptan a los 
requerimientos de cada especie que habita en el 
lugar. 

Remita listado de excedentes de animales 
que se pretenden rematar. Adjunte Plan de 
Contingencia que enmarca el remate de animales. 

Consigne quién o quiénes habrían elaborado 
el listado de excedentes animales a rematar. 

Especifique si la cantidad de veterinarios 
que hay en la actualidad, son suficientes para la 
cantidad de animales que hay en el mismo. En su 
caso, consignar cómo se corregiría la insuficiencia. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

20 
(Expte. 71184) 

 
RESOLUCIÓN Nº 438 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Servicios Públicos, a través de la Dirección de 
Transporte, estudiase la posibilidad de trasladar 
unos metros hacia el Sur o hacia el Norte la parada 

de ómnibus de la calle Patricias Mendocinas al 600, 
de la Ciudad de Mendoza; petición ésta de vecinos y 
usuarios del transporte público de pasajeros. 
 
Art. 2° - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 
 - (Los fundamentos consultar Asuntos 
Entrados N° 21) 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

21 
(Expte. 71186) 

 
RESOLUCIÓN Nº 439 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el H. Concejo 
Deliberante de Las Heras declarase de interés 
legislativo municipal, la “Maratón Juvenil Juntos por 
Las Heras”, que se realizará el día 30 de septiembre 
de 2016 por las calles del mencionado 
departamento, organizada en forma conjunta por la 
Escuela Nº 4-074 “Florencio Molina Campos” (Barrio 
UJEMVI) y el CEDRYS N° 19” (Barrio UJEMVI). 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

22 
(Expte. 71187) 

 
RESOLUCIÓN Nº 440 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la “Maratón Juvenil Juntos por Las 
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Heras”, que se realizará el día 30 de septiembre de 
2016 por las calles del mencionado Departamento, 
organizada en forma conjunta por la Escuela Nº 4-
074 “Florencio Molina Campos” (Barrio UJEMVI) y el 
CEDRYS N° 19 (Barrio UJEMVI). 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

23 
(Expte. 71188) 

 
RESOLUCIÓN Nº 441 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el viaje a San Miguel de Tucumán que 
realizarán los alumnos de la Escuela CEBJA 
“Aureliano Basilio Bertomeu”, con motivo de 
festejarse el Bicentenario de la Declaración de la 
Independencia Nacional; con la tarea encomendada 
de hacer llegar a las autoridades de educación de 
esa Provincia, en carácter de donación, una réplica 
de la Bandera del Ejército de los Andes que pasará 
a ser parte del Museo de la Casa Histórica de la 
Independencia. 
 
Art. 2° - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 
 - (Los fundamentos consultar Asuntos 
Entrados N° 23) 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

24 
(Expte. 71194) 

 
RESOLUCIÓN Nº 442 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la capacitación “Desafíos de Internet 
2016”, organizada por la Universidad de Mendoza, 
Escuela del Sur de Gobernanza de Internet y Centro 
de Capacitación en Alta Tecnología para 
Latinoamérica y el Caribe, a realizarse el día 25 de 
agosto de 2016 en el Auditorio de la Universidad de 
Mendoza. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

25 
(Expte. 71195) 

 
RESOLUCIÓN Nº 443 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación, informe sobre los siguientes puntos en 
relación al Proyecto "Construcción de Canal de 
Conducción al Campo el Quemado desde el Canal 
Escudo Ruta Nacional Nº 40 norte para ampliación 
del ACRE Campo Espejo": 
 

a) De acuerdo al alcance del proyecto 
denominado "Ampliación del ACRE Campo Espejo" 
informe nueva área geográfica de ampliación del 
ACRE, detallando cantidad de hectáreas afectadas y 
titulares alcanzados por la ampliación del Área de 
Cultivos Restringidos Especiales Campo Espejo. 

b) Eleve copia de los documentos donde se 
autoriza, de parte de los titulares de las propiedades 
afectadas por la mencionada ampliación, a afectar 
como Área de Cultivos Restringidos Especiales sus 
propiedades. 

c) Teniendo en cuenta que el EPAS en su 
Informe Técnico Nº 071/98 determina que éste sería 
el Organismo responsable de la regulación de áreas 
regadas con efluentes cloacales, eleve los Informes 
técnicos elaborados sobre la nueva Área de Cultivos 
Restringidos Especiales (ACRE) objeto del presente 
proyecto elaborados por dicho Ente Regulador y que 
justifican la necesidad de las obras de referencia. 

d) En el marco de la Ley Nº 5961 artículo 27 
y su anexo I, los presentes proyectos se encuentran 
caracterizados dentro de aquellos que requieren de 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
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en el mencionado anexo. Informe y eleve copia de 
los Estudios de Impacto Ambiental y de las 
Declaraciones de Impacto Ambiental realizados y 
otorgados, tanto para la obra "Ampliación del ACRE 
Campo Espejo" como así también de la obra 
"Construcción de Acueducto Canal de Conducción al 
Campo el Quemado", de acuerdo al orden normativo 
vigente. 

e) De acuerdo a los alcances de la Ley Nº 
971 artículo 22 debe existir una pronunciación por 
resolución del tribunal y bastará la consignación del 
monto de las indemnizaciones, para la ocupación del 
terreno y ejecución de las obras. Se solicita se nos 
remita copia de la Resolución labrada por el máximo 
tribunal, Honorable Tribunal Administrativo, 
autorizando la servidumbre de acueducto y paso, en 
el marco del artículo 26 de la Ley Nº 322. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

26 
(Expte. 71197) 

 
RESOLUCIÓN Nº 444 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, las políticas ambientales llevadas a 
cabo por la Municipalidad de Godoy Cruz. 
 
Art. 2° - Destacar especialmente la nueva 
metodología implementada para el uso soporte 
digital (tablets) en las sesiones del H.C.D. en lugar 
de impresiones en papel. 
 
Art. 3° - Invitar a los diferentes Órganos 
Deliberativos de los municipios a adoptar medidas 
similares a las enunciadas en el artículo 2° de la 
presente resolución. 
 
Art. 4° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 

 
27 

(Expte. 71200) 
 
RESOLUCIÓN Nº 445 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Distinguir y reconocer a Leandro Yamil 
Aracena Guerra por su esfuerzo y destacada 
actuación como nadador en competencias 
nacionales. 
 
Art. 2° - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 
 - (Los fundamentos consultar Asuntos 
Entrados N° 34) 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

28 
(Expte. 71203) 

 
RESOLUCIÓN Nº 446 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Agenda Oficial de Actividades 
Conmemorativas del Bicentenario de la 
Independencia, programada por el Gobierno de 
Mendoza. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

29 
(Expte. 71205) 
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RESOLUCIÓN Nº 447 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el torneo de fútbol "Gigantes del 
Aconcagua". 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

30 
(Expte. 71206) 

 
RESOLUCIÓN Nº 448 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Distinguir a los alumnos y profesores del 
“Anexo Técnica Agropecuario con Especialidad 
Pecuaria” de la Escuela Nº 4-198 “Francisco 
García”, con funcionamiento en el Distrito Punta del 
Agua, por su proyecto de producción de lana de 
cash-meere, distinguida en la Feria de 
Emprendedorismo Escolar realizada en junio de 
2.016 en la ciudad de Buenos Aires. 
 
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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

31 
(Expte. 71235) 

 
RESOLUCIÓN Nº 449 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 

Artículo 1° - Que vería con agrado que la Dirección 
Provincial de Vialidad, realizase los trabajos de 
acondicionamiento, pavimentación, cartelería y 
señalización en la Ruta Provincial N° 63, conocida 
como Calle Míguez, en el tramo comprendido entre 
las Rutas Provincial N° 50 y Nacional N° 7, siendo 
su trazado de Norte a Sur y de Sur a Norte, dado 
que es un acceso de circulación importante para los 
Departamentos San Martín, Junín y Rivadavia, y 
para los transportistas de carga. 
 
Art. 2° - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Los fundamentos consultar Asuntos 
Entrados N° 39) 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

32 
(Expte. 71237) 

 
RESOLUCIÓN Nº 450 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Ambiente y Ordenamiento Territorial, arbitrase los 
medios a fin de realizar mejoras y señalización de 
unos 4.000 metros de camino que, viajando por 
entre algunas fincas llevan al Distrito de Alto 
Salvador, luego de haber pasado junto al basural 
ubicado en el Departamento San Martín. 
 
Art. 2° - Asimismo, vería con agrado realizase la 
limitación del predio del basural municipal con su 
correspondiente cercado y control 
 
Art. 3° - También, vería con agrado prohibiese 
arrojar basura en colaterales, banquinas y accesos a 
la Ruta Nacional Nº 7, señalizando con la 
correspondiente cartelería 
 
Art. 4° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
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JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

33 
(Expte. 71255) 

 
RESOLUCIÓN Nº 451 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “3º Curso Hands On” y el “3º 
Congreso de Instrumentación Quirúrgica”, 
organizado en forma conjunta por el Comité 
Organizador del “56 Congreso Cuyano de Cirugía”, 
Asociación de Cirugía de Mendoza, Asociación 
Argentina de Cirugía y el Hospital Central, los que se 
llevarán a cabo los días 10, 11 y 12 de agosto de 
2016, en el Hospital Universitario y en el Servicio de 
Cirugía Experimental FCM-UNC. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

34 
(Expte. 71257) 

 
RESOLUCIÓN Nº 452 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “Foro–Debate sobre Actualidad 
Económica y sus Perspectivas”, a realizarse en la 
Ciudad de San Rafael el día 19 de agosto de 2016, 
en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias 
Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional 
de Cuyo, organizado conjuntamente por la Cámara 
Joven San Rafael, Universidad Tecnológica 
Nacional, Facultad Regional San Rafael, Universidad 
Nacional de Cuyo y la Facultad de Ciencias 
Aplicadas a la Industria. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

35 
(Expte. 71154) 

 
RESOLUCIÓN Nº 453 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la conmemoración del “Día Provincial 
de la lucha contra la Leucemia”, establecida como 
fecha de concientización el día 29 de junio de cada 
año por Ley Nº 8757. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

36 
(Expte. 71165) 

 
RESOLUCIÓN Nº 454 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Solicitar al Registro Único de Adopción 
(RUA), dependiente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Provincia de Mendoza, informe sobre los 
siguientes puntos: 
 

Datos estadísticos sobre la cantidad de 
adopciones efectivamente otorgadas durante los 
años 2014-2015. 

Número total de chicos en estado de 
adoptabilidad en la Provincia,  diferenciados por 
Departamento. 

Edades estimativas de los mismos. 
Datos estadísticos de la cantidad de 

personas inscriptas como aspirantes a adopción que 
integran el listado definitivo de las familias en espera 
de recibir un niño en adopción, detallados por 
Departamento. 

Si hay regulación a través de acordadas 
sobre adopción, guardas, medidas tutelares y 
cualquier otro tema vinculado con niñez. 
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Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

37 
(Expte. 71166) 

 
RESOLUCIÓN Nº 455 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Salud, a través del 
Departamento de Farmacia, garantizase en el 
Distrito Costa de Araujo, Departamento Lavalle, que 
los turnos obligatorios de las farmacias sean durante 
las 24 horas del día. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

38 
(Expte. 71177) 

 
RESOLUCIÓN Nº 456 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Programa Radial “Mendoza Canta 
Tonadas”, que se emite por FM Éxitos en la 
frecuencia 96.5 del Paraje Colonia Bombal y 
Tabanera, del Departamento San Rafael, y que 
conduce el Sr. Andrés Pierre. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 

39 
(Expte. 71178) 

 
RESOLUCIÓN Nº 457 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Torneo Mendocino de Danza 
“Passion For Dance”, a realizarse en Mendoza el día 
17 de julio de 2016 en el Gimnasio Municipal Nº 3 de 
la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

40 
(Expte. 71190) 

 
RESOLUCIÓN Nº 458 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Secretaría de Cultura, 
informe sobre los siguientes puntos referidos al 
cumplimiento de la Ley Nº 7643 de Pensiones 
Honoríficas a Autores, Compositores e Intérpretes: 
 

a) Conformación del jurado. 
b) Convocatoria a presentar carpeta de 

antecedentes. 
c) Cualquier otro dato de interés respecto del 

cumplimiento de la mencionada ley. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
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41 

(Expte. 71191) 
 
RESOLUCIÓN Nº 459  
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes, realizase 
todos los actos útiles y necesarios para proveer una 
ambulancia en exclusividad y un medio de 
comunicación para la Sala de Primeros Auxilios de la 
Localidad de Corral del Lorca, Departamento 
General Alvear. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

42 
(Expte. 71199) 

 
RESOLUCIÓN Nº 460 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el juego de  estrategia argentino 
“Caballo al Palenque” presentado por el señor 
Sergio Merino, a desarrollarse durante el ciclo lectivo 
2016, en el ámbito de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI               NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

43 
(Expte. 71209) 

RESOLUCIÓN Nº 461 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
DECLARA: 

 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía y del Ente Autárquico de 
Turismo, efectuasen todas las acciones y gestiones 
que permitiesen a los clubes ubicados a los 
márgenes del Dique “El Carrizal”, disponer de 
créditos o subsidios para resolver los inconvenientes 
que actualmente tienen por la inundación de sus 
infraestructuras y equipamientos, y planificar obras 
que resuelvan futuros problemas. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

44 
(Expte. 71213) 

 
RESOLUCIÓN Nº 462 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial, la 
realización del “Remar Rock Festival”, organizado 
por ReMar Mendoza (rehabilitación de marginados), 
a realizarse el sábado 27 de agosto, a partir de las 
10.00 horas, en las instalaciones del Estadio 
Cubierto Dr. Vicente Polimeni, del Departamento Las 
Heras,  
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

45 
(Expte. 71214) 

 
RESOLUCIÓN Nº 463 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la realización del “Remar Rock 
Festival”, organizado por ReMar. Mendoza 
(rehabilitación de marginados), a realizarse el 
sábado 27 de agosto de 2016, a partir de las 10.00 
horas, en las instalaciones del Estadio Cubierto Dr. 
Vicente Polimeni, del Departamento Las Heras. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

46 
(Expte. 71216) 

 
RESOLUCIÓN Nº 464 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la realización del “13° Pintaniño de la 
Papelería Entre Ríos”, organizado por dicho 
comercio en el marco de la responsabilidad social 
empresaria y que se desarrollará el día domingo 25 
de septiembre de 2016, en calle Entre Ríos 72 de 
Ciudad, Mendoza. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

47 
(Expte. 71218) 

 
RESOLUCIÓN Nº 465 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el cortometraje “Libertad”, producido 
por la Escuela “Ejército Argentino Nº 1-239” del 

Distrito Fray Luis Beltrán, Departamento Maipú, en el 
marco conmemorativo del Bicentenario de la 
Independencia Nacional. 
 
Art. 2° - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Los fundamentos consultar Asuntos 
Entrados N° 45) 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

48 
(Expte. 71227) 

 
RESOLUCIÓN Nº 466 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que la Dirección 
Provincial de Vialidad, procediese a la iluminación de 
la Ruta Provincial Nº 82, sobre el tramo comprendido 
desde los caracoles de Chacras de Coria hasta calle 
Pueyrredón, Departamento Luján de Cuyo. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

49 
(Expte. 71229) 

 
RESOLUCIÓN Nº 467 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Ciclo “Música por el Bicentenario”, 
organizado por la Fundación COPPLA,  y que se 
realizará en el Teatro “La Compañía” entre julio y 
agosto de 2016. 
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Art. 2° - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Los fundamentos consultar Asuntos 
Entrados N° 46) 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

50 
(Expte. 71231) 

 
RESOLUCIÓN Nº 468 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que la empresa 
ECOGAS Distribuidora de Gas Cuyana S.A.,se 
abstuviese de realizar cortes en el servicio provincial 
de gas hasta que la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación se expida sobre las medidas cautelares y 
recursos de amparo interpuestos por diferentes 
gobiernos provinciales y asociaciones civiles, con el 
fin de dejar sin efecto el aumento de tarifas en el 
servicio provincial de gas. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

51 
(Expte. 71234) 

 
RESOLUCIÓN Nº 469 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el encuentro de Adultos Mayores 
organizado por el “Instituto Servidoras del Señor y la 

Virgen de Matará”, a realizarse en el Departamento 
General Alvear en el mes de agosto de 2016. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

52 
(Expte. 71236) 

 
RESOLUCIÓN Nº 470 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial, el proyecto 
de ampliación del edificio escolar correspondiente al 
PS-056 “Colegio San Antonio de Padua”, 
Departamento San Rafael. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 

 
53 

(Expte. 71242) 
 
RESOLUCIÓN Nº 471 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, informe acerca de la 
implementación de la Ley N° 8734, por la cual se 
instrumentó la creación de la Red Provincial de 
Seguimiento de Recién Nacidos de Alto Riesgo 
(RNAR) centrada en la Familia, los siguientes 
puntos: 
 

a) Si se convocó a los efectores públicos y 
privados de Mendoza que cuentan con una Unidad 
de Cuidados Intensivos Neonatales a participar de la 
red. 
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b) Detalle de los efectores públicos y 
privados que actualmente conforman la red. 

c) Nombre y apellido del Coordinador 
General de la Red. 

d) Nombre, apellido y pertenencia 
institucional de los profesionales que participan de la 
red, así como también de los funcionarios de la 
Dirección General de Escuela, ministerios y áreas 
públicas involucradas en la misma. 

e) Si se creó una base de datos actualizada 
que pueda ser consultada de manera pública y 
gratuita por las familias de los RNAR e integrantes 
del equipo interdisciplinario de profesionales que 
componen la red. 

f) Si se creó la Comisión de Asesoramiento 
Permanente integrada por referentes de todas las 
disciplinas necesarias para su cumplimiento y por 
representantes de las asociaciones nacionales y/o 
provinciales de padres de RNAR y/o de las redes de 
salud involucradas en el seguimiento de estos 
pacientes. 

g) Cantidad de RNAR atendidos por la red 
desde el momento de su conformación y detalle de 
la cobertura alimenticia, nutricional, médica y de 
equipamiento auditivo, óptico, de órtesis y/o de 
cualquier otro tipo suministrado a los mismos. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

54 
(Expte. 71251) 

 
RESOLUCIÓN Nº 472 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo y por su 
intermedio al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, informe sobre el Centro de Salud Animal y 
el Móvil de Castraciones, en relación de diferentes 
puntos que a continuación se detallan: 
 

a) Horarios de atención del Centro de Salud 
Animal  

b) Cantidad de médicos veterinarios 
afectados al Centro de Salud animal y al móvil de 
Castraciones. 

c) Cantidad de atenciones y castraciones 
efectuadas en los últimos 6 meses, en Centro de 
Salud Animal y al móvil de Castraciones. 

d) Estado del Móvil de Castraciones  

e) Localidades en las cuáles ha prestado 
servicios el móvil en contrataciones en los últimos 
seis (6) meses. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

55 
(Expte. 71253) 

 
RESOLUCIÓN Nº 473 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Seguridad, 
informe lo resuelto y copia de las Actuaciones 
Administrativas N° 794-D-2016-00107, originadas en 
los hechos ocurridos el día 19 de febrero del 2016 
en la localidad Jocolí Norte, Departamento Lavalle. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

56 
(Expte. 71254) 

 
RESOLUCIÓN Nº 474 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo solicitase a la Dirección Ejecutiva Local del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados de la Provincia (PAMI), 
realizase las siguientes acciones en el 
Departamento Lavalle: 
 

a) Designar médicos para los afiliados.  
b) Gestionar que las Farmacias reciban las 

recetas de PAMI, como así también que los médicos 
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no prescriban los remedios que dejaron de expedirse 
al 100%. 

c) Gestionar los medios para que los 
afiliados tengan un centro médico de referencia local 
para realizar estudios, consultas con especialistas e 
internación. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 

 
57 

(Expte. 71256) 
 
RESOLUCIÓN Nº 475 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Distinguir el trabajo artístico realizado 
por la escultora mendocina Daiana Lazarin. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

58 
(Expte. 71171) 

 
RESOLUCIÓN Nº 476 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Expresar su preocupación por las 
acciones acaecidas el día 29 de junio de 2016 
contra el diario “El Ciudadano”, por incitar ellas a la 
violación a los derechos constitucionales de libertad 
de expresión. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

59 
(Expte. 71179) 

 
RESOLUCIÓN Nº 477 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la realización del “4º Congreso 
Internacional de Psiquiatría Clínica y 
Psicofarmacología”, el “6º Congreso Argentino de 
Adolescencia, Salud Mental y Trastornos Adictivos” y 
las “3º Jornadas de 
Psicoinmunoneuroendocrinología”, que se llevarán a 
cabo entre los días 26 al 29 de octubre de 2016 en 
nuestra Provincia, organizados por la Fundación 
para la Coordinación de Estrategias en el Desarrollo 
de la Salud Mental (CEDES) y por el Centro de 
Estudios, Asistencia e Investigación en 
Neurociencias (CESASIN). 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

60 
(Expte. 71204) 

 
RESOLUCIÓN Nº 478 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la realización del “VI Encuentro de 
Artesanos de la Plaza de Chacras de Coria” a 
realizarse los días 13, 14 y 15 de agosto de 2016, en 
la Plaza General Espejo. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

61 
(Expte. 71180) 

 
RESOLUCIÓN Nº 479 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Seguridad, 
informe respecto de la formación, entrenamiento e 
intercambios internacionales llevados a cabo 
últimamente por las fuerzas de elite GES (Policía de 
Mendoza) y GEOP (Servicio Penitenciario). 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 

 
62 

(Expte. 71181) 
 
RESOLUCIÓN Nº 480 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Inspección General de 
Seguridad, que a través de quien corresponda, 
informe respecto de la cantidad y gravedad de las 
denuncias recibidas en trámite, y de aquellas que 
involucren a personal jerárquico de la Policía y del 
Servicio Penitenciario. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

63 
(Expte. 71202) 

 
RESOLUCIÓN Nº 481 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes, suscribiese 
los convenios necesarios con PAMI para habilitar un 
centro de atención geriátrica en la localidad 
Uspallata, Departamento Las Heras, para atender 
las necesidades mínimas requeridas por personas 
de la tercera edad de los distritos de Alta Montaña, 
bajo la supervisión del personal médico del Hospital 
Dr. Luis Chrabalowski. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

64 
(Exptes. 71196, 71211 y 71215) 

 
RESOLUCIÓN Nº 482 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1° - Expresar su preocupación por el hecho 
acaecido en la Editorial del Diario “Tiempo 
Argentino”, el cual significa un ataque a la libre 
expresión y a la integridad física de los periodistas y 
trabajadores del lugar. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

65 
(Expte. 71252 y 71267) 

 
RESOLUCIÓN Nº 483 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 

 
Artículo 1° - Reconocer a Andrea Nallim, por ser 
distinguida como “Empresaria del año”, por la ONU 
en la XIV Asamblea General de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), llevada a cabo el 21 de julio de 2016 en 
la Ciudad de Nairobi, Kenia. 
 
Art. 2° - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
- (Los fundamentos consultar Pág. 84) 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

66 
 

RESOLUCIÓN Nº 484 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Girar a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales el siguiente expediente: 
 

Nº 71232 del 6-7-16 -Proyecto de 
declaración del diputado Giacomelli y la diputada 
Segovia, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo adhiera al recurso de amparo presentado 
por la Asociación de Defensa al Consumidor 
Protectora ante el Juzgado Nº 2 de la Provincia de 
Mendoza, con el fin de suspender el aumento de 
tarifas en el servicio provincial de gas. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

67 
(Expte. 71243) 

 
RESOLUCIÓN Nº 485 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Seguridad, 
informe sobre la actual gestión de gobierno, lo 
siguiente: 
 

a) Si se autorizaron adscripciones de 
personal desde el 10 de diciembre del año 2015 
hasta el presente. 

b) En caso afirmativo, la cantidad de 
adscripciones autorizadas, detalle el nombre, 
apellido y DNI del personal beneficiado, su lugar de 
prestación de servicio y situación de revista. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

68 
(Expte. 71244) 

 
RESOLUCIÓN Nº 486 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, informe la actual gestión de gobierno, lo 
siguiente: 
 

a) Si se autorizaron adscripciones de 
personal desde el 10 de diciembre del año 2015 
hasta el presente. 

b) En caso afirmativo, la cantidad de 
adscripciones autorizadas, el nombre, apellido y DNI 
del personal beneficiado, su lugar de prestación de 
servicio y situación de revista. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

69 
(Expte. 71266) 
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RESOLUCIÓN Nº 487 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Distinguir al equipo mendocino de 
hockey “Los Teutones”, por consagrarse campeón 
de la Liga “A” de Hockey Masculino. 
 
Art. 2° - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
- (Los fundamentos consultar Pág. 85) 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

70 
(Expte. 71268) 

 
RESOLUCIÓN Nº 488 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de ésta H. Cámara 
de Diputados los 194 años de la Biblioteca Pública 
San Martín 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

71 
(Expte. 71269) 

 
RESOLUCIÓN Nº 489 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la “Feria del Libro Infantil”, que se llevó 
a cabo la semana del 11 de julio de 2016, en la 
Nave Cultural, Parque Central de la Ciudad de 
Mendoza. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

72 
(Expte. 71270) 

 
RESOLUCIÓN Nº 490 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de ésta H. Cámara 
de Diputados el Festival Internacional de Títeres “El 
Cuyanito”, que se llevó a cabo entre los días 10 al 
23 de julio de 2016, en la Provincia. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

73 
(Expte. 71271) 

 
RESOLUCIÓN Nº 491 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la “Maratón de la Nieve”, realizada el 
día 25 de julio de 2016 en el distrito Vistaflores, 
Departamento Tunuyán. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

74 
(Expte. 71258) 

 
RESOLUCIÓN Nº 492 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la labor realizada por la Biblioteca Popular “TATETI”, 
distrito Buena Nueva, Departamento Guaymallén. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

75 
(Expte. 71259) 

 
RESOLUCIÓN Nº 493 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes informe respecto del 
Programa Provincial de Obesidad Mórbida, los  
siguientes puntos: 
 

a) Cantidad de operaciones bariátricas 
realizadas durante el 2016, y cantidad de pacientes 
en lista de espera. 

b) Presupuesto estimado necesario para su 
adecuado funcionamiento. 

c) Evolución del presupuesto asignado a 
dicho programa desde su creación hasta la 
actualidad. 

d) Medidas a tomar para garantizar la 
atención estatal y gratuita de los pacientes, en 
cumplimiento a la Ley 7798. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

76 
(Expte. 71260) 

 
RESOLUCIÓN Nº 494 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que en la 
Universidad Tecnológica Nacional Regional 
Mendoza (UTN), volviese a aplicar los Planes de 
Reinserción para alumnos que no hayan podido 
terminar sus estudios, y que resultaron exitosos. 
 
Art. 2° - Reconocer el mérito y el esfuerzo realizado 
por la Universidad Tecnológica Nacional Regional 
Mendoza, por aplicar esta iniciativa. 
 
Art. 3° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

77 
(Expte. 71193) 

 
RESOLUCIÓN Nº 495 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, a través de la 
Subsecretaría de Energía y Minería, informe sobre el 
actual plan de desarrollo de la actividad minera para 
todo el territorio provincial. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 



27 de julio de 2016   11ª Reunión  H. Cámara de Diputados      10ª Sesión de Tablas                                 Pág. 112 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 11 del 27-7-16 (SIN TÍTULO) 

 
78 

 
RESOLUCIÓN Nº 496 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISION, para la próxima 
sesión de tablas (Art. 123 Reglamento Interno) a los 
siguientes expedientes: 
 

Nº 71134 del 27-6-16 –Proyecto de 
resolución del diputado Priore, solicitando a la 
Suprema Corte de Justicia, remita copia del Expte. 
CUIJ 13-02848781-3, caratulado “F C/Lázaro 
Benavidez Adrián Javier P/Lesiones Leves Dolosas 
P/Recurso Extraordinario de Casación”. 
 

Nº 71210 del 5-7-16 –Proyecto de resolución 
del diputado Priore, solicitando a la Suprema Corte 
de Justicia, Sala Segunda, informe sobre los motivos 
del secuestro de libros de resoluciones de 
Tribunales inferiores. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 

 
79 

(Expte. 71263) 
 
RESOLUCIÓN Nº 497 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo y los legisladores nacionales por Mendoza 
solicitasen a las Autoridades Nacionales 
correspondientes, la inclusión de los Departamentos 
General Alvear y San Rafael como zonas libres de 
impuestos a los combustibles líquidos y gas natural. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 

 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

80 
(Expte. 71192) 

 
RESOLUCIÓN Nº 498 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Solicitar al Delegado del PAMI, sede 
General Alvear, informe si se habrían producido 
denuncias por maltrato de parte del personal de 
dicha entidad hacia personas adultas mayores. En 
su caso, indique el estado de las mismas. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 

 
81 

 
RESOLUCIÓN Nº 499 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISION, para la próxima 
sesión de tablas (Art. 123 Reglamento Interno) al 
siguiente expediente: 
 

Nº 70713/16 –Proyecto de ley de la diputada 
Galván y del diputado Ilardo Suriani, creando el 
Programa de Terminales de Pago Remotas para 
Pequeños y Medianos Comerciantes y Productores 
de Bienes y Servicios. 
 
Art. 2° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

82 
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RESOLUCIÓN Nº 500 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 71261 del 26-7-16 (Nota 474-L) –
Proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
incorporando el Art. 87 bis y sustituyendo los Arts. 
104, 155, 156, 177, 181, 189, 284, 318, 324, 346, 
350, 351, 353, 355, 361 y 362 de la Ley 6730 –
Código Procesal Penal-. 
 

Nº 71272 del 27-7-16 (Nota 475-L) –
Proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
sustituyendo los Arts. 1°, 42, 43 y 46 de la Ley 7503 
- Dirección de Promoción de los Liberados- 
 
Art. 2° - Girar a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales el Expte. 71272. 
 
Art. 3° - Disponer que las Comisiones de Legislación 
y Asuntos Constitucionales y Bicameral de 
Seguridad, se reúnan en forma conjunta, en 
plenario, a los efectos del tratamiento del Expte. 
71261 mencionado en el artículo 1°. La primera 
reunión conjunta de estas comisiones deberá 
realizarse el día martes 2 de agosto de 2016. 
 
Art. 4° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 

83 
 
RESOLUCIÓN Nº 501 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Apartarse del Reglamento a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

N° 71265/16 –Sra. Patricia González, solicita 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes. 
 

Art. 2° - Girar a las Comisiones de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes y 
la Especial de Género y Erradicación de Trata de 
Personas. 
 
Art. 3° - 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 veintisiete días 
del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 
JORGE MANZITTI             NÉSTOR PARES 
Sec Legislativo                     Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


