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S U M A R I O 
 

I- Izamiento de las Banderas. En 
los mástiles del  recinto e invi-
tados  por Presidencia los sena-
dores Ferrer y Giner, proceden a 
izar las mismas. Pág. 1974. 

 
II- 1-Actas.  N° 23, correspondien-

te a la Sesión de Tablas del 9 de 
setiembre del año 2014 y N° 
24, correspondiente a la Sesión 
de Tablas del 16 de setiembre 
del año 2014. Aprobadas sin 
observaciones. Pág. 1974. 

 
III- Se aprueban los giros dados a 

los Asuntos Entrados. Pág. 
1974. 

 
 
IV- ASUNTOS ENTRADOS: 

 
2- Comunicaciones Oficiales. 

Pág. 1974. 
 
 

3- Asuntos Particulares. Pág. 
1976. 

 
 

PROYECTOS 
 
4- De Ley con fundamentos, de 

la Senadora Najul, estable-
ciendo porcentaje del treinta 
por ciento (30%) como mí-
nimo para ser ocupado por 
mujeres, en la integración de 
los miembros de la Suprema 
Corte de Justicia. (Expte. 
65711). Pág. 1976. 

 
 
5- De Pedido de Informe con 

fundamentos del Senador 
Ruiz, al Ministerio de Salud, 
sobre el actual funcionamien-
to del Programa Detección y 
Control de la enfermedad Ce-
liaca , implementado a partir 
de la Ley 8.166. (Expte. 
65713). Pág. 1977. 

 
 
6-  De Ley del Senador Cófano, 

modificando la Ley 8.550- 
Dirección de Responsabilidad 
Penal Juvenil. (Expte. 
65717). Pág. 1978. 

 
 
7- De Pedido de Informe con 

fundamentos, del Senador  

 
 

Camerucci, al Ministerio de 
Seguridad, sobre los motivos 
por los cuales se hizo pública 
la difusión del video de una 
de las cámaras de seguridad 
de la Policía ubicada en la 
Avenida Libertador en el De-
partamento de General Al-
vear.  (Expte. 65727). Pág. 
1980. 

 
 
8- De Ley del Senador Simón, 

estableciendo responsabili-
dad del Estado Provincial y 
Municipal por los daños que 
su acción u omisión, tanto 
legítima como ilegitima cause 
a los bienes o derechos de 
las personas. (Expte. 
65729). Pág. 1981. 

 
 
9- De Ley del Senador Simon, 

modificando el Art. 219 del 
Capítulo IV Reglas del Proce-
so en las relaciones de con-
sumo del Código Procesal Ci-
vil, creación Juzgado en las 
relaciones de consumo. (Ex-
pte. 65730). Pág. 1984. 

 
10-  De Ley venido en revisión, 

creando el fondo especial de 
compensación para produc-
tores ovinos y caprinos, afec-
tados por la depredación de 
carnívoros silvestres en el 
ámbito de la Dirección Pro-
vincial de Ganadería (Expte. 
65733). Pág. 1988. 

 
 
11- De Ley venido en revisión, 

ratificando Decreto 842/14, 
por el cual se ratifica el Con-
venio de Cooperación y Asis-
tencia Técnica celebrado en-
tre la jefatura de gabinete de 
Ministros de la Nación y las 
provincias suscriptas el 28 de 
abril 2014. (Expte. 65734). 
Pág. 1988. 

 
12-  De Pedido de Informe con 

fundamentos del senador Có-
fano, a la Obra Social de 
Empleados Públicos, sobre la 
situación de los convenios 
firmados en el Departamento 
San Rafael. (Expte. 65735). 
Pág. 1989. 
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13- De Resolución con funda-
mentos del Senador Del Río, 
solicitando al Poder Ejecutivo 
incorpore al ejercicio presu-
puestario 2015 la suma de 
pesos treinta millones 
(30.000.000) destinados a 
obras de mantenimiento e in-
fraestructura básica para la 
prestación  del servicio de 
agua y cloaca. (Expte. 
65736). Pág. 1990. 

 
14- De Declaración con funda-

mentos del senador Del Río, 
manifestando a los Legisla-
dores Nacionales la necesi-
dad del urgente tratamiento 
del proyecto de Ley que mo-
difica el articulo 78 de la Ley  
26.727 Estatuto del Peón Ru-
ral. (Expte. 65737). Pág. 
1990. 

 
15- De Resolución con funda-

mentos del Senador Escoda, 
declarando de interés legisla-
tivo el “ll Seminario de Téc-
nica Clásica”, dictado por el 
maestro Miguel Rodrigo Piza-
rro Muñoz. (Expte. 65738). 
Pág. 1991. 

 
16- De Ley del Senador Molero, 

derogando Leyes 6.090, ad-
hesión a la Ley Nacional 
24.196 y 7.024, adhesión a 
la Ley Nacional 25.161 de 
Inversiones Mineras. (Expte. 
65739). Pág. 1993. 

 
17- De Resolución con funda-

mentos, de la Senadora Se-
govia, declarando de interés 
de esta H. Cámara la realiza-
ción del IV Congreso Provin-
cial de Alfabetización: “Alfa-
betización y Literatura una 
Invitación a Nuevos Mun-
dos”, a llevarse a cabo el día 
10 de octubre del corriente 
año. (Expte. 65740). Pág. 
1994. 

 
 
18- De Resolución con funda-

mentos del Senador  Branca-
to, declarando de interés de 
esta H. Cámara el Segundo 
Congreso de escritores ar-
gentinos “Alfredo Bufano, 
Poeta de la Esperanza” que 
tendrá lugar los días 30 y 31 
de octubre del corriente año 
en el Departamento San Ra-

fael. (Expte. 65741). Pág. 
2001. 

 
 
19- De Resolución con funda-

mentos del Senador Ciafrelli, 
declarando de interés de esta 
H. Cámara la realización de 
la Feria Provincial del Libro 
2014 denominada “Ciudad de 
Libros” que se realizara del 1 
al 19 de octubre del corriente 
año. (Expte. 65742). Pág. 
2003. 

 
 

20-  De Ley, devuelto en revisión, 
del senador Cairo, creando el 
Registro Provincial de Cáma-
ras de Video y Vigilancia y su 
incorporación  al Sistema de 
Seguridad Pública. (Expte. 
64504). Pág. 2004. 

 
 
21- Orden del Día. Pág. 2005. 

 
 

V- Homenajes. Del senador Benegas 
al Día del Camino y al Día del 
Empleado Vial que se conmemo-
raron el día 5 de octubre. Pág. 
2007. 

 
 

VI- Plan de Labor. Se omite la lectura 
del mismo. Pág. 2007. 

 
VII- Acta de labor. Pág. 2007. 
 
 
VIII- Despacho 192. De Legislación y 

Asuntos Constitucionales, en el 
proyecto de ley modificando la 
Ley 2.144 –Código Procesal Labo-
ral-. (Expte. 65318). Aprobado en 
general y en particular, pasa a la 
H. Cámara de Diputados en revi-
sión. Pág. 2009. 

 
 
IX- Se giran al Archivo los expedien-

tes correspondientes a los despa-
chos 215, 216, 217, 218, 219, 
220, 221, 222, 223 y 224. Pág. 
2011. 

 
X- Despacho 225. De Turismo, Cul-

tura y Deporte, en el proyecto de 
resolución  declarando de interés 
de esta H. Cámara la “Champions 
Trophy de Hockey Femenino”. 
(Expte.  64712). Aprobado en ge-
neral y en particular, se cumpli-
mentará. Pág. 2012. 
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XI- Despacho 226. De Turismo, Cul-
tura y Deporte, en el proyecto de 
ley, designando con el nombre 
“Raúl Vázquez”, al auditorio 
anexo al Centro de Congresos y 
Exposiciones de la Ciudad de San 
Rafael. (Expte. 65171). Aprobado 
en general y en particular, pasa a 
la H. Cámara de Diputados en re-
visión. Pág. 2013. 

 
 

XII- Se gira a la Comisión de LAC el 
despacho 227. Pág. 2014. 

 
 
 

XIII- Se gira a la Comisión de LAC el 
despacho 228. Pág. 2015. 

 
 

XIV- Se gira al Archivo el despacho 
230. Pág. 2016. 

 
 
XV- Despacho 231. De Legislación y 

Asuntos Constitucionales, en el 
proyecto de ley, modificando artí-
culos de la Ley 3.365 –Código de 
Faltas-. (Expte. 65070). Aprobado 
en general y en particular, pasa a 
la H. Cámara de Diputados en re-
visión. Pág. 2016. 

 
 

XVI- Toma estado parlamentario el 
despacho de la Comisión de HP 
contenido en el expediente 
63884. Pág. 2019. 

 
 
XVII- Se considera el despacho de la 

Comisión de HP en el proyecto de 
ley venido en revisión por el que 
se crea en el ámbito del Ministerio 
de Cultura de la Provincia de 
Mendoza el “Coro Niños Cantores 
de Mendoza” como Organismo 
Oficial. (Expte. 63884). Aprobada 
en general y en particular, pasa al 
Poder Ejecutivo para su promul-
gación. Pág. 2022. 

 
 
XVIII- Cuarto intermedio. Pág. 2023. 
 
 
XIX- Se otorga preferencia con despa-

cho de comisión para los expe-
dientes 62430, 65315, 65563, 
65066, 65301, 65445, 64466, 
65651, 65658, 65698, 65711, 
65739, 65719, 65704, 65226, 
62942, 63210, 60584 y 64610. 
Pág. 2023. 

XX- Se considera sobre tablas el pro-
yecto de ley venido en revisión 
por el que se modifica la Ley 
6.722. (Expte. 65682). Aprobada 
en general y en particular, pasa al 
Poder Ejecutivo para su promul-
gación. Pág. 2024. 

 
XXI- Se considera sobre tablas el pro-

yecto de ley venido en revisión 
por el que el Ministerio de Cultu-
ra, deberá dictar dentro de los 
sesenta (60) días de la publica-
ción de la presente ley, un nuevo 
Reglamento para la elección de 
las Reinas y Virreinas Nacionales 
de la Vendimia. (Expte. 63209). 
Aprobada en general y en particu-
lar, pasa al Poder Ejecutivo para 
su promulgación. Pág. 2024. 

 
 
XXII- Toman estado parlamentario los 

expedientes 65745, 65746, 
65747, 65753, 65754 y 65757. 
Pág. 2027. 

 
 
 
XXIII- Son considerados sobre tablas y 

en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
65745, 65746, 65747, 65753, 
65754 y 65757, 65735, 65738, 
65740, 65741 y 65742. Aproba-
dos en general y en particular, se 
les dará cumplimiento. Pág. 2034. 

 
 
XXIV- Se gira a la Comisión de HP el 

expediente 65548. Pág. 2034. 
 
 
 
XXV- Son considerados sobre tablas y 

en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
65736 y 65737. Aprobados en 
general y en particular, se les da-
rá cumplimiento. Pág. 2034. 

 
 
XXVI- Toma estado parlamentario y se 

aprueba sobre tablas el expedien-
te 65748. Pág. 2034. 

 
XXVII- Toma estado parlamentario y se 

aprueba sobre tablas el expedien-
te 65758. Pág. 2036. 

 
 
XXVIII- Se considera sobre tablas el pro-

yecto de ley devuelto en revisión 
por el que se crea el “Registro 
Provincial de Cámaras de Video 
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Vigilancia”, el que tendrá por fun-
ción el relevamiento, registro y 
geo-referenciación de las cámaras 
públicas y privadas, con el objeto 
de proteger la seguridad de las 
personas y sus bienes, y facilitar 
la investigación y prueba de deli-
tos o contravenciones. (Expte. 
64504). Aprobada en general y 
en particular, pasa al Poder Eje-
cutivo para su promulgación. Pág. 
2037. 

 
XXIX-  Toman estado parlamentario los 

expedientes 65749, 65750, 
65751 y 65752 y se giran a Co-
misiones. Pág. 2039. 

 

XXX- Licencias. Se conceden las solici-
tadas por los senadores Guillermo 
Simón y Ruiz y por las senadoras 
Paredes y Sevilla. Pág. 2055. 

 
 

 
XXXI- Son arriadas las Banderas. Invi-

tados por Presidencia, los senado-
res Escoda y Moralejo, proceden a 
arriar las mismas. Pág. 2055. 

 
 
 
XXXII- A P E N D I C E:  (I- Sanciones de 

la H. Cámara; II- Resoluciones de 
la H. Cámara). Pág. 2057. 
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I 
IZAMIENTO DE 
LAS BANDERAS 

 

-En el recinto de sesiones de la Honora-
ble Cámara de Senadores de  la provin-
cia de Mendoza, a siete días del mes de 
octubre del año dos mil catorce, siendo 
las 12.07 horas, dice el 

 
 

SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Con quó-
rum reglamentario damos por iniciada la Se-
sión de Tablas prevista para el día de  la fe-
cha. 

 
Corresponde izar las Banderas nacional 

y provincial a los señores senadores, Ferrer y 
Giner, a quienes invito a cumplir su cometido 
y a los demás senadores y público a ponerse 
de pie. 

 
-Así se hace. (Aplausos). 
 

 
II 

ASUNTOS ENTRADOS 
1 

ACTAS 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Correspon-

de considerar las Actas. 
 
SR. SECRETARIO (Brizuela) (leyen-

do): 
 

Actas N° 23 y 24, correspondientes a 
las Sesiones de Tablas del 9 y 16 de sep-
tiembre, respectivamente, del corriente año. 

  
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - En consi-

deración del Cuerpo. 
 

-Se votan y aprueban sin  observacio-
nes. 
 
 
 

III 
SE APRUEBAN 

LOS GIROS DADOS 
 
 

SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Asuntos 
Entrados. 
 
 

En consideración los giros propuestos 
en la Lista de Asuntos Entrados de la fecha. 
 

Se va a votar. 
 

-Resulta afirmativa. 
 

IV 
ASUNTOS ENTRADOS 

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

 
 

2 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
 
Poder Ejecutivo remite informes referidos a 
las Resoluciones:  
  
019/14- Solicitando gestiones ante auto-
ridades del Banco Central de la República Ar-
gentina,  a fin de que se apruebe las Cajas de 
Crédito Cooperativas. (Expte. 64995) 

A sus antec.  Expte. 64995 –Archivo- 
  
135/14- Solicitando se declare de interés 
provincial  la participación del Coro de Jovenes 
de la UnCuyo, en el “XXVII Encuentro Interna-
cional de Coros de Cabo Frío”. (se remite co-
pia del Decreto 1137/14 en relación a lo solici-
tado). (Expte. 65203) 

A  sus antec. Expte. 65203 –Archivo- 
 
Dirección General de Escuelas, remite informe 
referido a al Resolución 29/14, sobre hecho de 
violencia que habría sido víctima una precep-
tora de la Escuela 4-103 “Prof. César Humber-
to Casiva”, de Las Heras. (Expte. 65043). 

Con  sus antec. Expte. 65043 a E.C.T. 
 
Ministerio de Salud remite informe referido a 
las siguientes Resoluciones:  
  
347/14- Sobre estadísticas de partos y 
cesáreas realizadas en el Hospital Lagomag-
giore, durante los años 2.012, 2.013 y 2.014. 
(Expte. 65393) 

Con  sus antec. Expte. 65393 a Salud 
  
182/14- Sobre el arancelamiento instan-
do a la colaboración en aporte dinerario, antes 
de la atención en consultorios, en los efecto-
res públicos de la Provincia. (Expte. 63935) 

Con  sus antec. Expte. 63935 a Salud 
 
H. Cámara de Diputados, comunica las si-
guientes sanciones: 
  
8.728- Incorporando artículos a la Ley 3.365 –
Código de Faltas-. (Expte. 64284) 
  
8.729- Modificando la Ley 4974 –Subsecretaría 
de Trabajo y Previsión-.  (Expte. 63676) 
  
8.733- Transfiriendo al Municipio de Junín, un 
terreno propiedad de la Provincia, ubicado en 
Distrito Alto Verde, Departamento Junín. (Ex-
pte. 59403) 
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8.734- Creando la Red de Seguimiento de 
recién nacidos de alto riesgo (RNAR).  (Expte. 
62409) 
  
8.735- Declarando perteneciente al Dominio 
privado de la Provincia, una fracción de terre-
no ubicada en el Barrio Pobre Diablo, Distrito 
Rama Caída, Departamento San Rafael.  (Ex-
pte. 63418) 

A  sus respectivos antec. –Archivo- 
 
 
Poder Ejecutivo comunica la promulgación de 
las Leyes:  
  
8.668- Regulando la actividad  que desarrollan  
los “Agentes Sanitarios”. (Expte. 54066) 
  
8.683- Ratificando el Decreto 853/14, homolo-
gando el Acta Acuerdo celebrada el 31/07/13. 
(Expte. 65270) 
  
8.685- Ratificando el Decreto 3282/11, homo-
logando Acta Acuerdo. (Expte. 65264) 
  
8.684- Ratificando el Decreto 2138/13, homo-
logando Acta Acuerdo.  (Expte. 65266) 

A sus respectivos antec. –Archivo- 
 
Ministerio de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos a través de la Di.N.A.F., remite in-
forme a la Comisión de D.G. en relación al 
Expte. 65624, nota solicitando intervención 
ante presunta desaparición de una  menor que 
se encontraba a la guarda  en un hogar en 
Godoy Cruz. (Expte. 65624). 

A sus  antec. Expte. 65624 –D.G.-           
 
Contaduría General de la Provincia, remite 
información referente al Fondo de Infraestruc-
tura Provincial, de conformidad a lo dispuesto 
por la Ley 6.694. (Expte. 65249). 

A sus antec. Expte. 65249 –H.P.- 
 
 
Ministerio de Salud, remite copia de resolucio-
nes, mediante las cuales se aprueban Conve-
nios de Servicios Personales para Prestaciones 
Indispensables.  (Expte. 65177).   

A sus antec. Expte. 65177 –H.P.- 
 
Vicegobernador, Presidente del H. Senado,  
remite Ecuación Financiera Mensual, corres-
pondiente a las Partidas del H. Senado y H. 
Legislatura por el período agosto de 2.014. 
(Expte. 65724).   

 A  Hacienda y Presupuesto 
 
 
Presidente de la H. C. de Diputados, Obra 
Social de Empleados Públicos, Dirección Gene-
ral de Escuelas y Vicegobernador, Presidente 
del H. Senado y Hospital Pediátrico Dr. H. 
Notti, remiten información  a fin de cumpli-

mentar la Ley 7.314,  de Responsabilidad 
Fiscal. (Expte. 65091).   

A sus antec. Expte. 65091 –H.P. 
 
Senadora Torres, remite documentación en-
viada por el Presidente del H.C. Deliberante de 
Luján de Cuyo,  para ser adjuntada al Expte. 
65253, nota del Sr. Fabián Ezquerro, remi-
tiendo consideraciones en relación a su pro-
blema de inclusión laboral.  (Expte. 65253).   

A  sus antec. Expte. 65253 –D.G.- 
 
Ministro de Transporte,  remite informe referi-
do a la Resolución  273/14, sobre las regla-
mentaciones de las Leyes 8.086 y 8.079. (Ex-
pte. 65420).   

Con sus antec. Expte. 65420 a O.S.P. 
 
Dirección Provincial de Vialidad remite informe 
requerido por la Comisión de Obras y Servi-
cios Públicos, sobre si en diversos distritos o 
localidades del Departamento General Alvear, 
poseen dependencia o reparticiones a su car-
go, y  en caso afirmativo, si las mismas tienen 
servicios de telefonía fija o móvil. (Expte. 
64600).   

A  sus antec. Expte. 64600 –O.S.P- 
 
Directora de Educación Secundaria remite 
nota en relación a la invitación a la reunión de 
la Comisión de Educación, Ciencia y Técnica 
con el objeto de dar tratamiento al Expediente 
64157 –proyecto de ley creando un Programa 
de Orientación Vocacional y Ocupacional para 
el ciclo secundario. (Expte. 64157).   

A sus antec. Expte. 64157–E.C.T 
 
H. Concejo Deliberante de San Rafael remite 
copia de la Declaración: 2489/14, instando a 
los Legisladores del 4to. Distrito  a impulsar el 
tratamiento del proyecto de ley, creando en 
todo el territorio de la Provincia la Comisaría 
de la Mujer. (Expte. 65405). 

A sus antec. Expte. 65405-L.A.C-   
 
Dirección General de Escuelas remite informe 
con relación a la Resolución N° 170/14, sobre 
la situación de la Escuela N° 1.190 “Maestros 
Argentinos”, Departamento  San Carlos. (Ex-
pte. 65246). 

Con sus antec. Expte. 65246 E.C.T.  
 
H. Concejo Deliberante de General Alvear 
remite Resolución N° 3634/14, solicitando que 
se implemente y efectivice el Método Anticon-
ceptivo Hormonal del Tipo Subdérmico y Sub-
cutáneo. (Expte. 65743). 

A Salud  
 
Juzgado Penal de Menores de San Rafael, 
remite nota solicitando se arbitren los medios 
para que el Ministerio de Desarrollo Social y 
Derechos humanos organice y dote a la Uni-
dad de Medidas Alternativas a la Privación de 
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Libertad, los recursos necesarios para realizar 
su trabajo.  (Expte. 65744). 
A Legislación y Asuntos Constitucionales  

 
Dirección General de Escuelas remite actua-
ciones para ser adjuntas al Expediente N° 
57654 - proyecto de ley, transfiriendo un in-
mueble de la DGE a la Cooperativa  Provivien-
da Barrio Libertador limitada-, Departamento 
Capital destinado a la construcción de vivien-
das para los asociados. (Expte. 57654). 

A sus antec. Expte. 57654- L.A.C y 
A.C.C.R.R.A.T.V.    

 
 
 
 
 

3 
ASUNTOS PARTICULARES 

 
 
Ing. Carlos Paoletti remite notas para ser ad-
juntadas al Expte. 64782.  (Expte. 64782) 

A  sus antec. Expte .  64782  -O.S.P.- 
 
Sr. Fernando Morales, remite nota en relación 
a la seguridad. (Expte. 65714) 

 A Derechos y Garantías 
 
Sr. Teodoro  R. Espejo, remite nota a la Comi-
sión de Salud,  referida a la presunta mala 
atención en la Guardia del Hospital Central, 
que provocara el fallecimiento de su hijo.  
(Expte. 65715) 

A Salud 
 
Sr. Mario Alberto Faba Díaz, interno alojado 
en el Penitenciaría Provincial,  remite nota 
para ser adjuntada al Expediente N° 64207, 
solicitando intervención ante situación judicial. 
(Expte. 64207) 

A sus antec. Expte. 64207 –D.G.- 
 
 
 
 
 
 

4 
E65711 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

Artículo 1° Establézcase el porcentaje del 
treinta por ciento (30%) como mínimo para 
ser ocupado por mujeres en la integración de 
los Miembros de la Suprema Corte de Justicia 
de Mendoza  
 

Art. 2° - La aplicación de la presente norma se 
realizará a medida que se generen vacantes 
definitivas.  
 
Art. 3° – Deróguese toda norma legal o re-
glamentada que se oponga a la presente.  
 
Art. 4° – La presente ley comenzará a regir 
desde su publicación en el Boletín Oficial.  
 
Art. 5° – De forma. Claudia Najul Senadora 
Provincial Bloque U.C.R. 
 
 

CLAUDIA NAJUL 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
H. Cámara:  
 
El presente proyecto de ley tiene por objeto 
establecer el cupo femenino en el ámbito del 
Poder Judicial, a través de la llamada doctrina 
jurídica de la discriminación positiva, corri-
giendo una realidad fáctica de desigualdad 
entre los hombres y las mujeres, la que se 
contrapone a la igualdad jurídica que se en-
cuentra plasmada no sólo en la Constitución 
Nacional cuando en su artículo 16 dice: 
“…Todos sus habitantes son iguales ante la 
ley, y admisibles en los empleos sin otra con-
dición que la idoneidad…”, sino en innumera-
bles antecedentes internacionales. En la Carta 
de las Naciones Unidas firmada en San Fran-
cisco en 1945 y ratificada por Ley 12.195 en 
su artículo 55 se establece: “…el respeto uni-
versal a los derechos humanos y a las liberta-
des fundamentales de todos, sin hacer distin-
ción por motivos de raza, sexo, idioma o reli-
gión, y la efectividad de tales derechos y liber-
tades…”. En la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, en la Asamblea General 
de la ONU, resolución 217 A, del 10 de di-
ciembre de 1948, en su artículo 21 se estable-
cía que “toda persona tiene derecho de acce-
so, en condiciones de igualdad, a las funciones 
públicas de su país”. En la Convención sobre 
los Derechos Políticos de la Mujer aprobada 
por Ley 15.786, el 7 de diciembre de 1960, en 
su artículo 3° se establece que “las mujeres 
tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a 
ejercer todas las funciones públicas estableci-
das por la legislación nacional, en la igualdad 
de condiciones con los hombres, sin discrimi-
nación alguna”. Resulta también de indudable 
valor la Declaración sobre la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer proclamada por 
la ONU el 7 de noviembre de 1967 que en su 
artículo 2° establece: “Deberán adoptarse 
todas las medidas apropiadas a fin de abolir 
las leyes, costumbres, reglamentos y prácticas 
existentes que constituyan una discriminación  
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en contra de la mujer” y en su artículo 4° 
inciso c) le reconoce “el derecho a ocupar 
cargos públicos y a ejercer todas las funciones 
públicas”. Esta discriminación positiva que se 
propicia es de carácter temporal por cuanto la 
misma deberá durar hasta que los valores 
culturales lleguen a igualar las normas fácticas 
con las jurídicas. La administración de justicia 
como función del poder estatal ejercida por los 
órganos judiciales tiene un modo preciso y 
concreto de expresión que es la sentencia. 
Esta norma individual creada por el juez al 
dictar sentencia no es una mera aplicación 
automática de las normas generales, sino que 
supone la interpretación como esencial a la 
función. Y es en esta función en donde resulta 
trascendente contar con perspectiva de géne-
ro, fundamentalmente considerando que 
nuestra sociedad está conformada mayorita-
riamente por mujeres. El largo camino reco-
rrido por la mujer para el reconocimiento de 
sus derechos tuvo en los últimos tiempos ja-
lones de real importancia: como la Ley de 
Derechos Civiles en 1926, Ley 11.357, que 
permitió que la mujer pudiera tener una parti-
cipación viva en la historia del país y en 1946 
en donde la plataforma de la UCR garantizó el 
voto a las mujeres y en este marco en 1947 
se sancionó la Ley del Voto Femenino. Para 
llegar en época reciente a la sanción de la Ley 
de Cupo Femenino, Ley 24.012, siendo ésta la 
más importante, permitiendo de esta forma la 
efectiva participación de la mujer en la vida 
política, posibilitando su amplia incorporación 
al poder representativo por excelencia, el Po-
der Legislativo, y resultando incuestionables 
los valiosos resultados alcanzados con sus 
aportes. Es en este marco donde se propone 
la adopción de un cupo semejante en otro de 
los poderes que integran la tríada que con-
forma nuestra estructura constitucional del 
poder, como es el Poder Judicial, en su más 
alto tribunal, la Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza. El presente proyecto de ley se basa 
en una presentación similar para el Poder 
Judicial de la Nación, realizada por el entonces 
Diputado Nacional Dr. Víctor Manuel Federico 
Fayad y acercado a la Senadora que suscribe 
el proyecto para su tratamiento en la Provin-
cia por familiares y sus compañeras de ruta 
en su destacada vida labor política, Dra. Nora 
Vicario y Dra. Sandra Gómez Por todo lo ex-
puesto es que se solicita la aprobación del 
presente proyecto de ley.  
 
Mendoza, 26 de septiembre de 2014.  
 

CLAUDIA NAJUL 
 
 
A Legislación y Asuntos Constitucionales 
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PEDIDO DE INFORME 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Artículo 1°- Solicitar al Ministerio de Salud de 
la Provincia, a través de las autoridades que 
correspondan, informe sobre el actual funcio-
namiento del Programa "Detección y Control 
de la Enfermedad Celíaca", implementado a 
partir de la Ley 8.166 del año 2010 lo siguien-
te: 
 

a) Si las empresas farmacéuticas, die-
téticas y alimenticias de consumo 
humano radicadas en la Provincia, in-
forman cuáles son los productos de su 
elaboración aptos para personas celía-
cas. 

 
b) Si las empresas que fabrican y/o ex-
penden productos alimentarios, denun-
cian la presencia o ausencia de gluten 
en su composición nutricional, en el 
etiquetado, rótulo nutricional, venta y 
publicidad de los mismos. 

 
c) Si los expendedores de alimentos de 
todo tipo sean éstos, restaurantes, ba-
res y confiterías; establecimientos es-
colares, guarderías, comedores infanti-
les, secundarios universitarios, como 
así también kioscos escolares; comedo-
res comunitarios; medios de transporte 
de larga distancia; aeropuertos, esta-
ciones terminales; establecimientos de 
salud, hospitales; geriátricos; institutos 
de menores, cárceles, institutos, para 
internados, de jurisdicción provincial; 
ofrecen en su menú, por lo menos una 
opción apta para celíacos. 

 
 
Art 2º- Solicitar al Ministerio de Salud de la 
Provincia, a través de las autoridades que 
correspondan, informe si se ha incorporado 
personal formado en la Dirección de Nutrición 
e Higiene de la Alimentación, según lo esta-
blece el articulo Artículo 4º de la Ley Nº 
8.166, para efectuar los controles exigidos por 
dicha Ley. 
 
 
Art 3°- De forma. 
 

HECTOR RUIZ 
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FUNDAMENTOS 
 
 
H. Cámara: 
 
El presente pedido de informe, tiene por fina-
lidad solicitar al Ministerio de Salud de la Pro-
vincia, a través de las autoridades que corres-
pondan, informe cuál es el actual funciona-
miento del Programa "Detección y Control de 
la Enfermedad Celíaca", implementado a partir 
de la Ley 8.166 del año 2010. 
 
La Enfermedad Celiaca es la intolerancia ali-
menticia de orden genérico, consiste en un 
trastorno del sistema inmunológico ocasiona-
do por una intolerancia permanente al gluten, 
conjunto de proteínas presentes en el trigo, 
avena, cebada y centeno (TACC) y productos 
derivados de estos cuatro cereales. Pueden 
padecerla tanto niños como adultos. Actual-
mente, la incidencia es mayor en mujeres, 
que en varones. 
 
La Enfermedad Celíaca se caracteriza por pre-
sentar un cuadro clínico rico en signos y sín-
tomas que constituyen el llamado Síndrome 
de Mala Absorción (SMA). Puede manifestarse 
en una variedad de síntomas en diferentes 
personas. Los bebés puede que no puedan 
ganar peso y desarrollarse como se espera 
(una condición denominada "falla de progre-
so"). En los niños(as) mayores, esta condición 
puede ocasionar diarrea, dolor de estómago, 
flatulencia, pérdida de peso, fatiga y eczema 
doloroso en la piel. Algunas personas con la 
enfermedad celíaca no padecen de ningún tipo 
de síntoma. 
 
Esta intolerancia produce una lesión caracte-
rística de la mucosa intestinal provocando una 
atrofia de las vellosidades del intestino delga-
do, lo que altera o disminuye la absorción de 
los nutrientes de los alimentos (proteínas, 
grasas, hidratos de carbono, sales minerales y 
vitaminas). Es este fenómeno el que produce 
el clásico cuadro nombrado anteriormente de 
Mala Absorción. 
 
También se presenta asociada a enfermeda-
des autoinmunes y genéticas y se puede des-
cubrir en pacientes asintomáticos. Se dice que 
la celiaquía es una condición autoinmune, es 
decir que el sistema de defensa de los celíacos 
reconocería como "extraño" o no pertenecien-
te al organismo, al gluten, y produciría anti-
cuerpos o "defensas" contra el mismo. Estos 
anticuerpos provocarían la lesión del intestino 
con destrucción o atrofia de su mucosa (capa 
interior del intestino), produciéndose una alte-
ración en la absorción de los alimentos. 
 
Su tratamiento consiste simplemente en eli-
minar todos aquellos alimentos que puedan 

contener lícita o ilícitamente gluten de Trigo 
Avena Cebada y Centeno (TACC). 
 
Por los motivos expuestos es que solicito a 
este H. Cuerpo, apruebe el siguiente pedido 
de informes. 
 
Mendoza, 29 de septiembre de 2014. 
 

HECTOR RUIZ 
 

A Salud 
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E65717 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

Art. 1º: Modifícase el artículo 6º de la Ley Nº 
8.550 – Dirección de Responsabilidad Penal 
Juvenil, el que quedará redactado de la si-
guiente forma: 
 
Art. 6º: La Dirección de Responsabilidad penal 
juvenil a través de los distintos organismos 
que la conforman, y en cumplimiento de las 
obligaciones emergentes de las leyes vigen-
tes, deberá: 
 

a) Asegurar la salud física y psicológica 
de los jóvenes y el tratamiento de adic-
ciones a través de efectores propios o 
de organismos externos, tales como 
hospitales públicos, centros de salud o 
los que fueren apropiados para tal fin. 

 
b) Asegurar la reinserción escolar de 
los jóvenes bajo su órbita, utilizando 
sus propios medios o gestionando la 
utilización de programas como “De la 
Esquina a la Escuela”, “Progresar”, o 
aquellos que los reemplacen en el futu-
ro. 

 
c) Asegurar que los jóvenes logren ca-
pacitarse para el trabajo, utilizando re-
cursos propios o garantizando su asis-
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tencia a centros de capacitación exis-
tentes. 

 
d) Organizar programas propios de 
egreso protegido, con alojamiento y ac-
tividades laborales o de capacitación 
para aquellos infractores que no tengan 
posibilidades de regresar al domicilio 
familiar. 

 
e) Asegurar el seguimiento y promo-
ción constante de los jóvenes hasta los 
21 años de edad. 

 
Art. 2º: Incorpórase a la Ley Nº 8.550 – Di-
rección de Responsabilidad Penal Juvenil, el 
artículo 7º, que quedará redactado de la si-
guiente forma: 
 
Art. 7º: La Unidad de Internación Juvenil de-
berá garantizar como mínimo: 
 

a) La recepción de los menores en cen-
tros de internación dignos, seguros, 
limpios y que permitan el acceso a la 
educación, mediante profesores contra-
tados a tal efecto. 
 
b) La realización de prácticas deporti-
vas 
 
c) La capacitación en oficios. 
 
d) La asistencia psiquiátrica permanen-
te. 

 
Art. 3º: Incorpórase a la Ley Nº8.550 – Direc-
ción de Responsabilidad Penal Juvenil, el artí-
culo 8º, que quedará redactado de la siguien-
te forma: 
 
Art. 8º: La Unidad de Externación e Inclusión 
Social y Programa de Protección Integral de 
jóvenes infractores inimputables deberá esta-
blecer programas de reinserción, que conten-
drán: 
 

a) Actividades educativas. 
 

b) Actividades deportivas. 
 

c) Prácticas de trabajo en empresas, 
instituciones, clubes o dependencias 
del estado provincial. 

 
 
Art. 4º: Incorpórase a la Ley Nº 8.550 – Di-
rección de Responsabilidad Penal Juvenil, el 
artículo 9º, que quedará redactado de la si-
guiente forma: 
 
 
Art. 9º: La Dirección de Responsabilidad Juve-
nil deberá llevar un legajo de cada menor que 
contendrá informes de: 

a) Las evaluaciones físicas y psicológi-
cas. 
 
b) La asistencia a Centros de Educa-
ción. 
 
c) Los deportes realizados. 
 
d) Detalle del cumplimiento de las acti-
vidades educativas. 
 
e) Detalle del cumplimiento de las acti-
vidades de capacitación. 
 
f) Detalle de la realización de activida-
des de reinserción. 

 
Art. 5º: Incorpórase a la Ley Nº 8.550 – Di-
rección de Responsabilidad Penal Juvenil, el 
artículo 10º, que quedará redactado de la 
siguiente forma: 
 
Art. 10º: La Dirección de Responsabilidad 
Juvenil deberá enviar mensualmente los in-
formes pretendidos por el art. 9º de la pre-
sente Ley, a la Bicameral de Seguridad de la 
provincia de Mendoza. 
 
Art. 6º: De forma. 
 
 

JAVIER COFANO 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Ley tiene por objeto 
la modificación de la Ley Nº 8.550 – Dirección 
de Responsabilidad Penal Juvenil. 
 
Visto que en la ley Nº 8.550 se dispone la 
creación de la Dirección de Responsabilidad 
Penal Juvenil, como ente descentralizado, con 
tres Unidades de Intervención; la Unidad de 
Medidas Alternativas a la Privación de la Liber-
tad, la Unidad de Internación Juvenil, y la 
Unidad de Externación e Inclusión Social y 
Programa de Protección Integral de Jóvenes 
Infractores Inimputables. 
 
Que esta reforma en sí misma no garantiza ni 
los recursos, ni los programas, ni las obliga-
ciones básicas de estos organismos. 
 
Que resulta pertinente, en el marco de protec-
ción de derechos pretendidos, fijar obligacio-
nes mínimas y garantizar los recursos necesa-
rios para la atención de estos programas. 
 
Que es importante que estos organismos ge-
neren información confiable de las acciones 
realizadas y de los resultados obtenidos con 
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cada uno de los menores que se encuentran 
bajo su responsabilidad, es que se considera y 
resulta necesario incorporar a la Ley 8.550, de 
creación de esta dependencia, las obligaciones 
mínimas que tiendan a asegurar la protección 
de los derechos de los menores. 
 
Por lo expuesto es que se solicita a esta Hono-
rable Cámara la aprobación del siguiente pro-
yecto de Ley: 
 
Ciudad de Mendoza, 29 de Septiembre de 
2014. 
 

JAVIER COFANO 
 
A Legislación y Asuntos Constitucionales 

 
 
 
 
 

7 
E65727 

PEDIDO DE INFORME 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º- Solicitar al señor Ministro de Se-
guridad Dr. Leonardo Comperatore informe 
todas las acciones realizadas como organismo 
de aplicación, tendientes a clarificar los moti-
vos por los cuales se hizo pública la difusión, 
tanto en los medios periodísticos como en las 
redes sociales, el video de una de las cámaras 
de seguridad de la Policía de Mendoza, ubica-
da en Avenida Libertador en el Departamento 
de General Alvear, transgrediendo lo dispues-
to en la Ley Nº 7.924 "Regulación Sobre El 
Funcionamiento de las Cámaras y otros Meca-
nismos de Captación de imágenes y Sonidos" 
que estipula en su Art. 4º Dispónese que las 
imágenes y sonidos obtenidos tienen carácter 
absolutamente confidenciales y que las mis-
mas sólo podrán ser requeridas por Magistra-
dos o Fiscales, que se encuentren avocados a 
la investigación y/o al juzgamiento de causas 
penales o contravencionales." 
 
Art. 2º - De forma. 
 

ARMANDO CAMERUCCI 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
H. Cámara: 
 
El presente pedido de informes tiene como 
finalidad solicitar al señor Ministro de Seguri-
dad Dr. Leonardo Comperatore, explique to-

das las acciones realizadas como organismo 
de aplicación, tendientes a clarificar los moti-
vos por los cuales se hizo pública la difusión, 
tanto en los medios periodísticos como en las 
redes sociales, el video de una de las cámaras 
de seguridad de la Policía de Mendoza, ubica-
da en Avenida Libertador en el Departamento 
de General Alvear, transgrediendo lo dispues-
to en el Artículo 4º de la Ley Nº 7.924 "Regu-
lación Sobre El Funcionamiento de las Cáma-
ras y otros Mecanismos de Captación de imá-
genes y Sonidos". 
 
El artículo mencionado en el párrafo anterior 
determina: "Artículo 4º - Dispónese que las 
imágenes y sonidos obtenidos tienen carácter 
absolutamente confidenciales y que las mis-
mas sólo podrán ser requeridas por Magistra-
dos o Fiscales, que se encuentren avocados a 
la investigación y/o al juzgamiento de causas 
penales o contravencionales." 
 
En el contenido del video se observa a un 
joven bailando captado por la cámara que se 
ubica en el lugar mencionado y generó una 
gran polémica ya que se expandió por toda la 
red, teniendo en cuenta que las filmaciones 
son de carácter confidencial y no pueden di-
fundirse la mismas, violando de esta forma las 
"garantías de los derechos fundamentales y 
libertades públicas de los ciudadanos". 
 
Llama la atención, no solo la filtración del 
video de unos diez minutos en la Avenida 
Libertador de General Alvear, que en el mate-
rial difundido, FUE EDITADO POR SU DURA-
CIÓN, JUSTAMENTE CUANDO DOS EFECTIVOS 
SE ACERCAN, PRODUCIENDOSE UN "SALTO" 
DESDE LAS 21:14 A LAS 21:16 ES DECIR DOS 
MINUTOS APROXIMADAMENTE, PROTEGIEN-
DO LA IDENTIDAD Y EL ACCIONAR DE LOS 
UNIFORMADOS ENTRE QUE LLEGAN Y SE RE-
TIRAN SALUDANDO MUY AMABLEMENTE AL 
JOVEN, y dejándolo continuar con su actividad 
ya que nada ilegal estaba haciendo. 
 
 
El video fue registrado en julio del 2014 pero 
recién ahora se conoce públicamente porque 
fue alcanzado por las redes sociales y es por 
todos conocido, la propagación masiva que 
esto genera. 
 
Es imprescindible encontrar a los responsables 
y conocer como se produjo esta violación a las 
normas vigentes, ya que el objetivo por el que 
toda la sociedad reclama es utilizar todos los 
mecanismos posibles tendientes a intentar 
mitigar la gravísima situación que atraviesa 
todo el territorio provincial en materia de se-
guridad. 
 
Por los motivos expuestos es que solicito a 
este H. Cuerpo apruebe el siguiente pedido de 
informes. 
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Mendoza, 30 de septiembre de 2014. 
 

ARMANDO CAMERUCCI 
 
 
A Legislación y Asuntos Constitucionales 

 
 
 
 
 
 

8 
E65729 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

ARTICULO 1°: El Estado provincial y las Muni-
cipalidades están obligados a reparar los da-
ños que sus acciones u omisiones respectivas 
causen a los bienes o derechos de las perso-
nas, conforme a las disposiciones de la pre-
sente ley. 
 
La responsabilidad extracontractual del Estado 
es objetiva y directa. 
 
Las disposiciones del Código Civil no son apli-
cables a la responsabilidad del Estado de ma-
nera directa, subsidiaria ni analógica. 
 
La sanción pecuniaria disuasiva es improce-
dente contra el Estado, sus agentes y funcio-
narios. 
 
A los efectos de la presente Ley, la responsa-
bilidad del Estado Provincial abarca a todos los 
organismos comprendidos dentro del Sector 
Público Provincial conforme al artículo 4º de la 
Ley 8.706 o norma que en el futuro la reem-
place. 
 
ART. 2°: Se exime de responsabilidad al Esta-
do en los siguientes casos: 
 

a) Cuando los daños y perjuicios se de-
riven de casos fortuitos o fuerza mayor, 
salvo que hayan sido asumidos por el 
Estado expresamente por ley especial; 

 
b) Cuando el daño se haya producido 
exclusivamente por hecho imputable a 
la víctima o a un tercero por quien el 
Estado no deba responder. Cuando el 
daño haya sido causado por hechos 
imputables al Estado y a la víctima o 
terceros concurrentemente, el Estado 
responderá sólo en la medida de su 
concurrencia. 

 

ART. 3°: Son requisitos de la responsabilidad 
del Estado por acción u omisión ilegítima: 
 

a) Daño cierto, debidamente acreditado 
por quien lo invoca y mensurable en 
dinero; 

 
b) Imputabilidad material de la acción u 
omisión a un órgano estatal; 

 
c) Relación de causalidad adecuada en-
tre la acción u omisión del órgano esta-
tal y el daño cuya reparación se persi-
gue; 

 
d) Falta de servicio por acción u omi-
sión que constituya una violación de las 
obligaciones del servicio regular por 
parte del órgano estatal, teniendo en 
cuenta en cada caso la naturaleza de la 
actividad, los medios de que dispone el 
servicio, el lazo que une a la víctima 
con el servicio y el grado de previsibili-
dad del daño. 

 
La omisión sólo genera responsabilidad cuan-
do se verifica el incumplimiento de un deber 
de actuación, ya sea determinado normativa-
mente de manera expresa o por la reunión de 
los siguientes requisitos: 
 

I. existencia de un interés jurídicamen-
te relevante, en relación cuantitativa o 
cualitativa; 

 
II. necesidad material de actuar para tutelar 
dicho interés; y 
 

III. proporcionalidad entre el sacrificio 
que comporta el actuar y la utilidad que 
se consigue. 

 
ART. 4°: Son requisitos de la responsabilidad 
estatal por actividad legítima: 
 

a) Daño cierto, debidamente acreditado 
por quien lo invoca y mensurable en 
dinero; 

 
b) Imputabilidad material de la activi-
dad al órgano estatal; 

 
c) Relación de causalidad directa, in-
mediata y exclusiva entre la actividad 
del órgano estatal y el daño; 

 
d) Sacrificio especial en la persona da-
ñada, configurado por la afectación 
particular y diferenciada de un derecho 
adquirido como consecuencia de la ac-
ción u omisión del órgano estatal; 

 
e) Ausencia de deber jurídico de sopor-
tar el daño. 
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ART. 5°: La responsabilidad del Estado por 
actividad legítima es de carácter excepcional. 
Ésta responsabilidad sólo comprende el resar-
cimiento del daño emergente, entendiendo 
por tal los perjuicios causados respecto del 
valor objetivo del bien que sean consecuencia 
directa e inmediata de la actuación legítima 
del órgano estatal. En caso que sea afectada 
la continuación de una actividad, la reparación 
del daño emergente incluirá la compensación 
del valor de las inversiones no amortizadas, 
en cuanto hayan sido razonables para su giro. 
 
En ningún caso procede la reparación del lucro 
cesante por actividad legítima ni se tendrán 
en cuenta circunstancias de carácter personal, 
valores afectivos ni ganancias hipotéticas, 
salvo cuando se encontraren afectadas la vi-
da, la salud o la integridad física de las perso-
nas, en cuyo caso el juez podrá regular pru-
dencialmente este rubro. 
 
Los daños causados por la actividad judicial 
legítima del Estado no generan derecho a 
indemnización. 
 
ART. 6°: El estado será responsable sólo de 
manera subsidiaria por los daños causados 
por acción u omisión de concesionarios de 
servicios públicos o por contratistas a quienes 
se atribuya un cometido estatal, cuando la 
acción u omisión de éstos guarde relación 
directa con la función encomendada. 
 
ART. 7º: Las acciones indemnizatorias deriva-
das de la presente ley tramitarán por la vía 
prevista en la Ley 3.918 o la que en el futuro 
la reemplace. En caso de que la determinación 
de la responsabilidad estatal requiera declara-
ción de nulidad o inconstitucionalidad de su 
accionar, el interesado podrá optar por dedu-
cir la acción indemnizatoria juntamente con la 
de nulidad o la de inconstitucionalidad o des-
pués de finalizado el proceso de anulación o 
de inconstitucionalidad que le sirve de funda-
mento. 
 
ART. 8°: La acción u omisión de los funciona-
rios y agentes públicos que implique irregula-
ridad en el cumplimiento de las obligaciones 
legales que les están impuestas respecto del 
ejercicio de sus funciones, mediando culpa o 
dolo de los mismos, los hace responsables de 
los daños que causen. 
 
La responsabilidad de los Funcionarios o agen-
tes públicos y del estado son concurrentes, sin 
perjuicio de la repetición que el Estado tenga 
derecho a reclamar contra los funcionarios o 
agentes causantes del daño. 
 
ART. 9º: El plazo de prescripción de las accio-
nes derivadas de la presente ley es de tres (3) 
años computados a partir de la verificación del 
daño o desde que la acción de daños esté 

expedita. Será imprescriptible la acción de 
indemnización por daños derivados de delitos 
de lesa humanidad. 
 
ART. 10º: La responsabilidad contractual del 
Estado se rige por lo dispuesto en las normas 
específicas, salvo en materia de prescripción 
en la cual rigen las disposiciones del Código 
Civil. En caso de ausencia de regulación, se 
aplican las disposiciones del Código Civil en 
forma analógica. 
 
Las disposiciones de la presente ley no serán 
aplicadas al Estado en su carácter de emplea-
dor. 
 
ART. 11: De forma. 
 
 

FERNANDO SIMÓN 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Ley tiene por objeto 
regir la responsabilidad del Estado Provincial y 
Municipal por los daños que su acción u omi-
sión, tanto legítima como ilegítima, cause a 
los bienes o derechos de las personas. 
 
Con la sanción de la Ley Nacional 26.944, la 
cual entró en vigencia el pasado 8 de agosto 
de 2014, queda saldada la discusión acerca de 
si la responsabilidad estatal debe regirse por 
el derecho civil o si es materia propia del de-
recho administrativo, en favor de esta última 
postura. Nos encontramos así frente a la ne-
cesidad de dictar una norma local que regule 
los criterios básicos que deben regir la res-
ponsabilidad del Estado en la Provincia de 
Mendoza, a fin de otorgar seguridad jurídica y 
garantía de derechos al mismo y a los particu-
lares. 
 
En la actualidad, el denominado Derecho de 
Daños se regula mediante un complejo con-
junto de normas y principios que se encuen-
tran dispersos en los Tratados Internacionales 
de rango Constitucional, la Constitución Na-
cional, el Código Civil de la Nación, la Ley de 
Defensa del Consumidor y por supuesto las 
Constituciones Provinciales y las leyes espe-
ciales que en el caso se dicten, complemen-
tándose con una gran elaboración jurispru-
dencial emanada de la Corte de Suprema de 
Justicia de la Nación. Ante todo esto, resulta 
indispensable precisar los alcances específicos 
de la responsabilidad estatal atendiendo a su 
carácter de materia propia del derecho públi-
co. Con este afán, la propuesta que aquí pre-
sentamos reconoce el carácter local del dere-
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cho administrativo y las potestades reserva-
das por las Provincias, conforme el alcance de 
las atribuciones que se han reservado las 
mismas tal como lo prevé el artículo 75 inciso 
12 de la Constitución Nacional. 
 
Sin descuidar el carácter local del derecho 
administrativo en cuyo marco se desarrolla, el 
proyecto que presentamos recoge los criterios 
fundamentales de la jurisprudencia ya asenta-
da de la Corte Suprema de Justicia Nacional y 
las normas supra referidas, en cuanto a los 
factores de atribución que hacen que la res-
ponsabilidad extracontractual del Estado sea 
de tipo objetiva y directa, razones éstas que 
alumbran los artículos 1°, 3º y 4º de esta ley 
en germen. 
 
Por otra parte, la mirada retrospectiva de la 
evolución que ha tenido la conceptualización y 
tratamiento de la responsabilidad estatal en 
nuestro derecho muestra cómo, a falta de 
norma específica, se fue gestando aquella 
como creación pretoriana mediante referen-
cias cambiantes a distintas disposiciones e 
interpretaciones del Código Civil. Para evitar 
caer nuevamente en la incertidumbre jurídica 
que genera la búsqueda forzada de soluciones 
a problemas de derecho público mediante la 
aplicación de normas concebidas para regir 
relaciones privadas, es que se prevé expre-
samente en el artículo 1º que las disposicio-
nes del Código Civil no se aplicarán a la res-
ponsabilidad estatal extracontractual bajo 
ninguna forma, ni directa ni subsidiaria ni por 
analogía, con lo cual los casos no previstos 
expresamente por la norma deberán ser re-
sueltos sobre la base de la analogía con otras 
normas y de los principios propios del derecho 
público. Esta tesitura guarda además plena 
coherencia con el espíritu que informa el pro-
yecto de Código Civil en vías de aprobación, el 
cual en su artículo 1765º dispone que “La 
responsabilidad del Estado se rige por las 
normas y principios del derecho administrativo 
nacional o local según corresponda”. 
 
En cuanto a los eximentes de responsabilidad, 
se adhiere a la doctrina que se basa en la 
causa ajena, desarrollada en el artículo 2° 
como caso fortuito, fuerza mayor o culpa ex-
clusiva de la víctima o de un tercero por quien 
no se deba responder. En este último supues-
to, siempre con la mira puesta en la solución 
más justa del daño causado, la culpa ajena 
como causa exclusiva del daño se distingue de 
la que concurre con la causa imputable al 
órgano estatal, en tanto en ésta el Estado 
responde en la medida en que su acción u 
omisión concurre como causa del daño. 
 
El artículo 3° establece cuáles son los requisi-
tos de la responsabilidad del estado por acción 
u omisión ilegitima, recogiendo aquellos que 
han sido reconocidos por la más incuestionada 

y profusa jurisprudencia (“Zacarías”, CSJN, 
Fallos 321:1124). En este punto se admite 
como factor objetivo y directo de atribución la 
“falta de servicio”, aclarándose que se incurre 
en ella por omisión no sólo cuando ésta es 
típica, es decir ante obligación de servicio 
reglada expresamente, sino también cuando 
el Estado se vea obligado a actuar en virtud 
de las circunstancias del caso, receptando así 
los fundamentos que la jurisprudencia tanto 
nacional como local han hecho manifiestos 
(Fallos “Torres”, SCJM, LS 208-161 y “Mosca”, 
CSJN, 330:563). 
 
En cuanto a la responsabilidad por actividad 
legítima, el factor de atribución consagrado es 
el “sacrificio especial”, conforme con el mayo-
ritario acuerdo de doctrina y jurisprudencia. 
Además, se ha procurado precisar de la mane-
ra más acabada posible la cuestión relativa a 
la extensión de la reparación, limitando por 
principio la indemnización al daño directo bajo 
una concepción amplia, complementando esto 
con la exclusión expresa del lucro cesante 
(excepcionada únicamente en cuanto se afec-
te el derecho a la vida, la salud o la integridad 
física) y de la moderna figura de la sanción 
pecuniaria disuasiva, para no dar lugar a du-
das ni especulaciones. 
 
Respecto de la responsabilidad por actividad 
judicial legitima, entendemos que ella no pue-
de implicar sacrificio especial en tanto resuel-
ve siempre sobre el caso concreto, por lo que 
nunca puede tratarse de una acción estatal 
que, en beneficio general, afecte a una o más 
personas determinadas. Es decir que no es 
sostenible en este supuesto el factor de atri-
bución de la responsabilidad estatal por acti-
vidad legítima, razón por la cual se excluye 
expresamente este supuesto como hipótesis 
de responsabilidad estatal. 
 
Se ha procurado también un tratamiento justo 
y acorde con la realidad de nuestro tiempo en 
materia de responsabilidad estatal por daño 
causado por sus contratistas o concesionarios. 
En este aspecto se alcanza una solución in-
termedia entre la responsabilidad directa y la 
irresponsabilidad estatal: la responsabilidad 
subsidiaria. Llegamos a esta posición enten-
diendo por una parte que el estado puede 
delegar una función pero no su responsabili-
dad y, por otra, que constituir al Estado como 
responsable directo podría inducir a la irres-
ponsabilidad voluntaria o culpable de contra-
tistas y concesionarios, al no tener que hacer-
se cargo en la práctica de las consecuencias 
de su propio accionar. 
 
En el artículo octavo se consagra expresamen-
te la responsabilidad de los funcionarios y 
agentes públicos por su acción u omisión cau-
santes de una prestación irregular de servi-
cios, sin perjuicio del deber concurrente del 
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estado frente al damnificado de reparar el 
daño. En tal sentido se plasma el debido reco-
nocimiento del derecho a reclamar el reintegro 
correspondiente por parte del Estado. 
 
El disputado asunto de la prescripción ha sido 
resuelto en el artículo noveno mediante la 
previsión de un plazo trienal, los cual es más 
acorde con la moderna garantía del acceso 
efectivo a la justicia que el plazo bienal del 
Código Civil. Asimismo y conforme con la ten-
dencia actual, se establece la imprescriptibili-
dad de la acción para reclamar daños deriva-
dos de delitos de lesa humanidad. 
 
Por último, el artículo décimo del proyecto 
remite, en materia de responsabilidad con-
tractual, a la normativa específica, previendo 
la aplicación del Código Civil en materia de 
prescripción y, en forma analógica, para el 
caso de ausencia de regulación. 
 
Asimismo, el artículo décimo separa también 
del régimen proyectado la responsabilidad 
laboral del estado como empleador, basándo-
se en las diferencias de principios y soluciones 
dables a los supuestos de ambas hipótesis de 
responsabilidad. 
 
Por estos motivos, es que solicito a esta 
Honorable Cámara acompañe la iniciativa con 
su voto afirmativo. 
 
Mendoza, 30 de septiembre de 2014. 
 

FERNANDO SIMÓN 
 
 
A  Legislación y Asuntos Constitucionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
E65730 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
 

ARTÍCULO 1º: Incorpórese como Capítulo IV 
“REGLAS DEL PROCESO EN LAS RELACIONES 
DE CONSUMO” al Título II, Libro Segundo; del 
Código Procesal Civil de la provincia de Men-
doza, el siguiente: 

“ART. 219 cuater: Créase el Juzgado 
Único en las Relaciones de Consumo el 
que entenderá en los procesos relati-
vos: 

 
1.  A la defensa del Consumidor, con 
competencia para intervenir y resolver 
en primera instancia los pleitos genera-
dos por las materias contenidas en la 
Ley Nacional Nº 24.240 y sus modifica-
torias, Ley Provincial Nº 5.547, y nor-
mas complementarias y/o modificato-
rias. 

 
2. La ejecución de laudos de tribunales 
arbitrales provinciales creados en el 
marco de la previsión del art. 59 de la 
Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Provincial 
Nº 7.363. 

 
ART. 219 quinquies: El Juzgado Único en las 
relaciones de Consumo será competente en 
las causas referidas a relaciones de consumo 
regidas por la Ley Nº 24.240, Nº 5.547 modi-
ficatorias y concordantes, así como toda otra 
normativa nacional o provincial que regule 
relaciones de consumo, en aquellas causas en 
las cuales el monto de la demanda, al tiempo 
de incoar la acción no supere el valor equiva-
lente a CINCUENTA Y CINCO (55) Salarios 
Mínimos, Vitales y Móviles. 
 
ART. 219 sexies: Juez competente. Requisito 
para el acceso a la instancia judicial. En las 
causas regidas por este Título será competen-
te el juez del lugar del consumo o uso, el de 
celebración del contrato, el del domicilio del 
consumidor o usuario, el del proveedor o 
prestador o el del domicilio de la citada en 
garantía, a elección del consumidor o usuario. 
 
El demandante deberá acreditar el cumpli-
miento de la instancia previa de conciliación 
establecida en la Ley Nº 5.547 y modificato-
rias. 
 
ART 219 septies: Legitimación activa para 
acciones y recursos. Se encuentran legitima-
dos para iniciar las acciones o interponer los 
recursos previstos en el presente título las 
personas enunciadas en los arts. 1º y 2º de la 
Ley Nº 24.240 y sus modificatorias, la Autori-
dad de Aplicación de dicha ley y de las Leyes 
Nº 22.802 y 25.156 y sus respectivas modifi-
catorias, las Asociaciones de Consumidores y 
Usuarios legalmente constituidas y debida-
mente registradas, el Fiscal de Estado y el 
Ministerio Público Fiscal. 
 
ART. 219 octies: Principios aplicables al proce-
so. Patrocinio jurídico gratuito del consumidor 
o usuario. El proceso ante el Juzgado Único se 
regirá por los principios de celeridad, inmedia-
ción, economía procesal, oralidad, gratuidad y 
protección para el consumidor o usuarios de 
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conformidad a lo establecido por el art. 42 de 
la Constitución Nacional y por la Ley Nº 
24.240 y sus modificatorias. 
 
A los fines del patrocinio jurídico del consumi-
dor o usuario la reglamentación establecerá 
los servicios gratuitos destinados a la asisten-
cia de quienes lo soliciten y cumplan los requi-
sitos que aquella establezca, sin perjuicio de 
lo que en materia de protección de derechos 
corresponda al Ministerio Público Fiscal. 
 
ART. 219 nonies: Normas aplicables al proce-
so. El proceso ante el Juzgado Único en las 
relaciones de consumo, será el previsto para 
los procesos sumarísimos debiendo ajustarse 
a las siguientes normas procesales: 
 
El plazo para contestar la demanda será de 5 
días. 
 
Vencido el mismo el juez deberá citar dentro 
de los tres días a una audiencia de conciliación 
entre las partes, por única vez, o a encontrar 
otra forma de resolución de conflictos que 
acordarán en ese acto. 
 
No se permitirá la reconvención, excepciones 
previas o recusación sin causa en ningún caso. 
 
Los  testigos no podrán exceder de 3 (tres) 
por cada litigante y no se admitirá la prueba 
de absolución de posiciones. 
 
El juez emplazará por una sola vez a la pro-
ducción de la prueba pendiente y por un tér-
mino de 3 días, vencido el cual si la misma no 
está producida se declarará caduca sin más 
trámite. 
 
La audiencia será pública y el procedimiento 
oral, debiendo las partes realizar los alegatos 
en el mismo acto de la audiencia. 
 
La sentencia deberá ser emitida dentro del 
plazo de 10 días. 
 
Sólo serán apelables las providencias que 
decreten o denieguen medidas precautorias y 
las sentencias definitivas, excepto aquellas 
que ordenen el pago de sumas de dinero has-
ta el equivalente a cinco (5) Salarios Mínimos, 
Vitales y Móviles, las que serán inapelables. 
 
La apelación se concederá en forma abreviada 
y con efecto suspensivo, salvo cuando el in-
cumplimiento de la sentencia pudiese ocasio-
nar un perjuicio irreparable, en cuyo caso, se 
otorgará con efecto devolutivo. 
 
Todo pago que deba realizarse al consumidor 
o usuario, en conceptos comprendidos por las 
disposiciones de la presente ley, se deberá 
efectivizar mediante depósito judicial a la or-
den del juzgado interviniente y giro personal 

al titular del crédito o sus derechohabientes, 
todo pago realizado sin observar lo prescripto 
es nulo de nulidad absoluta. 
 
El juez podrá aplicar la multa que establece el 
art. 52 bis de la Ley Nº 24.240 y sus modifica-
torias, a cuyo efecto no se encontrará limitado 
por el monto establecido por el art. 2º de la 
presente ley. 
 
ART. 219 decies: Duración máxima del proce-
so. El proceso establecido en este Título debe-
rá ser concluido en un plazo máximo de se-
senta (60) días. A tal efecto, el Juez contará 
con amplias facultades para reducir los plazos 
procesales, según las particularidades del 
caso. 
 
ART. 219 undecies: Notificación a la Autoridad 
de Aplicación. Las sentencias definitivas y 
firmes deberá ser notificadas a la Autoridad de 
Aplicación de la Ley Nº 24.240 y sus modifica-
torias, con la finalidad de que dicho organismo 
adopte, de corresponder, las medidas que 
conciernan a su competencia. 
 
ART. 219 duodecies: Para todas las cuestiones 
procesales no previstas en la presente ley, se 
aplicarán las normas contenidas en el Código 
Procesal de Mendoza, relativas al proceso 
sumarísimo, salvo que el juez interviniente, en 
virtud de la naturaleza y complejidad de la 
cuestión debatida, por auto fundado y apela-
ble, disponga la aplicación de normas del pro-
ceso ordinario y/o sumario. 
 
ART. 219 terdecies: En los procesos alcanza-
dos por la presente ley, no se cobrarán tasas 
de ningún tipo, debiendo las entidades públi-
cas y estatales provinciales, evacuar los pedi-
dos de informes que eventualmente se reali-
cen, en forma gratuita. 
 
ART. 2: Incorpórese como párrafo segundo del 
Artículo 33º de la Ley Nº 552 y modificatorias 
el siguiente: 
 

“La Cámara de Apelaciones también ac-
tuará como Tribunal de Alzada de los 
Jueces en las relaciones de Consumo y 
como instancia judicial revisora de las 
sanciones administrativas aplicadas en 
el marco de las Leyes Nº 22.802, Nº 
25.156 y sus respectivas modificato-
rias, o las que en el futuro las sustitu-
yan y art. 15 de la Ley Nº 7.363. 

 
 

A tal efecto no se encontrará limitada 
por el monto establecido en el artículo 
219 quinquies del C.P.C.”. 

 
ART. 3: De forma. 
 

FERNANDO SIMÓN 
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FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
A lo largo de nuestra civilización siempre hubo 
medidas de protección al consumo, aunque 
sólo ahora los consumidores son sujetos de un 
derecho propio. La idea de hacer esta protec-
ción de manera sistémica es relativamente 
novedosa; los países más desarrollados im-
plementaron sus sistemas a partir de los años 
60. 
 
El fenómeno socioeconómico de la defensa del 
consumidor tiene sus antecedentes más claros 
en los Estado Unidos, a partir de la creación 
de la Comisión Federal de Comercio (Federal 
TradeComission), en 1914. Desde entonces la 
idea de protección al consumidor comienza a 
ganar fuerza en aquél país. 
 
Apunta GHERSI que decisivamente, la defensa 
directa del consumidor surgió condensada en 
un discurso del Presidente Kennedy, cuando 
enunció como principios básicos: el derecho a 
la protección y seguridad,  el derecho de ser 
informado, el derecho de elección, el derecho 
de ser escuchado. 
 
En su mensaje al Congreso Estadounidense, 
en 15 de marzo de 1962, dijo: "Los consumi-
dores son el único grupo económico importan-
te que no está eficazmente organizado." No 
obstante se considera que el derecho del con-
sumidor, como tal, empezó a surgir en 1957 
en el Tratado de Roma, que creó la Comuni-
dad Europea. En este tratado, especialmente 
en sus artículos 85 y 86, se hace referencia a 
los consumidores aunque recién en 1972 la 
Asamblea Consultiva del Consejo de Europa 
editó la Carta de Protección al Consumidor. 
 
En la Argentina, la protección del consumidor 
se desarrolló a través de disposiciones des-
perdigadas, en el Código Civil, Código Penal, 
las disposiciones sobre contrataciones del 
Estado, la Ley Nº 22.262 (de Defensa de la 
Competencia), la Ley Nº 22.802, (de Lealtad 
Comercial), la Ley Nº 18.284 (Código Alimen-
tario Argentino), leyes antidumping, antimo-
nopólicas, etc. Como se puede observar, la 
protección se hacía en forma indirecta. 
 
El reconocimiento de los derechos de usuarios 
y consumidores importó una modificación 
sustantiva en la ideología liberal de la Consti-
tución histórica de 1853-60 y aún, conforme 
enseña María Angélica Gelli, en la concepción 
social de la Ley Suprema incorporada en 1957 
con los derechos del art. 14 bis. 
 
Explica la mencionada autora que la concep-
ción demoliberal de la Constitución histórica 
reconocía en el derecho de propiedad y en la 

libertad contractual dos pilares fundamentales  
(arts. 14 y 17, perspectiva civilista que solo se 
atenuaba por lo dispuesto en el art. 67 inc. 16 
(hoy 75 inc. 18 de la C.N.) norma que posibili-
taba el ejercicio del poder de policía del bien-
estar a fin de instituir un equilibrio normativo 
entre las garantías contractuales y la de pro-
piedad por un lado, y el bienestar general que 
debe procurar el estado por otro. A partir de 
1957, en el diseño normativo de la Constitu-
ción confluyeron los principios de liberalismo y 
estado social de derecho, pero a partir de 
1990, comenzó un nuevo y general proceso de 
desregulación y privatización de empresas 
estatales (en especial de servicios públicos) de 
neto corte privatista, con predominio mercan-
til, actos de fe liberal y retroceso del estado. 
 
En este contexto se produce la reforma consti-
tucional de 1994 que incorpora acertadamente 
algunos de los llamados derechos de “tercera 
generación”, entre los cuales se destacan la 
protección de los usuarios y consumidores, 
frente a la enorme vulnerabilidad que cada 
persona en forma individual sufría frente a la 
realidad de un estado ausente. 
 
En la provincia de Mendoza, si bien la Carta 
Magna provincial no tiene norma expresa al 
respecto, cuenta desde el año 1990 con la Ley 
Nº 5.547 que regula aspectos propios de esta 
materia relativa a la defensa del consumidor y 
de los usuarios. 
 
En este marco, y con más de diez años de 
trámite y discusión parlamentaria, se sanciona 
la Ley Nacional Nº 24.240 (22/09/93), consa-
grando derechos básicos de los consumidores 
que siguen pautas establecidas por las Nacio-
nes Unidas en 1985, en especial las que se 
refieren a la seguridad y protección de la sa-
lud de los consumidores, e inscribiéndose en 
el marco de las nuevas concepciones del dere-
cho que no toman al hombre en general como 
en el siglo pasado, sino cumpliendo determi-
nados roles, estableciendo un verdadero esta-
tuto especial de las relaciones de consumo 
conteniendo normas de derecho público y 
privado. 
 
Su art. 59, prevé la posibilidad de generar 
mecanismos de Arbitraje de Consumo, lo que 
se ha materializado mediante la creación de 
los Tribunales Arbitrales; que han tratado de 
resolver estas controversias garantizando 
igualdad de condiciones entre las partes, las 
que se someten voluntariam ente, accediendo 
a una resolución extrajudicial, gratuita pero 
no inmediata. 
 
Dicha experiencia en Mendoza, se dió a través 
de la Ley N° 7.363 de creación de dichos Tri-
bunales Arbitrales, siendo la Dirección de De-
fensa del Consumidor - dependiente del Minis-
terio de Trabajo, Justicia y Gobierno de la 
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provincia de Mendoza) la autoridad de aplica-
ción. 
 
La experiencia recogida en la Argentina sobre 
estos tribunales ha sido de débiles resultados. 
Si bien, en general, están correctamente im-
plementados, el hecho de que su competencia 
sea voluntaria produce una seria lesión a su 
efectividad. Por otro lado, al no tener los lau-
dos carácter jurisdiccional, si la empresa aun 
voluntariamente sometida no cumplimenta la 
imposición efectivizada a través del mismo, es 
necesario que el particular comparezca a los 
tribunales de justicia para garantizar ese 
hecho y el goce de su derecho.  
 
Otras experiencias en Latinoamérica, como la 
Ley de Defensa del Consumidor Chileno (si 
bien  exceptúa muchos servicios de su ámbi-
to) tiene la ventaja de haber creado un siste-
ma administrativo de atención en todo el país, 
el Servicio Nacional del Consumidor (SE-
NARC), que además de otras funciones, tiene 
la incumbencia legal de actuar como media-
dor, pero complementariamente, el consumi-
dor tiene la posibilidad de reclamar ante el 
Juez de Policía local (una especie de justicia 
de menor cuantía), aun sin necesidad de abo-
gado. 
 
La normativa brasileña, en la parte procesal, 
tomó por base la directrices para la Protección 
del Consumidor, recomendadas por la ONU, 
resultando un texto de avanzada, tales como: 
justicia gratuita a los necesitados y en la de-
fensa de derechos colectivos; inversión de la 
carga de la prueba; desconsideración de la 
personalidad jurídica; y efectos "erga omnes" 
y "ultra partes" de sentencia. 
 
A los fines de paliar las deficiencias que posee 
el actual marco normativo, el Poder Ejecutivo 
Nacional envió al Congreso el Proyecto de Ley 
sobre Sistema de Resolución de Conflictos en 
las Relaciones de Consumo, sancionada bajo 
el Nº 26.693 (19/9/2014), el cual entre otros 
avances, crea órganos jurisdiccionales especí-
ficos para esta temática. 
 
También contempla la creación de un tipo 
específico de proceso, el que está regido por 
los principios de celeridad, inmediación, eco-
nomía procesal, oralidad, gratuidad y protec-
ción para el consumidor o usuario, entre otras 
novedades. 
 
En el marco precitado, se han tomado dichos 
avances a los fines de formular el presente 
proyecto de ley, adaptándolo a la idiosincrasia 
del Código Procesal Civil de Mendoza (Ley Nº 
2.269 y modificatorias), con el objeto de ope-
rativizar en forma ágil y eficiente, una vía de  

carácter jurisdiccional, que realmente satisfa-
ga las pretensiones del consumidor o usua-
rios, mitigando las falencias apuntadas que 
derivan del sistema administrativo de Arbitra-
je del Consumo. 
 
Se prevé en consecuencia la creación de un 
Juzgado provincial en las relaciones de Con-
sumo, con competencia en asuntos derivados 
de las Leyes Nacionales Nº 24.240, Nº 22.802 
y Nº 25.156 y Nº 26.993 y Leyes Provinciales 
Nº 5.547 y Nº 7.363 y toda otra norma que se 
emita en consecuencia, limitando la compe-
tencia en estas causas a 55 (cincuenta y cin-
co) Salario Mínimos, Vítales y Móviles al mo-
mento de incoar la demanda. 
 
Además como requisito de la demanda, se 
solicita haber cumplido la instancia previa de 
conciliación en sede administrativa, ante la 
Dirección de Defensa del Consumidor y esta-
blece como principio rector la gratuidad en 
todas las actuaciones donde intervenga el 
usuario o consumidor, principalmente en lo 
que respecta al patrocinio jurídico del mismo. 
 
 
En base a las consideraciones vertidas, se han 
adaptado las reglas del proceso sumarísimo 
que establece el Código Procesal Civil y Co-
mercial de la Provincia, a las directrices de la 
Ley Nº 26.993 -en su parte pertinente-, con 
las que tienden a lograr una mayor celeridad, 
expedición y economía procedimental tales 
como la inexistencia de tasas para el actor, el 
acortamiento del período de contestación de 
demanda, la imposibilidad absoluta de inter-
poner excepciones previas y/o reconvencio-
nes, el acortamiento del plazo para emitir 
sentencia, una duración máxima del proceso, 
etc. 
 
Además se establece el principio de gratuidad 
para toda la intervención en el proceso por 
parte de los usuarios y consumidores, además 
del patrocinio jurídico gratuito. 
 
Finalmente se obliga al Juez a notificar a la 
Autoridad de Aplicación las sentencias recaí-
das a los fines de adoptar las medidas corres-
pondientes en el ámbito de sus competencias. 
 
Por estos motivos, es que solicito a esta 
Honorable  Cámara acompañe la iniciativa con 
su voto afirmativo. 
 
Mendoza, 30 de septiembre de 2014. 
 

FERNANDO SIMÓN 
 
 
A Legislación y Asuntos Constitucionales 
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10 
E65733 

Ms-64846 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
ART. 1 Créase el "Fondo Especial de Compen-
sación para Productores Ovinos y Caprinos 
Afectados por la Depredación de Carnívoros 
Silvestres”, en el ámbito de la Dirección Pro-
vincial de Ganadería, dependiente del Ministe-
rio de Agroindustria y Tecnología, organismo 
que será la Autoridad de Aplicación de la pre-
sente Ley. 
 
ART. 2 Los recursos del Fondo creado en el 
artículo primero se conformarán con la partida 
que se asigne anualmente por la Ley de Pre-
supuesto, que no podrá ser inferior a la suma 
de PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000.-), facul-
tándose al Poder Ejecutivo a efectuar las mo-
dificaciones presupuestarias necesarias y sufi-
cientes para integrar dicho fondo a partir del 
presente ejercicio. 
 
ART. 3 Del fondo constituido se entregarán 
subsidios no reintegrables, a todos aquellos 
Productores Ovinos y Caprinos cuyo ganado 
sea afectado por la depredación de carnívoros 
silvestres, con el objeto de paliar los perjuicios 
padecidos. 
 
ART. 4 El beneficio dispuesto en el artículo 
cuarto comprenderá exclusivamente los daños 
producidos en las crías durante la época de 
parición y es incompatible con la percepción 
de cualquier otro beneficio dispuesto por la 
misma causa, por normas nacionales, provin-
ciales o municipales. 
 
ART. 5 Para acceder al beneficio, los solicitan-
tes deberán acreditar el daño a través del 
procedimiento que determine la Autoridad de 
Aplicación en forma conjunta con los Munici-
pios y productores. 
 
ART. 6 La solicitud del beneficio deberá pre-
sentarse dentro de los cinco (5) días hábiles 
de producido el daño, pudiendo la Autoridad 
de Aplicación ampliar dicho plazo cuando cir-
cunstancias especiales así lo justifiquen. 
 
 
ART. 7 La Autoridad de Aplicación verificará la 
procedencia de la solicitud y cuantificará los 
daños dentro de los treinta (30) días hábiles 
subsiguientes a la presentación de la solicitud. 
El monto del subsidio a otorgar será el cin-
cuenta por ciento (50%) del valor de mercado 
de las crías dañadas, y  hasta un límite máxi-

mo del diez por ciento (10%) del total de ca-
bezas declaradas por el Productor. 
 
El valor de mercado de las crías dañadas lo 
determinará la Autoridad de Aplicación en 
conjunto con el municipio donde se acredite el 
daño. 
 
ART. 8 Los excedentes de las partidas no utili-
zadas del Fondo creado por el Artículo 1º, 
pasarán a conformar los recursos del mismo al 
año siguiente. 
 
ART. 9 Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro 
días del mes de setiembre del año dos mil 
catorce. 
 
 

DIEGO ANTONIO GUZMAN 
Vicepresidente 1º 

H. Cámara de Diputados 
 

Dr. JORGE MANZITTI 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Diputados 
 

A  Economía y Comercio Exterior  y 
Hacienda y Presupuesto   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
E65734 

Ms-66803 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
ART. 1 Ratifícase el Decreto Nº 842 de fecha 
19 de mayo de 2014, por el cual se ratifica el 
Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica, 
celebrado entre la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, en adelante LA JEFATURA represen-
tada en ese acto por su titular Cdor. Jorge 
Milton Capitanich, por una parte y por la otra 
la provincia de Buenos Aires representada por 
su Gobernador Don Daniel Osvaldo Scioli, la 
provincia de Catamarca representada por su 
Gobernadora Dra. Lucía Corpacci, la provincia 
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del Chaco representada por su Vicegobernador 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo Dr. Juan Car-
los Bacileff Ivanoff, la provincia de Chubut 
representada por su Gobernador Dr. Martín 
Buzzi, la Provincia de Corrientes representada 
por su Gobernador Dr. Ricardo Horacio Co-
lombi, la Provincia de Entre Ríos representada 
por su Gobernador Don Sergio Daniel Urriba-
rri, la provincia de Jujuy representada por su 
Gobernador Dr. Eduardo Fellner, la provincia 
de La Rioja representada por su Gobernador 
Dr. Luis Beder Herrera, la provincia de Mendo-
za representada por su Gobernador Dr. Fran-
cisco Pérez, la provincia de Misiones represen-
tada por su Gobernador Dr. Maurice Closs, la 
provincia de Neuquén representada por su 
Gobernador Dr. Jorge Augusto Sapag, la pro-
vincia de Río Negro representada por su Go-
bernador Don Alberto Edgardo Weretilneck, la 
provincia de Salta representada por su Gober-
nador Dr. Juan Manuel Urtubey, la provincia 
de San Juan representada por su Gobernador 
Ing. José Luis Gioja, la provincia de Santa 
Cruz representada por su Gobernador Don 
Daniel Román Peralta, la provincia de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 
representada por su Gobernadora Farm. María 
Fabiana Ríos y su Vicegobernador Dr. Roberto 
Luis Crocianelli y la provincia de Tucumán 
representada por su Gobernador Cdor. José 
Jorge Alperovich, suscripto el día 28 de abril 
de 2014, el que como anexo forma parte de la 
presente Ley. 
 
ART. 2 Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro 
días del mes de setiembre del año dos mil 
catorce. 
 

DIEGO ANTONIO GUZMAN 
Vicepresidente 1º 

H. Cámara de Diputados 
 

Dr. JORGE MANZITTI 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Diputados 
 
A  Legislación y Asuntos Constitucionales 
 
 
 

12 
E65735 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Art. 1º: Solicitar a la Obra Social de Emplea-
dos Públicos, informe sobre el estado, detalle 

y situación actual de los convenios firmados 
con el Circulo Médico Asociación Bioquímica, 
Policlínica y Hospital Español de San Rafael 
 
Art.2°: De forma. 
 
 

JAVIER COFANO 
 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El siguiente pedido de informe tiene como 
finalidad solicitar a la Obra Social de Emplea-
dos Públicos, informe sobre los convenios 
realizados en la ciudad de San Rafael. 
 
 
 

FUNDAMENTOS: 
 
Una gran cantidad de afiliados a la Obra Social 
de los Empleados Públicos, de San Rafael, han 
manifestado a través de distintos medios de 
comunicación de esta ciudad, que los distintos 
coseguros cobrados por los médicos siguen 
aumentando y que esos valores difieren mu-
cho de ser los que deberían, según los propios 
funcionarios de la OSEP, estos incrementos 
abarcan tanto simples consultas, como estu-
dios, tratamientos, internaciones y otras pres-
taciones de mayor complejidad que terminan 
encareciendo fuertemente el costo que el afi-
liado debe pagar por los servicios prestados. 
 
Sumado a esta problemática se han hecho 
reclamos por la falta de cobertura de algunas 
prestaciones que si están disponibles en la 
capital de Mendoza y no en San Rafael, no 
obstante contar en la ciudad con médicos e 
instituciones que si atienden estas especiali-
dades. 
 
Consultados algunos profesionales sobre este 
problema, manifiestan que se encuentran 
vencidos, los convenios con OSEP y los valo-
res allí fijados, están totalmente desactualiza-
dos, motivo que los obliga a cargar sobre los 
pacientes el verdadero costo de las prestacio-
nes. 
 
Por lo tanto, a fin de que se regularice esta 
situación y los pacientes de O.S.E.P. en San 
Rafael puedan gozar el mismo nivel de presta-
ciones y al mismo costo que los de gran Men-
doza, se solicita la aprobación del siguiente 
proyecto de Resolución: 
 
Ciudad de Mendoza, 01 de Octubre de 2014. 
 

JAVIER COFANO 
 

A Salud 
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13 
E65736 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º: Solicitar al Poder Ejecutivo de la 
provincia de Mendoza, incorpore al ejercicio 
Presupuestario 2015, la suma de pesos treinta 
millones (30.000.000), destinado a obras de 
mantenimiento e infraestructura básica para 
la prestación del servicio de Agua y Cloacas, 
brindado por Operadores Comunitarios de la 
provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º: De forma. 
 

JUAN GERARDO DEL RIO 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
H. Cámara: 
 
El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Poder Ejecutivo de la pro-
vincia de Mendoza, incorpore al ejercicio Pre-
supuestario 2015, la suma de pesos treinta 
millones (30.000.000), destinado a obras de 
mantenimiento e infraestructura básica para 
la prestación del servicio de Agua y Cloacas de 
la provincia de Mendoza, dicho servicio es 
brindado por operadores Comunitarios; ya 
que, por un lado, gran parte de las redes se 
encuentra obsoletas y al borde del colapso y 
por otro, prácticamente no existe capacidad 
de expansión, hecho que se vuelve crítico ante 
la demanda cada vez mayor de la población. 
 
Motiva este proyecto el entendimiento de que 
la provisión de agua potable es un componen-
te central para el desarrollo y por ende, un 
compromiso que el Estado no debe dejar de 
lado, más allá de que el servicio sea prestado 
en forma privada. 
 
El mismo, toma mayor relevancia cuando se 
trata de dotar de agua a quienes se encuen-
tran en situaciones de alta vulnerabilidad y 
riesgo, como lo son las áreas peri urbanas y 
rurales. 
 
En la provincia de Mendoza, estas áreas “críti-
cas” a donde el operador principal no llega, 
son en su mayoría cubiertas por Operadores 
Comunitarios (también llamados “pequeños 
operadores”), quienes se hacen cargo de pres-
tar el servicio a sus vecinos, en condiciones 
mayormente desfavorables. 
 

Los Operadores están distribuidos en todo el 
territorio de la Provincia. Esto también nos 
habla de la gran cantidad de población rural a 
la que se presta el servicio, con las dificulta-
des que ello implica, en términos de capacidad 
de pago de los usuarios, de la enorme canti-
dad de kilómetros por los que se extienden 
estas redes, por ende de la carencia y necesi-
dad de mantenimiento de la infraestructura 
existente, sin tomar en cuenta que además 
existe una real lejanía respecto de los orga-
nismos donde deben realizarse los trámites ya 
que, por ejemplo, el Ente Regulador no cuenta 
con sub-sedes regionales. 
 
Lo que se pretende lograr con esta ayuda 
económica es brindar una solución a los pro-
blemas que se presenta a nivel de infraestruc-
tura y mantenimiento de la red. 
 
Por lo expuesto anteriormente se solicita a 
esta H. Cámara que acompañe el presente 
proyecto. 
 
01 de octubre de 2014. 
 

JUAN GERARDO DEL RIO 
 

A Obras y  Servicios Públicos 
 
 
 
 
 
 

14 
E65737 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
DECLARA: 

 
Artículo 1°. Manifestar a los Legisladores Na-
cionales la necesidad del urgente tratamiento 
del Proyecto de Ley, expediente 385-D-2014 
con fecha de ingreso el 10 de marzo del 2013 
– Autor Diputado Enrique Vaquié; modificando 
el Artículo 78 de la Ley Nacional Nº 26.727 
que establece el Nuevo Estatuto del Peón Ru-
ral con su correspondientes decretos regla-
mentarios 300/2013 y 301/2013, por los cua-
les el Poder Ejecutivo Nacional aprobó la re-
glamentación del Régimen del Trabajo Agra-
rio; debido a la preocupación por la no inclu-
sión de los obreros o peones de viñas y a los 
contratistas en los beneficios de la menciona-
da Ley. 
 
Art. 2°.- De forma. 
 

GERARDO DEL RÍO 
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FUNDAMENTOS 
 
 
H. Cámara: 
 
El presente proyecto de declaración tiene por 
objeto manifestar a los Legisladores Naciona-
les la necesidad del urgente tratamiento del 
Proyecto de Ley, expediente 385-D-2014 con 
fecha de ingreso el 10 de marzo del 2013 – 
Autor Diputado Enrique Vaquié; modificando 
el Artículo 78 de la Ley Nacional Nº 26.727 
que establece el Nuevo Estatuto del Peón Ru-
ral con su correspondientes decretos regla-
mentarios 300/2013 y 301/2013, por los cua-
les el Poder Ejecutivo Nacional aprobó la re-
glamentación del Régimen del Trabajo Agra-
rio; debido a la preocupación por la no inclu-
sión de los obreros o peones de viñas y a los 
contratistas en los beneficios de dicha Ley. 
 
En el marco de la ley 26.727, el Poder Ejecuti-
vo Nacional aprobó la reglamentación del Ré-
gimen de Trabajo Agrario a través de los de-
cretos 300/2013 y 301/2013. A partir de en-
tonces, entre otras medidas, el Registro Na-
cional de Trabajadores y Empleadores Agra-
rios (RENATEA) se erige como organismo es-
pecífico en el ámbito del trabajo agrario en 
materia de fiscalización, registración y seguri-
dad social. 
 
Con la reglamentación concretada, miles de 
trabajadores agrarios de todo el país ya pue-
den tramitar la jubilación anticipada a los 57 
años o con 25 de servicio, un beneficio para el 
que las patronales aportan un 2% más desde 
la sanción de la norma, en diciembre de 2011. 
 
El Proyecto de Ley mencionado propone la 
modificación de la Ley 26.727, que estipula un 
beneficio jubilatorio para el peón rural, con el 
fin de ampliar este beneficio a los obreros y 
contratistas de viñas y frutales, quienes tam-
bién desarrollan tareas rurales en las zonas 
vitivinícolas de nuestro país. 
 
Para tal fin, se requiere modificar el Art. N° 78 
de la Ley 26.727 para incluir a los obreros de 
viñas contemplados en el convenio colectivo 
154/91, y también los contratistas; para que 
los mismos tengan el derecho a jubilarse con 
57 años de edad sin distinción de sexo y con 
25 años de servicio. 
 
Con esto se va a saldar una cuenta pendiente 
ya que como se dijo anteriormente: 
 
"El nuevo Régimen de Trabajo Agrario con-
templa una jubilación de características simi-
lares, pero en aquella oportunidad quedaron 
afuera del mismo los peones de viñas porque 
ellos están regidos por otra ley, la cual los 
mantiene con un convenio colectivo distinto y 
regidos bajo otro sindicato". 

Dichos trabajadores que deben cuidar la viña 
de las heladas en el crudo invierno, podar 
parrales, sulfatar, construir los surcos de rie-
go, injertar plantas, regar los viñedos; realizar 
la recolección de la vid cuando se registran las 
más altas temperaturas del año. 
 
Todas esas cuestiones “exponen al personal a 
un desgaste y agotamiento prematuro que 
genera un mayor envejecimiento producido 
por los rigores climáticos y el esfuerzo que 
significa este trabajo rural”. 
 
Debido a la importancia de tal beneficio, es 
que coincido con las modificaciones introduci-
das al artículo 78 de dicho Proyecto de Ley, 
solicitando al mismo la inclusión de los traba-
jadores denominados “obreros o peones de 
viñas y a los contratistas”, por contar con las 
mismas necesidades de ser beneficiados con 
la jubilación anticipada, debido a las sacrifica-
das condiciones de trabajo mencionadas ante-
riormente y por ser un justo reclamo de varios 
años de dichos obreros. 
 
Al considerar, que “el principal objetivo del 
RENATEA es la jerarquización de los trabaja-
dores agrarios a través de una mejora progre-
siva y sostenible de las relaciones laborales 
del sector, es que se considera oportuna la 
inclusión de los mismos a los beneficios de 
esta importante Ley. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, es que 
solicito a esta Honorable Cámara de Senado-
res se acompañe el presente Proyecto. 
 
Mendoza, 01 de octubre de 2014. 
 

GERARDO DEL RÍO 
 
A Legislación y Asuntos Constitucionales 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Artículo 1º- Declarar de interés legislativo de 
esta Honorable Cámara el “II  Seminario de 
Teécnica Clásica dictado por el maestro Miguel 
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Rodrigo Pizarro Muñoz”, organizado por Egle 
Ballet bajo la dirección de Marcela Stran, que 
se dictará los días 16, 17, 18 y 19 de octubre 
de 2014, en calle Belgrano 1027 de Godoy 
Cruz; con el objetivo de contribuir al desarro-
llo físico y espiritual de niños, jóvenes y adul-
tos y fomentar la danza clásica en pos de la 
expansión cultural de la provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º-     De forma. 
 

JOSÉ ESCODA 
 
 
SeminarioTeécnica Clásica -  Maestro Miguel 
Rodrigo Pizarro Muñoz 
 
Imágenes del I Seminario de Técnica clásica 
dictado en octubre de 2013. 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tiene por 
finalidad declarar de interés legislativo el “II 
Seminario de Teécnica Clásica dictado por el 
maestro Miguel Rodrigo Pizarro Muñoz” que se 
dictará los días 16, 17, 18 y 19 de octubre de 
2014, organizado por Egle Ballet en calle Bel-
grano 1027 de Godoy Cruz, con el objetivo de 
contribuir al desarrollo físico y espiritual de 
niños, jóvenes y adultos de nuestra Provincia. 
 
Mendoza se ha convertido en una de las pla-
zas artísticas más importantes de nuestro 
país. La danza como parte del desarrollo físico 
y espiritual del ser humano consolida la pro-
yección de ese arte como una de las activida-
des físicas que más aportan al desarrollo de 
niños y adolescentes. 
 
La constante necesidad de perfeccionamiento 
en el área de la artes más específicamente en 
la danza promueve la convocatoria de grandes 
maestros que apoyen el crecimiento de nues-
tros bailarines. 
 
Antecedentes del maestro Miguel Rodrigo Pi-
zarro Muñoz 
 
Nacido en Valparaíso, se traslada a Santiago 
para recibir formación  en la escuela del teatro 
municipal de Santiago en Técnica Académica 
entre los años 1984 a 1988,  luego baila para 
el Ballet de Cámara de dicho teatro y en la 
compañía para televisión y teatro de Karen 
Connolly, luego se traslada a Asunción para 
ser parte del Ballet municipal de dicha ciudad 
y recibe formación metodológica del maestro 
Vitaliv Jakovlev de la ópera de Kiev, desde ahí 
baila coreografías de repertorio y contempo-
ráneas, dirigido por Oliver Patey de la Ópera 

de París, Alejandro Totto, Mario Gallizzi, Olga 
Ferri, todos del teatro Colón de Buenos Aires, 
además baila coreografías de  June Landrith 
entre otros. 
 
Su labor docente comienza en los años 90 en 
Paraguay y norte de Argentina en institucio-
nes privadas y oficiales de todo el sector, en 
el año 2003 vuelve a Chile por motivos perso-
nales y comienza a dirigir su propio centro 
cultural en la ciudad de Viña del Mar, en el 
mismo se trabajan distintos estilos de danza y 
cuenta con un protagonismo en la zona, tanto 
en las funciones que realizan cada daño en 
distintos lugares de la región, así como giras 
fuera del país, también desde acá han salido 
futuros bailarines, los mismos se han integra-
do a escuelas oficiales de formación de intér-
pretes, IT Danse, en Barcelona, Talleres del 
teatro San Martín, Buenos Aires, Escuela del 
Teatro Municipal de Santiago, Universidad de 
humanismo cristiano, Universidad de Chile y 
Arcis. 
 
Miguel Pizarro además de ser licenciado en 
artes escénicas es profesor de la Universidad 
de Valparaíso para la cátedra de Movimiento 
en la carrera de Teatro. 
 
Egle Ballet nace en julio del año 2005 de la 
mano de su fundadora y directora Marcela 
Stran, quien, con una notable vocación en la 
docencia emprendió su proyecto con solo cua-
tro alumnos,  actualmente el ballet  cuenta 
con más de  sesenta estudiantes. 
 
Stran, inspirada en la idea de despertar  en  
sus  alumnos el amor a esta disciplina, nom-
bró a su ballet “Egle Ballet”. Esta palabra pro-
veniente de la mitología griega, significa rayo 
de sol y tiene que ver con lo que nace y rena-
ce en cada uno al momento de bailar, así co-
mo el sol  nace  y vuelve a nacer, el bailarín 
que se inicia en la danza  atraviesa bailando 
estos ciclos. Este concepto tiene que ver tam-
bién con lo cálido del ambiente en el cual se 
trabaja, tanto en las clases como en los ensa-
yos. Es de recalcar la función y la vocación 
docente al momento de formar y guiar un 
grupo, lejos de la soberbia y la competencia y 
más próximo a la unión, al compañerismo, la 
perseverancia, tolerancia y el respeto. 
 
La propuesta de Marcela Stran es una forma-
ción integral en la disciplina, tanto en la técni-
ca como en la interpretación de sus estudian-
tes, para los más pequeños la propuesta tiene 
como base el juego, la música y el conoci-
miento del propio cuerpo, el mismo en una 
conjunción simultánea de dinámica muscular y 
mental que debe expresarse en total armonía 
de movimientos. 
 
Marcela Stran busca inspirar tanto al bailarín 
como al espectador, busca trabajar en un 
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ambiente priorizando valores que van mas allá 
de la danza, en fin, ella ha sido y es  maestra 
en el salón y maestra en la vida. 
 
Por lo expresado y expuesto anteriormente es 
que considero necesario brindar desde esta 
Honorable Cámara nuestro apoyo institucional 
al mencionado proyecto de Resolución. 
 
Mendoza, 01 de Octubre de 2014. 
 

JOSE ESCODA 
 
 

A Turismo, Cultura y Deporte 
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PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

Artículo 1° - Derógase la Ley Nº 6.090, ad-
hesión a la Ley Nacional N° 24.196 de inver-
siones mineras y la Ley Nº 7.024 adhesión a 
la Ley Nacional N° 25.161, en cuanto incorpo-
ra el Art. 22 Bis a la Ley Nacional N° 24.196, 
de Inversiones Mineras. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

ALEJANDRO MOLERO 
 
 

F U N D A M E N T O S 
 
 
Honorable Cámara: 
 
El presente proyecto de ley tiene por objeto 
derogar la Ley Nº 6090, adhesión a la Ley 
Nacional N° 24.196 de inversiones mineras y 
la Ley Nº 7.024, adhesión a la Ley Nacional N° 
25.161, en cuanto incorpora el Art. 22 Bis a la 
Ley Nacional N° 24.196, de Inversiones Mine-
ras. 
 
En estos días ha renacido con ardor, impulsa-
do por el dinero de las megamineras y el apo-
yo ya indisimulado del gobierno provincial, la 
promoción de emprendimientos megamineros 
en las nacientes de nuestros ríos, que afecta-
rán directamente a los glaciares y a los am-
bientes periglaciares. 

Con la excusa de la crisis económica que so-
brelleva el entramado agroindustrial mendoci-
no, a consecuencia de las políticas macroeco-
nómicas erradas del gobierno nacional, no de 
sus notables avances e incorporación de tec-
nología, particularmente en vitivinicultura, se 
expresa que este sector no puede brindar la 
cantidad de mano de obra necesaria para los 
mendocinos, y que ello se puede obtener de la 
megaminería, sin por supuesto precisar mu-
cho cuál sería ese incremento y cuáles sus 
costos ambientales y sociales. 
 
Dicen que nos negamos a discutir el tema 
minero. Nada más alejado de la realidad. Es-
tán faltando directamente a la verdad. La 
ciudadanía está atenta a que no le impongan 
un tipo de minería sin discusión, sólo con 
campañas de desinformación y con promesas 
falaces de beneficios futuros para la sociedad. 
 
El término desarrollo sustentable, sostenible o 
perdurable, según la declaración de Río de 
Janeiro se define como: “Satisfacer las nece-
sidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de las del futu-
ro para atender sus propias necesidades”. 
 
El ámbito del desarrollo sustentable puede 
dividirse en tres aspectos: ambiental, econó-
mico y social. Por consiguiente cuando se hace 
un informe de impacto ambiental no se debe 
descuidar o minimizar ninguno de estos ítems. 
 
Estamos dispuestos a dar el debate ambiental, 
económico y social respecto a la radicación de 
proyectos megamineros en la alta montaña 
mendocina, como de hecho lo venimos 
haciendo desde hace años junto a las organi-
zaciones sociales de defensa del agua, pero a 
los efectos del presente proyecto de ley nos 
focalizaremos en un aspecto que callan delibe-
radamente todos los panegiristas de este tipo 
de explotaciones, esto es la vigencia de la Ley 
de Inversiones Mineras Nº 24.196, sancionada 
durante el menemismo. 
 
La aplicación de esta ley deja en la provincia 
insignificantes impuestos en relación a los 
montos que la explotación genera a favor de 
la empresa minera, ni que decir del Estado 
nacional que incluso termina pagando a la 
empresa si exporta por puertos patagónicos. 
 
Es una ley que permite a los inversores mine-
ros internacionales el saqueo de nuestros re-
cursos prácticamente gratis, dejando tras de 
sí su estela de contaminación, de uso del re-
curso hídrico escaso, de los recursos eléctrico 
y gasífero también escasos, a más de todo lo 
que la provincia tiene que aportar en caminos 
y obras de infraestructura para que saquen el 
hierro o el cobre con el oro adosado y vaya a 
saber que otros minerales que procesarán en 
el extranjero, los que no podemos precisar 
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bien porque esta ley permite que se saquen a 
simple declaración jurada, una situación peor 
aún que la que teníamos en los tiempos colo-
niales, donde por lo menos procesaban “in 
situ” algunos de los minerales que los euro-
peos se llevaban en lingotes. 
 
Dejar que destrocen nuestra cordillera por 
unos pocos puestos de trabajo durante quince 
o veinte años, unos pocos centenares de per-
sonas en el mejor de los casos, que es en 
definitiva el plantel que estas empresas incor-
porarán, nos parece muy poco, a más de re-
sistir toda lógica. 
 
Antes de autorizar cualquier otro mega em-
prendimiento minero hay que modificar la ley 
de inversiones mineras o más precisamente 
de saqueo con que contamos, generar una 
propia legislación provincial que contemple 
mejor la cuestión ambiental, social y los facto-
res económicos, como lo es alentar la instala-
ción de las industrias de procesamiento en 
nuestro suelo y exportar el producto termina-
do y no que salgan sin control materiales en 
bruto, que llevan diversos minerales adosa-
dos, muchas veces metales preciosos o las 
llamadas tierras raras, de altísimo valor, usa-
das en desarrollos tecnológicos de última ge-
neración. 
 
Hasta tanto una nueva composición del Con-
greso Nacional posibilite la modificación de la 
Ley Nacional 24.196 de Inversiones Mineras, 
creemos que podemos empezar a actuar en 
nuestra Provincia derogando las Leyes 6.090 y 
7.024 de adhesión a ese régimen nacional, 
enviando un claro mensaje a la ciudadanía y 
al Congreso Nacional respecto a esta norma 
que tanto daño ha hecho desde su sanción a 
todos los argentinos, evitando los aspectos 
más nocivos de la legislación nacional en 
nuestra Provincia, favoreciendo las inversiones 
reales y responsables y no a los mega em-
prendimientos mineros en condiciones de sa-
queo, con gran riesgo para el ambiente y con 
casi nulos efectos para la sociedad que regala 
estratégicos recursos a cambio prácticamente 
de nada. 
 
No podemos permanecer impasibles ante las 
condiciones manifiestas de saqueo de la legis-
lación nacional sin hacer nada al respecto. 
Esta derogación de la adhesión a la ley nacio-
nal permitirá a la Provincia resistir algunos de 
los aspectos más negativos, complementando 
la defensa que ya se opera con la Ley Nº 
7.722 que prohíbe la instalación de proyectos 
metalíferos contaminantes. 
 
La derogación de la adhesión a esta ley nacio-
nal hará desaparecer “por arte de magia” casi 
totalmente el interés de estos inversores in-
ternacionales y sus socios y promotores loca-
les, porque ellos saben bien que estos em-

prendimientos a cielo abierto, sólo son posi-
bles en condiciones de saqueo, de otra mane-
ra la ecuación económica no les cierra. 
 
Sólo seguirán interesados todos aquellos que 
pretendan pactar con la provincia una explo-
tación que sea sustentable ambiental y eco-
nómicamente para todas las partes. 
 
En virtud de estas breves consideraciones, 
que ampliaré en oportunidad de su tratamien-
to, solicito a mis pares la aprobación del pre-
sente proyecto de ley. 
 
Mendoza, 1 de octubre de 2014. 
 

ALEJANDRO MOLERO 
 

A Hidrocarburo, Energía y Minería, 
Hacienda y Presupuesto  y Legislación y 

Asuntos Constitucionales 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Articulo 1: Declárense de Interés de esta 
Honorable Cámara la realización del IV Con-
greso Provincial de Alfabetización: “Alfabetiza-
ción y Literatura, una invitación a nuevos 
mundos”, organizado por el Instituto de Edu-
cación Superior 9-024 (I.ES.), Municipalidad 
de Lavalle, Instituto Nacional de Formación 
Docente (INFOD), Dirección General de Escue-
las de la Provincia de Mendoza (D.G.E) y la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad Nacional de Cuyo (U.N.C), a realizarse el 
día 10 de octubre del corriente año en el Cen-
tro de Educación e Investigación Lavalle 
(C.E.I.L) ubicado en Villa Tulumaya del depar-
tamento Lavalle, 
 
 
Art. 2º: Solicitar al Poder Ejecutivo declare de 
interés Provincial el evento mencionado en el 
artículo precedente. 
 
Art. 3°: De forma. 
 
 

CLAUDIA SEGOVIA 
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FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tiene por 
finalidad Declarar de Interés de esta Honora-
ble Cámara la realización del IV Congreso 
Provincial de Alfabetización: “Alfabetización y 
Literatura, una invitación a nuevos mundos”, 
a llevarse a cabo el día 10 de Octubre del 
corriente año en el Centro de Educación e 
Investigación Lavalle (C.E.I.L), organizado por 
el Instituto de Educación Superior 9-024 
(I.E.S.). 
 
El desarrollo de la alfabetización constituye un 
proceso social que empieza en las relaciones 
de los niños con las personas que les sirven 
de modelo lector y escritor en su entorno pri-
mario y se extiende en comunidades cada vez 
más amplias el resto de sus vidas. 
 
Sin embargo, para que la alfabetización ga-
rantice la distribución del conocimiento, se 
relacione cabalmente con la equidad y contri-
buya a superar desigualdades de partida en 
los entornos sociales de los alumnos, debe 
constituirse en un proyecto con intencionali-
dad política y pedagógica. 
 
Por su parte, la propuesta alfabetizadora debe 
complementarse con el abordaje literario, 
especialmente en contextos rurales y en los 
más desfavorecidos, donde precisamente se 
producen los mayores índices de fracaso esco-
lar. 
 
La alfabetización no es una adquisición natu-
ral, sino el aprendizaje del sistema y las estra-
tegias de uso de un producto cultural y supo-
ne el desarrollo armónico y articulado de los 
conocimientos de la lengua como patrimonio 
cultural, como sistema escrito y de lectura, y 
como sistema alfabético. 
 
La lengua escrita implica desarrollar la alfabe-
tización y la forma de emplear las habilidades 
que dependen de circunstancias sociales y 
culturales concretas. 
 
Los alumnos deben comprender para qué se 
lee y se escribe. 
 
En un proyecto de esta naturaleza, se destaca 
cada día con más fuerza el rol ineludible de la 
escuela, del maestro y de las instituciones 
formadoras. 
 
En este orden de ideas, el IV Congreso Provin-
cial de Alfabetización se plantea como el espa-
cio propicio de confluencias, de reflexión, de 
intercambios entre investigadores, especialis-
tas, docentes en funciones y en formación, 
escritores y talleristas, dónde todas las insti-

tuciones públicas y privadas vinculadas a la 
alfabetización, se reúnen con la finalidad de 
analizar, debatir y acordar estrategias para su 
implementación y acompañamiento. 
 
El evento se centrará en los siguientes ejes: 
Cultura escrita y literatura infantil y juvenil. 
(Ver Anexo 1: Programa) 
 
Desde la firme convicción de que la escuela 
puede responder a un objetivo de equidad y 
aportar a un proceso de inclusión social desde 
su función específica, que es la enseñanza a 
partir del desarrollo de las competencias vin-
culadas con la alfabetización, solicito a esta 
Honorable Cámara la aprobación del presente 
proyecto de Resolución. 
 
Mendoza, 30 de Setiembre de 2014. 
 

CLAUDIA SEGOVIA 
 
 
 
IV CONGRESO PROVINCIAL DE ALFABETIZA-
CIÓN 
“Alfabetización y Literatura, una invitación a 
nuevos mundos” 
 
“Empezar a escribir es crear una voz, 
dejarse llevar por ella y experimentar 
con sus posibilidades” 
Jorge Larrosa 
I. Datos de identificación: 
 
• Nombre: Instituto de Educación Superior Nº 
9-024 
• Domicilio: Doctor Moreno y Fleming– V. 
Tulumaya - Lavalle 
• Teléfono: 4941958 
• Correo Electrónico: 
ies9024lavalle@yahoo.com.ar 
• Responsable de la Institución/Título: Rector- 
Prof.-Mgter. Darío Navarra 
• Responsable del Congreso: Rector- Prof.-
Mgter. Darío Navarra 
Jefa de Investigación y Cap. Prof. María Nava-
rra 
Coord. Del Congreso - Área de Lengua y Lite-
ratura. Prof. Delia Trinidad Gelvez Comité 
Académico 
Comité Académico 
 
Presidente: Prof. Magister Darío Odilio Nava-
rra 
Rector del Instituto de Educación Superior 9-
024 
Por el Instituto de Educación Superior Nº 9-
024 
Prof. Magister Darío Odilio Navarra 
Rector del Instituto de Educación Superior 9-
024 
Prof. Esp. Gabriela Alonso 
Regente 
Prof. Esp. Mirta Carina Olarte 
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Jefa de Formación Inicial 
Prof. María Concepción Virginia Navarra 
Jefa de Extensión y Capacitación 
Prof. Delia Trinidad Gelvez 
 
Profesorado de Educación Secundaria en Len-
gua y Literatura y Profesorado de Educación 
Especial 
 
Por la Dirección de Educación Superior – Di-
rección General de Escuelas 
Prof. Selva Fuente de Campo 
Coordinadora Técnica Pedagógica del Progra-
ma provincial Mendoza lee y escribe. 
 
Prof. Mariana de Cara 
Referente pedagógico-administrativa del Pro-
grama provincial Mendoza lee y escribe. 
 
Por la Dirección de Educación Inicial – Direc-
ción General de Escuelas 
Prof. Dolly Calderón 
Supervisión Nivel Inicial de Lavalle 
 
Por la Dirección de Educación Primaria– Direc-
ción General de Escuelas 
Prof. Alicia Lena 
Subdirectora de Educación Primaria 
Prof. Cristina Pujadas 
Subinspectora General de la Regional Norte 
Prof. Mónica Morón 
Supervisora Sección Nº 5 
Prof. Cristina Pujadas 
Supervisora Sección Nº 6 
Prof. Miriam Calderón 
Supervisora Sección Nº 51 
 
Por el Centro de Educación e Investigación 
Lavalle – Municipalidad de Lavalle 
Prof. Laura Marta Barrera 
Coordinadora de la Biblioteca Pública y Archi-
vo Municipal 
 
Por la Municipalidad del Departamento de 
Lavalle 
Lic. Ana Beatriz Menconi 
Directora de Educación y Familia 
 
Por el Instituto Nuestra Señora del Rosario 5 
PT– Nivel Superior 
Prof. Teresa Cabezas 
Rectora del Inst. Ntra Sra del Rosario 5 PT 
Prof. Daniela Ocaña 
Jefa de Formación Inicial 
Prof. Cecilia Victoria 
Jefa de Desarrollo Profesional 
Prof. Luciano Ricchini 
Jefe de Investigación 
 
Entidades participantes: 
• Instituto Nacional de Formación Docente – 
INFOD 
o Programa provincial “Mendoza, lee y escri-
be” 

• Dirección General de Escuelas de la provin-
cia de Mendoza 
o Dirección de Educación Superior 
 Equipo Coordinador Programa provincial 
“Mendoza, lee y escribe”. 
 Equipo Capacitador Programa provincial 
“Mendoza, lee y escribe”. 
o Dirección de Educación Inicial 
o Dirección de Educación Primaria 
 Supervisión de Nivel Primario – Regional 
Norte - Secciones N° 5, 6 y 51. 
o Dirección de Educación Especial 
• Municipalidad de Lavalle 
o Dirección de Educación y Familia 
o Centro de Educación e Investigación Lavalle 
• Instituto de Educación Superior Nº 9-024 
• Instituto Nuestra Señora del Rosario – 5PT 
 
II. Destinatarios 
 
Docentes de los Niveles Inicial, Primario, Se-
cundario, Superior y la modalidad de Educa-
ción Especial, así como educadores de gestión 
social, estudiantes de carreras afines, escrito-
res, ilustradores, editores y público en gene-
ral. 
 
III. Propuesta 
 
1. Nombre del Evento Académico: 
“Alfabetización y Literatura, una invitación a 
nuevos mundos” 
 
2. Contenidos: 
a. Conceptuales o Ejes temáticos: 
Estudios acerca de la Alfabetización 
• Alfabetización Inicial 
• Alfabetización Avanzada 
• Alfabetización en Educación Especial 
• Alfabetización Académica y Digital 
• Alfabetización artística y emocional 
 
Estudios acerca de la lectura y la escritura, 
como acciones específicas 
• Lectura y escritura en la infancia. 
• Buenas prácticas de lectura y de escritura. 
• La escritura como instrumento social de 
comunicación. 
• El proceso cognoscitivo de la lectura 
La literatura en la escuela, en la sociedad. 
• Leer en el siglo XXI. 
• La Literatura en contextos de riesgo social. 
• Representaciones sociales en la literatura y 
la escuela. 
• El vínculo entre la Literatura y el niño – el 
joven – el adulto. 
• El placer de leer, imaginar, crear. 
• La biblioteca y su rol protagónico. 
 
b. Procedimentales: 
 

• Identificación de las necesidades de 
la comunidad educativa en los niveles 
inicial, primario, secundario y superior 
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• Desarrollo de estrategias de articula-
ción entre las escuelas de nivel prima-
rio, secundario y superior. 

 
• Identificación de los programas y po-
líticas socio-educativas sobre la Alfabe-
tización. 

 
• Desarrollo de estrategias y recursos 
didácticos que tengan en cuenta al 
destinatario real y, desde allí, planteen 
alternativas viables para la práctica 
áulica. 

 
c. Actitudinales: 
 

• Fortalecer el desarrollo profesional 
docente que atañe a la función esencial 
de alfabetizar en todos los niveles edu-
cativos. 

 
• Responsabilidad en el reconocimiento 
de las necesidades y recursos de la 
comunidad en que la institución se in-
serta. 

 
• Valoración de los temas abordados 
para lograr una enseñanza desde la Al-
fabetización con un método equilibra-
do. 

 
• Trabajo en equipo en el que la con-
fianza y el respeto permitan enriquecer 
las propuestas de trabajo. 

 
3. Actores 
 
La convocatoria incluye a especialistas en 
Alfabetización y en Literatura, personalidades 
académicas del ámbito educativo nacional y 
provincial, escritores, editores, talleristas, 
docentes de todos los niveles y alumnos avan-
zados en su formación. 
 
4. Aspectos Metodológicos 
 
Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Cro-
nograma: 
 
El presente Congreso estará precedido por un 
programa, en el cual no solo se detallará el 
cronograma; sino que también, se incluirán 
los abstracts de las ponencias, exposiciones y 
talleres, que orientarán al público sobre la 
temática, nivel educacional y/o modalidad de 
cada propuesta. 
 
Como corresponde al formato de este tipo de 
eventos, se contará con el desarrollo de po-
nencias, exposiciones informativas e interacti-
vas. Se compartirán experiencias innovadoras, 
talleres de reflexión, lúdicos, artísticos, re-
creativos e interactivos. Además, en cada 
disertación se distribuirá folletería relacionada 
a la temática. 

En las mesas de trabajo se aspira a que los 
participantes logren identificar y reflexionar 
sobre sus prácticas áulicas; así también como, 
la profundización de sus contenidos disciplina-
res en función de la alfabetización de acuerdo 
a las características que presenta el departa-
mento. En lo que respecta a los talleres, se 
llevarán a cabo actividades entre los disertan-
tes y el público asistente a los que se dirige la 
convocatoria. 
 
Para las actividades de este Congreso se utili-
zarán distintos materiales y equipamientos, 
por ejemplo: equipos multimediales, pósters, 
folletos, fichas de trabajo, encuestas, equipos 
de sonido, sala de informática, plataforma 
activada, pendrives, netbooks en red, etc. 
 
De las ponencias y de los talleres se compagi-
nará un CD para ser entregado en la instancia 
final junto con la certificación correspondiente. 
Luego, los resúmenes serán publicados en la 
Revista Académica del IES 9-024 a lo largo de 
todo el ciclo lectivo hasta el próximo Congre-
so, respetando la autoría de cada expositor. 
 
Los asistentes contarán, entre los materiales 
que recibirán durante la acreditación, un dis-
positivo con instrumentos para realizar el se-
guimiento y evaluación de cada ponencia, 
experiencia o taller al que asistan, los que 
serán requisitos indispensables para obtener 
la certificación de su asistencia y/o aprobación 
del IV° Congreso de Alfabetización y Literatu-
ra. 
 
1. Cronograma: total de horas reloj y cátedras 
 
Instancias 
Turno 
Cantidad de Horas 
Actividades 
Primer Momento 
Segundo Momento 
Tercer Momento Mañana 
De 8,00 a 13,20 hs 
 
Entre-turno 
De 13,20 a 14,40 hs 
Tarde 
De 14,30 a 20,00 hs 05:30 horas reloj 
(08 horas cátedras) 
1:20 hora reloj 
(02 hora cátedra) 
05:30 horas reloj 
(08 horas cátedras) Conferencia Principal 
Talleres y Ponencias paralelas 
Elaboración de 
Conclusiones parciales 
Panel de Escritores 
Talleres y Ponencias paralelas 
Elaboración de Conclusiones Finales 
 
Total 
12 horas reloj 



Pág. 1998                                              H. CAMARA DE SENADORES                                              7 de octubre del año 2014 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Diario de Sesiones N° 27                                         PERIODO ORDINARIO                                        174° Periodo Legislativo 

18 horas cátedras 
 
Horario Temario Momento Tiempo Responsa-
ble/s 
08:30 a 09:00 hs. Recepción y acreditación 30 
minutos Personal de apoyo académico. 
09:00 a 09:30 hs Apertura de la jornada. 
 
Primer 30 minutos Autoridades presentes 
(propuesta: Instituto, Comité, autoridades de 
la DGE, Intendente) 
09:30 a 10:30 hs Conferencia Principal 60 
minutos 
Prof. Especialista Mirta Torres (Ministerio de 
Educación de la Nación) 
10:30 a 10:45 hs Preguntas de los asistentes 
15 minutos 
10:45 a 11:00 hs. Break 30 minutos Personal 
de Maestranza 
11:00 a 11:15 hs 
Muestra artístico-visual 
15 minutos 
 
Prof. Cesar Panella (Fundación Carmela Fassi) 
11:15 a 11:30 hs. Preguntas de los asistentes 
15 min 
11:30 a 13:00 hs 
 
Talleres y ponencias simultáneas 
 
90 minutos • Prof. Mgter Celia Chaab (FFyL de 
UNCuyo) 
• Prof. Graciela Castellano y Carlos Chacón 
(IES 9-005) 

• Programa “Mendoza, lee y escribe”, 
coord.. Prof. Selva Fuente y su equipo. 
(DGE) 

• Prof. Andrea Cerda (F.E.E y E, UNCuyo) 
• Prof. Claudia Ferro (Inst. Rodeo del Medio) 
• Prof. Silvina Juri (Edilij) 

• Prof. Beatriz Montenegro, Lorena Arce 
y Trinidad Gelvez (Programa “Mendoza 
lee y escribe”, DGE) 

• Prof. Laura Morales y Prof. Daniel Dean 
(FFyL de UNCuyo) 
• Prof. Claudia Martelli y Prof.Yemina Gebura 
(IES 9-024) 
• Prof. Paula Bellido y Prof. Ayelén Guerci 
• Prof. Mariela Pelegrina (IES 9-024) 
• Prof. Fernanda Rousselle (IES 9-024) 
13:00 a 13:15 hs Preguntas de los asistentes 
15 minutos 
13:15 a 14:00 hs Almuerzo 60 minutos 
14:00 a 14:15 hs Apertura del Turno Tarde 
Número Musical 
Segundo 
15 minutos Acreditaciones. 
“Música popular del IES 9-024” 
14:15 a 15:15 hs. Panel 
De Escritores 60 minutos 
Fabián Sevilla y Chanti 
15:15 a 15:30 hs Preguntas de los asistentes 
15 minutos 
15:30 a 16:15 hs 
Conferencia 

45 min 
Prof. Especialista Mirta Torres (Ministerio de 
Educación de la Nación) 
16:15 a 16:30 Preguntas de los asistentes 15 
min 
16:30 a 18:15 hs. 
Talleres y ponencias simultáneas 
 
Tercero 
90 minutos 
• Fabián Sevilla 
• Chanti 
• Prof. Mgter María de las Mercedes Gobbi 
(Inst.Rayuela) 
• Prof. Yésica Ibach, Prof. Gladys Rinaldi y 
Érica Rávida (Arte Lija) 
• Prof. Silvia Ruggeri (Inst. Ntra Sra del Rosa-
rio) 
• Prof. Eliana Mateo (Inst. Pompeya) 
• Prof. Ana Fabre (IES 9-024) 
• Prof. Mgter Alicia Romero ( FFyL de UNCuyo) 
• Prof. Emanuel Sánchez y Gianina Della Gas-
pera 
• Prof. Delia Trinidad Gelvez (IES 9-024) 
• Prof. Laura Barrera y Elina Gómez (Bi-
bliot.Pública) 

• Prof. Sandra Muñoz y Claudia Peralta 
(AD del Prog. Mendoza, lee y escribe, 
de San Martín). 

18:15 a 18:30 hs Preguntas de los asistentes. 
15 minutos 
18:30 a 19:45 hs Cierre 15 minutos Radio 
abierta con entrevistas 
Feria 
19:45 a 20:00 hs Entrega de certificados Per-
sonal de Apoyo académico. 

Tiempo total de 08:00 a 20:00 hs. (12 
horas reloj) de 08:00 a 20:00 hs. (18 
horas cátedra). 

 
Cronograma Detallado (a realizarse el 
10/10/2014) 
 
Descripción del Cronograma 
A. Primer Momento: 

Presentación de los Fundamentos, Ob-
jetivos y de la organización de este 
Cuarto Congreso de Alfabetización. 
o Apertura del Congreso 
o Intendente de la Municipalidad de 
Lavalle Sr Roberto Righi 
o Directora de la Dirección General de 
Escuelas Prof. María Inés Abrile de 
Vollmer 
o Rector del Instituto de Educación 
Superior 9-024, Prof.Magister Darío 
Navarra. 

 
El propósito principal es dar la bienvenida al 
público en general, explicitar los objetivos que 
vertebran al Congreso y dar inicio a esta con-
vocatoria estimulando a la jornada de estudios 
e intercambios didácticos-pedagógicos. 
 
o Conferencia Principal: 
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A cargo de la Prof. Mirta Torres, representante 
de Educación Rural, Ministerio de Educación 
de la Nación. Especialista en Alfabetización, 
reconocida a nivel internacional. Carpa - Ple-
nario 
 
Moderador: Prof. Mgter. Darío Navarra 
 

o Visionado de “Compendio en torno a 
la ceguera” por el Prof. César Panella 
de la Fundación Carmela Fassi 

 
o Conferencias y Talleres simultáneos: 
 
Los asistentes podrán distribuirse en las dis-
tintas ponencias y talleres, según sus necesi-
dades, inquietudes o intereses. Se presenta-
rán disertaciones con especialistas para cada 
nivel y modalidad educativa. Cada una de las 
cuales contará con un Moderador que organi-
zará el desarrollo de cada conferencia. 
 
Las Salas previstas estarán distribuidas en los 
distintos establecimientos educativos afines: 
 
Carpa principal y diez salas en el CEIL 
 
Dos salas y el salón de conferencias de la 
Casa de la Cultura. 
 

 En cada ponencia y taller, se con-
templará una instancia para el desarro-
llo de la misma y luego un espacio para 
el intercambio. 

 
B. Segundo Momento: 
 
o Conclusiones Parciales: 
 
Se ha previsto un espacio para la recuperación 
de los conceptos clave de cada Conferencia, 
para ello cada asistente dispondrá en su Car-
peta, de instrumentos para ser respondidos y 
entregados en la mesa de acreditación. 
 
C. Tercer Momento: 
 
o Panel de escritores: “La literatura como 
puente indiscutible hacia la alfabetización” 
 
Lo integrarán los escritores Fabián Sevilla y 
Chanti. 
Luego, se ha previsto una instancia para el 
intercambio con los asistentes. 
 
o Conferencia de la Prof. Especialista Mirta 
Torres 
 
o Talleres y ponencias simultáneas 
 
En los mencionados espacios se distribuirán 
diversos talleres y ponencias. Cada una de 
ellos contará con un moderado/a. 
 
o Conclusiones Finales 

Los participantes dispondrán en sus carpetas 
de otros dos instrumentos; uno para valorar y 
recuperar los Talleres y Mesas de Trabajo y 
otro para la Evaluación Final del Congreso. 
Ambos deberán ser contestados y entregados 
en Acreditación. 
 
o Cierre del Congreso 
 
Radio abierta con entrevistas de los especialis-
tas y escritores invitados. 
 
 
o Número Musical. “Música Popular”, docentes 
del I.E.S. Nº 9-024 
 
o Entrega de certificaciones 
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. 
5. Evaluación y Criterios: 
 
Se entiende a la evaluación como un proceso 
complejo y continuo, que exige la implemen-
tación de estrategias e instrumentos para el 
relevamiento de datos que permitan valorar 
los procesos y los productos construidos en 
los diferentes momentos del evento. 
 
A tal fin se han establecido para cada momen-
to del IV° Congreso Provincial de Alfabetiza-
ción las siguientes modalidades de evaluación 
y sus correspondientes instrumentos: 
 
Tipo Momento Instrumento Indicadores 
 
De proceso 
Primero Planilla de Acreditación 
Dispositivo para la Conferencia Principal 
Dispositivo para las Conferencias Paralelas 
Dispositivo para las Experiencias Innovadoras 
Asistencia 
Participación 
 
Adecuación a lo solicitado 
 
Recuperación de conceptos claves 
 
Segundo Grilla de Conclusiones Parciales Pre-
sentación 
Adecuación a lo solicitado 
 
Tercero Dispositivos para el panel de escrito-
res 
 
Dispositivos para los Talleres 
 
Participación 
 
Participación 
Adecuación a lo solicitado 
Recuperación de conceptos claves 
Final Encuesta Individual sobre el contenido y 
las actividades desarrolladas en el Congreso 
de Alfabetización 
 
Criterios: 
 

• Asistencia y organización en los dis-
tintos momentos del Congreso. 
• Participación activa y responsable en 
las Conferencias y Talleres. 
• Elaboración y presentación de los di-
ferentes instrumentos y dispositivos 
para cada actividad. 
• Adecuación de las producciones a los 
puntos solicitados en cada instrumento 
y dispositivo. 
• Capacidad de análisis y síntesis para 
identificar los conceptos centrales en 
cada actividad. 

• Capacidad para proponer mejoras y ajustes 
para próximos eventos. 
• Responsabilidad en el cumplimiento de las 
tareas de cada momento del evento. 
 
Instrumentos y Dispositivos: 
 
a- Encuesta sobre la Conferencia Principal: 
b- Encuesta sobre las Ponencias Paralelas 
c- Encuesta sobre los Talleres 
d- Grilla de Conclusiones Parciales 
e- Encuesta sobre los Talleres y las Ponencias 
f- Grilla de Conclusiones Parciales 
g- Encuesta de Valoración General del Evento 
 
Certificación: 
 
Se ha previsto entregar certificaciones a los 
participantes, las mismas dejarán explicitado 
la condición de su participación: 
 
-Organizadores. 
-Expositores. 
-Asistentes. 
 
- DESTINATARIOS 
 
A: Por tipo de cargo B: Por nivel C: Por moda-
lidades D: Por área 
Docentes X Educación Preescolar X Enseñanza 
Común X 1. De las ciencias Físico-
matemáticas 
 
2. De la Lengua y la Comunicación X Directi-
vos X Nivel Inicial X Especial X  
 

3. De las Ciencias Filosóficas y de la 
Educación X Supervisores X Nivel Pri-
mario X Especial Pos- Primario X  

 
4. De las Ciencias Sociales X 
 
5. De las Ciencias Biológicas X 
 
6. De la Informática X 

 
 

Estudiantes Avanzados (solo en los casos en 
que las juntas calificadoras correspondientes 
lo consideren pertinente) X Nivel Secundario X 
Adultos X 7. De la Educación Física X 
 
8. De la Expresión Artística y Artesanal X 
 
9. Administrativo Contable 
 
10. De la Construcción y de la Hidráulica 
Superior No Universitario X Capacitación Para 
el Trabajo X  
 
11. De la Química 
 
12. De las Ciencias Agrarias 
 
13. De la Electricidad y la Electrónica 
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14. De la Mecánica 
 

Aspirantes al Cargo de: Preceptores, 
Secretarios y Bibliotecarios X Superior 
Universitario X Artística X  

 
15. De la Industria Maderera 
 
16. Secretario X 
 
17. Preceptor X Educación Deportiva X  
 
18. Bibliotecario X 
 
19. Tecnología X 
 
20. De la Informática Educativa X 
 
21. Servicios de Orientación X 
 
 
Grillas de Evaluación 
 
Encuesta Exposición: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ 
Aspectos/Dimensiones Valoración 
E MB B R M NC 
Contenidos Claridad 
Coherencia 
Pertinencia 
Relevancia 
Recursos Adecuación al evento 
Solvencia en el manejo 
Interacción con los destinatarios Adecuación al 
publico 
Feed-Back 
Retoma Preguntas 
 
Encuesta Taller: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ 
Aspectos/Dimensiones Valoración 
E MB B R M NC 
Contenidos Claridad 
Coherencia 
Pertinencia 
Relevancia 
Recursos Adecuación al evento 
Solvencia en el manejo 
Interacción con los destinatarios Adecuación al 
publico 
Feed-Back 
Retoma Preguntas 
 
Encuesta Experiencia: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ 
Aspectos/Dimensiones Valoración 
E MB B R M NC 
Contenidos Claridad 
Coherencia 
Pertinencia 
Relevancia 
Recursos Adecuación al evento 
Solvencia en el manejo 
Interacción con los destinatarios Adecuación al 
publico 

Feed-Back 
Retoma Preguntas 
Final Integradora 
 
 

Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
E65741 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Artículo 1º: Declarar de Interés de esta H. 
Cámara el “Segundo Congreso de Escritores 
Argentinos. Alfredo Bufano, Poeta de la Espe-
ranza”; que tendrá lugar los días 30 y 31 de 
octubre del corriente año, en el Instituto de 
Formación Católica PS 215 “Alfredo Bufano”, 
en la sede Ortubia 2.435 del departamento 
San Rafael. 
 
Art. 2º: Otorgar una distinción legislativa al 
Bachillerato Humanista Alfredo R. Bufano 
(1989-2014) en el 25º aniversario. 
 
Art. 3º: Facultar a la presidencia de esta 
Honorable Cámara a fin de que instrumente 
los medios que posibiliten el cumplimento del 
artículo precedente. 
 
Art. 4°: De forma. 
 

ANGEL BRANCATO 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CÁMARA 
 
 
El presente proyecto de Resolución tiene por 
objeto, que esta H. Cámara declare de interés 
el Segundo Congreso de Escritores Argenti-
nos. Alfredo Bufano, Poeta de la Esperanza. El 
cual tendrá lugar los días 30 y 31 de octubre 
del corriente año, en el Instituto de Formación 
Católica PS 215 Alfredo Bufano, en la sede 
Ortubia 2.435 del departamento San Rafael y 
otorgar una distinción legislativa al Bachillera-
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to Humanista Alfredo R. Bufano (1989-2014) 
en el 25º aniversario. 
 
Este Segundo Congreso de Escritores Argenti-
nos tiene la finalidad de difundir y analizar en 
profundidad la obra del poeta, bajo el lema 
Alfredo Bufano, poeta de la esperanza. Está 
dirigido a docentes, estudiantes de todos los 
niveles y al público en general interesado en 
participar de este encuentro cultural en que 
brindarán distintas conferencias a cargo de 
especialistas invitados. Además, se podrá 
participar con la presentación de ponencias 
sobre el tema. 
 
El Congreso de Escritores tiene la finalidad de 
presentar una realidad cultural construida por 
una pluralidad de voces que son eco de las 
diferentes estampas que conforman el territo-
rio nacional. Por lo tanto, se ha seleccionado a 
distintos escritores que se destacaron por su 
calidad literaria y que, en ocasiones, han sido 
olvidados debido a la sencillez, pureza y recti-
tud de su obra. 
 
Las líneas temáticas determinadas para abor-
dar y profundizar la obra de Alfredo Bufano 
son las siguientes: El sentimiento religioso, El 
espacio cuyano, La contemplación del paisaje, 
La familia y el hogar, La Patria, La manifesta-
ción del dolor, La poesía infantil, Sus influen-
cias literarias, El arte poético, La proyección 
folclórica en su composición. 
 
El Instituto PS-215 Bachillerato Humanista 
Alfredo R. Bufano fue creado, por decreto 
episcopal el 22 de mayo de 1988, con la fina-
lidad de formar hombres con principios arrai-
gados en la cultura greco-romana y católica. 
Además, la Institución permitía brindar otra 
oferta educativa a la comunidad sanrafaelina, 
que carecía de establecimientos de enseñanza 
media con orientación en el área de las huma-
nidades clásicas. 
 
Comenzó sus actividades en el año 1989 con 
el primer año del plan elegido, incorporando, 
de manera progresiva en los años sucesivos, 
los cursos que iban surgiendo. En sus comien-
zos se adoptó el plan de estudios de “Bachille-
rato Humanista Moderno” (aprobado por De-
creto nacional Nº 9.908/61), plan particular 
de nivel medio compuesto de siete años de 
estudio y en el cual ingresaban los alumnos al 
finalizar el quinto grado de la enseñanza pri-
maria. Posteriormente, se hizo una modifica-
ción y pasó a ser el “Bachillerato en Humani-
dades Clásicas y Modernas”, aprobado por 
Resolución 1.272/91 del Ministerio de Educa-
ción de la Nación (con carácter de proyecto de 
ensayo). 
 
Con las distintas modificaciones establecidas 
por las últimas leyes educativas, la Institución 
debió suprimir los primeros años del plan de 

enseñanza y acomodar el programa a los años 
que rigen la educación secundaria. Dentro de 
los logros obtenidos en la aplicación de políti-
cas educativas de inclusión se encuentra la 
creación de Escuelas que integran y trabajan 
en niveles diferenciados según las necesida-
des. 
 
La Escuela Especial Primaria y Post-primaria 
de formación Integral, fundada en el año 
2008, cuenta con distintos espacios educati-
vos donde se pretende capacitar, de acuerdo 
a sus posibilidades, a jóvenes con necesidades 
especiales y a otros, a fin de abrirles el cami-
no para la inserción laboral. Esta obra tiene 
como finalidad brindar a la comunidad un 
doble objetivo: primero, integrar a niños, ado-
lescentes y jóvenes con capacidades diferen-
tes a la escuela normal atendiendo a las parti-
cularidades de ellos; y, segundo, posibilitar a 
los alumnos de la escuela común desarrollar 
alguna tarea social. 
 
Ante la necesidad de asegurar el cumplimiento 
de la obligatoriedad escolar a través de alter-
nativas y acciones que permitan alcanzar re-
sultados de calidad equivalente en todo el país 
y en todas las situaciones sociales el Instituto 
también ha creado un Centro Educativo de 
Nivel secundario. Éste permite una mejor in-
clusión social de aquellas personas que por 
diversas razones no han podido finalizar sus 
estudios. Hace dos años se ha incorporado 
nivel primario para adultos, CEBJA, lo que 
permite la inclusión de quienes la necesiten en 
todos los niveles educativos. 
 
El colegio lleva el nombre de Alfredo Rodolfo 
Bufano para honrar la memoria del eximio 
literato argentino, que vivió casi toda su vida 
en San Rafael, lugar donde produjo la mayor 
parte de sus imperecederas creaciones, educó 
a sus hijos, cultivó amistades y ejerció la do-
cencia. 
 
En San Rafael no solo escribió numerosos 
libros, también colaboró con diarios naciona-
les, dictó importantes conferencias, ingresó a 
la Academia Argentina de Letras. En 1943 
resultó electo Presidente de la Sociedad Ar-
gentina de Escritores, en la filial de Mendoza y 
vicepresidente en la filial de Buenos Aires. 
 
Por todo lo aquí expuesto y lo que oportuna-
mente será expresado, es que pido a esta 
Honorable Cámara acompañe el presente pro-
yecto de Resolución. 
 
Mendoza, 01 de Octubre de 2014. 
 

ANGEL BRANCATO 
 
 

A Turismo, Cultura y Deporte 
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19 
E65742 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º: Declarar de Interés de esta Hono-
rable Cámara la realización de la Feria Provin-
cial del Libro 2014, denominada “Ciudad de 
libros”, que se realizara del 1 al 19 de octubre 
del corriente año en el espacio cultural Julio Le 
Parc. 
 
Art. 2º: De forma. 
 

JORGE CIAFRELLI 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 
 
El presente Proyecto de Resolución tiene por 
finalidad declarar de interés de esta Honorable 
Cámara la realización de la Feria Provincial del 
Libro 2014, denominada “Ciudad de libros”, 
que se realizara del 1 al 19 de octubre del 
corriente año en el espacio cultural Julio Le 
Parc. 
 
Las señales gestuales fueron la primera forma 
de expresar y transmitir mensajes. La palabra 
hablada es la manera más antigua de contar 
historias, se estructuraban narraciones, que 
pasaban de generación en generación como 
valiosa herencia cultural de los más diversos 
grupos humanos, estas historias ayudaban 
tanto a la memorización como a la difusión de 
los relatos. Esta transmisión oral tenía el in-
conveniente de los «ruidos» que deformaban 
el mensaje. La mayoría de las veces era el 
narrador (rapsoda, aeda, juglar) quien en 
función de sus intereses la deformaba de una 
u otra forma. 
 
Cuando los sistemas de escritura fueron in-
ventados en las antiguas civilizaciones, el 
hombre utilizó diversos soportes de escritura: 
tablillas de arcilla, ostracon, placas de hueso o 
marfil, tablas de madera, papiros, tablillas 
enceradas, planchas de plomo, pieles curtidas, 
etc. 
 
La escritura fue el resultado de un proceso 
lento de evolución y no es sino hasta media-
dos del siglo XVIII, una vez que el libro ha 
superado las dificultades tecnológicas que le 
impedían convertirse en una mercancía, que 

este inicia su rápido ascenso dentro del gusto 
de las minorías ilustradas de la sociedad. 
 
La invención de la imprenta y el desarrollo del 
papel, así como la aparición de centros de 
divulgación de las ideas, permitieron la apari-
ción del escritor profesional que depende de 
editores y libreros principalmente y ya no del 
subsidio público o del mecenazgo de los no-
bles o de los hombres acaudalados. 
 
Otro importante factor que fomentó el aprecio 
por los libros fue la Censura, que si bien solía 
ejercerse también en periodos anteriores a los 
siglos XVII y XVIII, es precisamente en esta 
época cuando adquiere mayor relevancia, 
puesto que los libros se producen por millares, 
multiplicando en esa proporción la posibilidad 
de difundir ideas que el Estado y la Iglesia no 
desean que se divulguen. 
 
En 1757 se publicó en París un decreto que 
condenaba a muerte a los editores, impreso-
res y a los autores de libros no autorizados 
que se editarán, a pesar de carecer de dicha 
autorización. La draconiana medida fue com-
plementada con un decreto que prohibía a 
cualquiera que no estuviera autorizado a pu-
blicar libros de tema religioso. En 1774, otro 
decreto obligaba a los editores a obtener au-
torizaciones antes y después de publicar cada 
libro y en 1787, se ordenó vigilar incluso los 
lugares libres de censura. 
 
Con un poco de historia como marco, es que 
deseamos destacar el trabajo de La Feria Pro-
vincial del Libro, que al igual que en sus ver-
siones anteriores, implica, no solo una mera 
exposición sino que centenares de artistas 
locales, nacionales e internacionales se reúnen 
a lo largo de su duración presentando sus 
trabajos, debatiendo, dando entrevistas, talle-
res y participando en mesas temáticas, gene-
rando un clima festivo, con el objetivo princi-
pal de acercar el libro al lector y estimular la 
lectura. 
 
Uno de los puntos mas interesentes de esta 
edición es la invitación a las escuelas a parti-
cipar, buscando acercar a de esta forma diver-
tida y pedagógica, a los niños al mundo de la 
literatura. 
 
Según manifestaron desde la coordinación: 
“La idea es afianzar lo que comenzamos a 
hacer en 2012 con la primera Feria del Libro 
de nuestra gestión, a partir de lo que nos 
pidió el Gobernador de la Provincia, de con-
vertir a Mendoza en un verdadero polo litera-
rio. En ese sentido, esta propuesta bien ambi-
ciosa, que por supuesto excede lo que es la 
Feria del libro en si misma, tiene que ver con 
el trato a los escritores, con las bibliotecas 
populares, con los festejos del día del escritor, 
con lo que se publica en ediciones culturales, 
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en fin, con un conjunto de acciones que tienen 
que ver con rescatar la tradición literaria de 
Mendoza”. 
 
La Feria Provincial del Libro de Mendoza se 
realiza en forma conjunta a través de las Di-
recciones de Desarrollo Social, Actividades 
Artísticas, Dirección de Comunicación Cultural, 
con el apoyo de la Biblioteca General San Mar-
tín, dependientes del Ministerio de Cultura. 
 
Mendoza, 2 de octubre de 2014 
 

JORGE CIAFRELLI 
 
 

A Turismo, Cultura y Deporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
E64504 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
 

REGISTRO PROVINCIAL DE CAMARAS DE VI-
DEO VIGILANCIA Y SU INCORPORACION AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
ART. 1 Registro: Créase el “Registro Provincial 
de Cámaras de Video Vigilancia”, el que ten-
drá por función el relevamiento, registro y 
georreferenciación de las cámaras públicas y 
privadas, instaladas con el objeto de proteger 
la seguridad de las personas y sus bienes y 
facilitar la investigación y prueba de delitos. 
 
ART. 2 Dispositivos comprendidos: Este Regis-
tro incluirá, además de los dispositivos del 
sistema de video vigilancia público, los dispo-
sitivos de video vigilancia privados, que regis-
tren la vía pública o que se encuentren en el 
interior de lugares con acceso público, en el 
ámbito de toda la Provincia de Mendoza. 
 
ART. 3 Establecimientos comprendidos: Que-
dan comprendidos en esta normativa a los 
fines de su inscripción en el Registro, los loca-
les comerciales, estaciones de servicio, edifi-
cios de propiedad horizontal, clubes, ingresos 
a barrios privados, empresas y otros lugares 
privados de acceso público. 
 

También podrá disponerse por Reglamenta-
ción la inclusión en el Registro de dispositivos 
instalados en taxis, colectivos y otros vehícu-
los de transporte público. 
 
ART. 4 Del reconocimiento del gasto: Los es-
tablecimientos enumerados en el artículo ter-
cero, que instalen un dispositivo de video vigi-
lancia con las características técnicas mínimas 
estipuladas por la reglamentación y se inscri-
ban en el Registro, podrán solicitar la com-
pensación de los gastos de compra y coloca-
ción del dispositivo, con impuestos provincia-
les recaudados por la Administración Tributa-
ria Mendoza (ATM). A tal fin la Autoridad de 
Aplicación reconocerá la erogación efectuada, 
a efectos de su compensación impositiva de-
biendo la reglamentación establecer los requi-
sitos para su procedencia. 
 
ART. 5 Viviendas particulares: Los inmuebles 
destinados a vivienda, que tengan dispositivos 
de video vigilancia o los instalen en el futuro, 
también podrán ser inscriptos en el Registro 
que esta norma crea. En estos casos, los gas-
tos de compra e instalación del dispositivo no 
serán susceptibles de compensación alguna 
con impuestos provinciales. 
 
ART. 6 Uso de las imágenes: Los jueces o 
fiscales podrán solicitar las imágenes obteni-
das por dispositivos integrantes del Registro, 
en el marco de investigaciones penales. 
 
En todo caso deberá resguardarse la confiden-
cialidad de la información registrada y la pro-
piedad de los dispositivos de video vigilancia. 
 
Los magistrados deberán tener particular cui-
dado de evitar que se suspenda o interrumpa 
el servicio de video vigilancia por causa de la 
investigación, salvo razones graves que lo 
justifiquen. 
 
ART. 7 Especificaciones técnicas mínimas: Los 
sistemas de video vigilancia a instalarse, de-
berán funcionar las veinticuatro (24) horas, 
los trescientos sesenta y cinco (365) días del 
año. Las imágenes captadas deberán ser al-
macenadas por un término mínimo de veinte 
(20) días. El sistema deberá permitir la expor-
tación de imágenes en un formato inalterable 
a requerimiento de la autoridad competente. 
 
El dispositivo de grabación (DVR) deberá ser 
instalado en un lugar de acceso restringido al 
público. 
 
ART. 8 Autoridad de Aplicación: El Ministerio 
de Seguridad será la Autoridad de Aplicación 
de la presente, debiendo establecerse por vía 
reglamentaria los requerimientos técnicos y el 
procedimiento para la inscripción de los inte-
resados en el Registro creado por esta Ley. 
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ART. 9 Deber de información: Los responsa-
bles de los sistemas de video vigilancia, debi-
damente inscriptos en el Registro, deberán 
informar en un plazo máximo de cuarenta y 
ocho (48) horas a la Autoridad de Aplicación 
cuando ante cualquier desperfecto, el sistema 
haya dejado de funcionar. 
 
Si se comprobara que el sistema no se en-
cuentra en funcionamiento por causas impu-
tables al responsable, perderá el beneficio 
previsto por el Artículo 4, debiendo formularse 
el cargo por la deuda correspondiente. 
 
ART. 10 Sobre la Identificación: Los accesos a 
los inmuebles o áreas inscriptas en el Regis-
tro, deberán exhibir un cartel con la inscrip-
ción: “Área monitoreada por Cámaras de Se-
guridad”, de las dimensiones y características 
establecidas en la reglamentación. 
 
ART. 11 Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro 
días del mes de setiembre del año dos mil 
catorce. 
 
 

DIEGO ANTONIO GUZMAN 
Vicepresidente 1º 

H. Cámara de Diputados 
 

Dr. JORGE MANZITTI 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Diputados 
 

 
A  Legislación y Asuntos Constitucionales 

y Hacienda y Presupuesto 
 
 
                 
 
 
 
 

21 
ORDEN DEL DIA 

 
 
     DESPACHOS DE COMISION 
 
Despacho Reservado: 
 
192-De Legislación y Asuntos Constituciona-
les, en el proyecto de ley modificando la Ley 
2.144 –Código Procesal Laboral-. (Expte. 
65318) 
 
 
Despachos Orden del Día: 
    

215-De Hidrocarburo, Energía y Minería, 
aconsejando el archivo de los expedientes: 
  
64836- Nota de la Empresa Mendocina 
de Energía, remitiendo Plan de Acción y Pre-
supuesto de gastos. 
  
64738- Nota de la Administración Tribu-
taria Mendoza, remitiendo informe sobre con-
troles y mediciones  de la producción hidro-
carburífera en cumplimiento de la Ley 7.911. 
  
64056- Nota de la Asamblea Mendocina 
por el Agua Pura, remitiendo consideración  
con relación a la explotación hidrocarburíferas. 
  
62523- Proyecto de resolución, solici-
tando la remisión del Proyecto denominado 
“Liber”, que obra en la Dirección de Hidrocar-
buros.  
  
65207- Proyecto de resolución, invitan-
do al Ministro de Energía y otras autoridades a 
reunión de la Comisión de H.E.M. 
  
61791- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre la visita del Subse-
cretario de Hidrocarburos, Minería y Energía a 
Canadá para participar en un Fondo de Mine-
ría. 
  
61948- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre los sistemas de me-
dición de la producción de petróleo y gas. 
  
63893- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre la variación del oc-
tanaje en las naftas y gas oil de marca YPF. 
 
 
216-De Turismo, Cultura y Deporte, aconse-
jando el archivo del proyecto de ley, declaran-
do bien de valor histórico y cultural el edificio 
de la Escuela “Mercedes Tomasa de San Mar-
tín de Balcarce”, de la Ciudad San Rafael. 
(Expte. 55884 ac. 55764). 
 
217-De Economía y Comercio Exterior,  acon-
sejando el archivo de los expedientes: 
  
65382- Nota del H. C. Deliberante de 
Gral. Alvear, remitiendo resolución  invitando 
a participar de la Asamblea de Productores y 
vecinos. 
  
64865- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre recepción de Fondos 
comprometidos por la Nación -Fideicomiso de 
Administración del fondo Compensador Agrí-
cola-. 
 
218-De Derechos y Garantías, aconsejando el 
archivo de los expedientes: 
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64156- Nota de la  Sra. Valentina  Mar-
tínez Recabarren, solicitando intervención por 
supuestas irregularidades  en el uso de su 
teléfono por Empresa Claro. 
  
63979- Nota de la Sra. Cristina Camiola, 
solicitando intervención  en expediente cara-
tulados  “Fiscal c/NN usurpación de inmueble”. 
  
62320- Nota del Sr. Mario Anzorena, 
solicitando intervención a fin de erradicar la 
prostitución y falta de seguridad en la Tercera 
Sección Norte. 
  
63552- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre en envío de agentes 
policiales a Escuelas, pidiendo el listado de 
docentes que hicieran paro. 
 
 
219-De Educación, Ciencia y Técnica, aconse-
jando el archivo de los expedientes: 
  
64329- Proyecto de Resolución, solici-
tando a los miembros de la Junta de Discipli-
na, copia del expediente  que dio lugar a la 
Resolución 060-JDES-2013. 
  
64938- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre listado de los esta-
blecimientos educativos en los que se hacen 
cargo los Municipios, del transporte de alum-
nos. 
  
65031- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre las tareas inherentes 
a la función que desempeñan los supervisores 
de escuelas de nivel primario. 
 
 
220-De Hacienda y Presupuesto, Legislación y 
Asuntos Constitucionales y de Salud, aconse-
jando el archivo del proyecto de ley institu-
yendo beneficio fiscal, para que contribuyen-
tes provinciales puedan destinar fondos  sobre 
los que pesa alguna medida cautelar. (Expte. 
59002).  
 
221-De Salud y de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, aconsejando el archivo del 
proyecto de ley, modificando la Ley 6728 –
Caja de Previsión para profesionales del arte 
de curar. (Expte.  61511). 
 
222-De Legislación y Asuntos Constituciona-
les, aconsejando el archivo de los expedien-
tes: 
  
65158- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre denuncias hechas 
por cuestiones de derecho de familia, contra  
el Juzgado de Paz de Santa Rosa. 
  
58736- Proyecto de ley, prohibiendo en 
el territorio provincial la difusión de lugares 

donde se encuentran ubicadas la Cámara de 
seguridad. 
 
 
223-De Educación, Ciencia y Técnica, Legisla-
ción y Asuntos Constitucionales y Salud, acon-
sejando el archivo de proyecto de ley, venido 
en revisión, creando régimen de inasistencias  
justificadas por razones de gravidez, para 
alumnas. (Expte. 65147). 
 
224-De Salud,  aconsejando el archivo de los 
expedientes: 
  
65434- Proyecto de resolución,  invitan-
do el Ministro a reunión para informar sobre 
los despidos de técnicos especialistas en far-
macia y otros en el Hospital Carrillo, Depar-
tamento Las Heras. 
  
65208- Nota del H. C. Deliberante de 
Tupungato, remitiendo declaración de interés 
departamental las actividades de zooterapia 
que realiza la Asociación “Casa de Manuelito”. 
 
 
225-De Turismo, Cultura y Deporte, en el 
proyecto de resolución  declarando de interés 
de esta H. Cámara la “Champions Trophy de 
Hockey Femenino”. (Expte.  64712). 
 
226-De Turismo, Cultura y Deporte, en el 
proyecto de ley, designando con el nombre 
“Raúl Vázquez”, al auditorio anexo al Centro 
de Congresos y Exposiciones de la Ciudad de 
San Rafael. (Expte. 65171). 
 
227-De Obras y Servicios Públicos y de Eco-
nomía y Comercio Exterior,  adhiriendo a la 
sanción de la H. C. de Diputados, en el pro-
yecto de ley concediendo derecho de agua a la 
propiedad  identificada  con Nomenclatura 
Catastral N° 13-99-00-2300 de Lavalle. (Ex-
pte.  53080). 
 
 
228-De Educación, Ciencia y Técnica y de 
Asuntos Sociales y Trabajo, aconsejando el 
giro a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley esta-
bleciendo en todos los establecimientos edu-
cativos el cumplimiento de la asistencia regu-
lar de los responsables de los alumnos, que se 
encuentren percibiendo la Asignación Univer-
sal por hijo. (Expte. 58855). 
 
 
230-De Hacienda  y Presupuesto y de Legisla-
ción y Asuntos Constitucionales, de la primera 
adhiriendo a la sanción de la H. C. de Diputa-
dos, en el proyecto de ley modificando el Có-
digo Fiscal para eximir del pago de impuestos 
a Consulados extranjeros con asiento en Men-
doza y de la segunda aconsejando su archivo. 
(Expte. 57900). 
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231-De Legislación y Asuntos Constituciona-
les, en el proyecto de ley, modificando artícu-
los de la Ley 3.365 –Código de Faltas-. (Ex-
pte. 65070). 
 

SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Aprobados 
los giros. 
 

V 
HOMENAJES 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Corres-

ponde el Periodo de una hora para rendir 
Homenajes. 
  

SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Tiene la 
palabra el señor senador Benegas. 
 

SR. BENEGAS (PJFPV) - Señor Presi-
dente, muy breve, es para recordar muy bre-
vemente en este recinto que el domingo pa-
sado, 5 de octubre, se recordó nacionalmente 
el Día del Camino y del Trabajador Víal, me 
comprende en las generales de la ley al res-
pecto y desde acá quiero rendir homenaje a 
toda la gente que tomaba conciencia de la 
importancia de la comunicatividad que esta-
blecen los caminos, días tras días están gene-
rando el mantenimiento de una infraestructura 
vial, que si no está atravesando su mejor 
momento, por lo menos nos permite estar en 
el concierto de una Provincia con un desarrollo 
sumamente sacrificado pero paulatino y cons-
tante. 
 

Además, decir a esto, que ya casi a 70 
años de la formación de lo que en principio 
fue la Dirección de Puentes y Caminos, y pos-
teriormente la Dirección de Vialidades, es 
necesario recordar y sostener este Organismo 
descentralizado o no tan descentralizado, pero 
sí, con ejecución propia. Este organismo del 
Gobierno de la Provincia y estimular para que 
siga  su constante crecimiento. 
 

SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Si ningún 
senador va a hacer uso de la palabra, se va a 
dar por clausurado el periodo de homenajes. 
 

Clausurado.  
 
 

VI 
OMISION DE LECTURA 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Si hay 

asentimiento por parte del Cuerpo, omitire-
mos la lectura del Acta de Labor Parlamenta-
ria, ya que todos los bloques cuentan con ella. 

 
Asentimiento. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa 

VII 
ACTA DE LABOR 

 
 
-El texto del Acta de la Comisión de La-
bor Parlamentaria, cuya lectura se omi-
te, es el siguiente: 
 

ESTADO PARLAMENTARIO EXPTE. 65743. 
 
 
PREFERENCIAS 
 
BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA PARTIDO 
JUSTICIALISTA: 
 
CON ESTADO PARLAMENTARIO Y POSTERIOR 
PEDIDO DE PREFERENCIA 
 
Expte. 62430. Proyecto de ley venido en revi-
sión. Incorporando el Art. 3° bis) a la Ley 
8.374 - estableciendo que las empresas em-
pleadoras que registren antecedentes de tra-
bajo infantil o de mantener a sus trabajadores 
en condiciones similares al trabajo esclavo, no 
podrán acceder a beneficios fiscales, impositi-
vos, económicos, financieros o de cualquier 
otra índole otorgados o dispuestos por la Pro-
vincia. LAC. 
 
Expte. 65315. Proyecto de ley. Estableciendo 
las acciones correspondientes para la creación 
de un modelo educativo inclusivo, que supri-
ma o remueva las barreras que limiten el 
aprendizaje y la participación, facilitando la 
accesibilidad de los alumnos con necesidades 
de apoyo específico por medio de tecnologías 
adaptativas y un diseño universal. ECT. 
 
Expte. 65563. Proyecto de ley. Incluyendo el 
Artículo 84 bis en el Título VI del Código de 
Faltas - Uso Indebido de los Cauces de Agua-
LAC. 
 
BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL: 
 
CON ESTADO PARLAMENTARIO Y POSTERIOR 
PEDIDO DE PREFERENCIA 
 
Expte. 65066. Proyecto de ley. Creando de-
ntro del ámbito del Ministerio de Salud, el 
Programa Provincial Integral de Investigación, 
Detección, Diagnóstico, Control y Tratamiento 
de la Endometriosis. SALUD  HP. 
 
Expte. 65301. Proyecto de ley. Creando el 
Programa de Fomento a la Radicación de Mé-
dicos en zonas rurales. SALUD-HP. 
 
Expte. 65445. Proyecto de ley. Creando el 
Programa Provincial de Búsqueda Universal de 
Identidad de Origen y Biológica. AST – HP. 
 
Expte. 65466. Proyecto de ley. Proyecto de 
ley. Prohibiendo la exhibición de cigarrillos 
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productos derivados del tabaco y todo acceso-
rio para fumar en dispensadores y cualquier 
otra clase de estantería con vista al público. 
SALUD-LAC. 
 
Expte. 65651. Proyecto de ley. Proyecto de 
ley. Creando el Programa de Control de Con-
sumo de Estupefacientes en Conductores. 
SALUD-LAC-HP. 
 
Expte. 65658. Proyecto de ley. Modificando 
distintos artículos de la Ley 8296 -Control de 
Eventos y Locales de Esparcimiento-.LAC. 
 
Expte. 65698. Proyecto de ley. Estableciendo 
la prohibición de expender combustible a los 
motociclistas que no exhiban el casco regla-
mentario. LAC. 
 
Expte. 65711. Proyecto de ley. Estableciendo 
porcentaje del treinta por ciento (30%) como 
mínimo para ser ocupado por mujeres en la 
integración de los miembros de la Suprema 
Corte de Justicia. PUNTO 4 AE. 
 
Expte. 65739. Proyecto de ley. Derogando las 
Leyes 6.090 - adhesión a la Ley Nacional 
24.196- y 7.024 - adhesión a la Ley Nacional 
25161 de inversiones mineras. PUNTO 16 AE. 
 
 
SOBRE TABLAS 
 
BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA PARTIDO 
JUSTICIALISTA: 
 
DEBERA PEDIR ESTADO PARLAMENTARIO Y 
POSTERIOR TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 65745. Proyecto de resolución. Decla-
rando de interés de esta H. Cámara, la reali-
zación del XXV Encuentro Nacional del Nota-
riado Novel y la XVI Jornada del Notariado 
Novel del Cono Sur, las cuales se llevarán 
adelante los días 23 al 25 de octubre del co-
rriente año. COOR. LEGISL. 
 
Expte. 65746. Proyecto de resolución. Decla-
rando de interés de esta H. Cámara  el Festi-
val de los Pueblos Originarios, que se llevará a 
cabo el día 11 de octubre del corriente año, en 
el Departamento Malargüe. COOR. LEGISL. 
 
Expte. 65747. Proyecto de resolución. Decla-
rando de interés de esta H. Cámara el en-
cuentro de Artistas y Promotores de la Cultura 
Folclórica de nuestra Provincia, a realizarse el 
día 12 de octubre del corriente año. COOR. 
LEGISL. 
 
Expte. 65753. Proyecto de resolución. Decla-
rando de Interés de esta H. Cámara la Fiesta 
de Cierre de la Semana del Prematuro, auspi-
ciada por el Ministerio de Salud de la Nación y 

UNICEF, a realizarse el día 10 de octubre de 
2014.COOR. LEGISL. 
 
Expte. 65754. Proyecto de resolución. Decla-
rando de Interés el cincuenta aniversario del 
Colegio P- 80 “San Cayetano” del Distrito de 
Bowen, General Alvear. COOR. LEGISL. 
 
Expte. 65757. Proyecto de declaración. Viendo 
con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial,  
afecte las partidas presupuestarias necesarias 
correspondientes al año 2015, para la refac-
ción, remodelación y acondicionamiento del 
edificio de la Basílica San Francisco de Asís, 
ubicada en calle España 1418 de Ciudad de 
Mendoza. COOR. LEGISL. 
 
 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 65735. Pedido de informe.  A la Obra 
Social de Empleados Públicos, sobre la situa-
ción de los convenios firmados en el Departa-
mento San Rafael. PUNTO12AE. 
 
Expte. 65738. Proyecto de resolución. Decla-
rando de interés legislativo el “ll Seminario de 
Técnica Clásica”, dictado por el Maestro Miguel 
Rodrigo Pizarro Muñoz. PUNTO 15 AE. 
 
Expte. 65740. Proyecto de resolución. Decla-
rando de interés de esta H. Cámara la realiza-
ción del IV Congreso Provincial de Alfabetiza-
ción: “Alfabetización y Literatura, una Invita-
ción a Nuevos Mundos”, a llevarse a cabo el 
día 10 de octubre del corriente año. PUNTO 17 
AE. 
 
Expte. 65741. Proyecto de resolución. Decla-
rando de interés de esta H. Cámara el Segun-
do Congreso de Escritores Argentinos Alfredo 
Bufano, Poeta de la Esperanza, que tendrá 
lugar los días 30 y 31 de octubre del corriente 
año, en el Departamento San Rafael. PUNTO 
18 AE. 
 
Expte. 65742. Proyecto de resolución. Decla-
rando de interés de esta H. Cámara la realiza-
ción de la Feria Provincial del Libro 2014, de-
nominada “Ciudad de Libros”, que se realizara 
del 1 al 19 de octubre del corriente año. PUN-
TO 19 AE. 
 
Expte. 63209. Proyecto de ley venido en revi-
sión.  Estableciendo que el Ministerio de Cul-
tura de la Provincia, deberá dictar, dentro de 
los 60 días de la publicación de la presente 
Ley, un nuevo Reglamento para la elección de 
las Reinas y Virreinas Nacionales de la Vendi-
mia. LAC. 
 
Expte. 63884. Proyecto de ley. Creando en el 
ámbito del Ministerio de Cultura de la Provin-
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cia de Mendoza el “Coro Niños Cantores de 
Mendoza” como Organismo Oficial. HP. 
 
 
BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL: 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 65736. Proyecto de resolución. Solici-
tando al Poder Ejecutivo, incorpore al ejercicio 
presupuestario 2015, la suma de pesos treinta 
millones ($30.000.000) destinados a obras de 
mantenimiento e infraestructura básica para 
la prestación  del servicio de agua y cloaca. 
PUNTO13AE. 
 
Expte. 65737. Proyecto de declaración. Mani-
festando a los Legisladores Nacionales la ne-
cesidad del urgente tratamiento del proyecto 
de ley que modifica el articulo 78 de la Ley 
26.727 -Estatuto del Peón Rural-. PUNTO 14 
AE. 
 
 
BLOQUE UNIDAD POPULAR: 
 
DEBERA PEDIR ESTADO PARLAMENTARIO Y 
POSTERIOR TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 65748. Pedido de informe. A la Direc-
ción General de Escuelas, sobre distintos pun-
tos con relación al cumplimiento efectivo de lo 
dispuesto en la Ley 6.937 -Programa de Me-
diación en el Ámbito Escolar-.COOR. LEGISL. 
 
 
BLOQUE PRO: 
 
DEBERÁ PEDIR ESTADO PARLAMENTARIO Y 
POSTERIOR TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 65758. Proyecto de resolución. Decla-
rando de interés legislativo al medio gráfico 
“Tiempo del Este”, en ocasión de la conmemo-
ración de su doceavo aniversario.   
 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 64504. Proyecto de ley devuelto en 
revisión. Creando el Registro Provincial de 
Cámaras de Video Vigilancia y su incorpora-
ción al Sistema de Seguridad Pública.DEV. EN 
REV. PUNTO 20 AE. 
 
 
BLOQUE FRENTE DE IZQUIERDA DE LOS TRA-
BAJADORES: 
 
DEBERÁ PEDIR ESTADO PARLAMENTARIO Y 
GIRO A COMISIONES 
 
Expte. 65749.  Proyecto de declaración. 
Viendo con agrado que la H. Cámara  de Dipu-
tados de la Nación dé tratamiento al proyecto 

de ley sobre interrupción voluntaria del emba-
razo Expte. 2249-d-2014. COMIS. GÉNERO Y 
EQUIDAD. 
 
Expte. 65750. Proyecto de ley. Estableciendo 
la publicidad audiovisual de las Sesiones Le-
gislativas. PPR 
 
Expte. 65751. Proyecto de ley. Disponiendo 
pase a planta permanente del personal transi-
torio o contratado en la Administración Pública 
Provincial. AST- HP-LAC. 
 
Expte. 65752. Proyecto de ley. Adoptando la 
guía técnica para la atención integral de los 
abortos no punibles del Programa Nacional de 
Salud Sexual y Procreación Responsable. GÉN. 
YEQUIDAD -SALUD Y LAC. 
 
 

Sdor. EDUARDO BAUZA 
Presidente Provisional 

del H. Senado 
Sdor. DANIEL ORTIZ 

Vicepresidente 
del H. Senado 

FERNANDO SIMON 
GERARDO DEL RIO 

ALEJANDRO MOLERO 
NESTOR MARQUEZ 
GUSTAVO CAIRO 

NOELIA BARBEITO 
Dr. SEBASTIAN BRIZUELA 

(Secretario Legislativo) 
Tec. RUBEN VARGAS 

(Prosecretario Legislativo) 
 
 
 

VIII 
MODIFICANDO LEY 2.144 

-CODIGO PROCESAL LABORAL- 
 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Orden del 

día. 
 
SR. SECRETARIO (Brizuela) - (leyen-

do): 
 
 De los expedientes solicitados, ninguno 

cuenta con despacho, por lo que no están en 
condiciones de ser tratados. 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Despacho 

de Comisión. 
 
Presidencia comunica que en primer 

término pondremos en consideración el des-
pacho 192, reservado de la sesión anterior. 

 
Por Secretaría se dará lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Brizuela) (leyen-

do): 
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Despacho 192. 
 
-El texto del despacho correspondiente 
al mencionado expediente no se inserta 
por no hallarse cargado en el sistema, 
conforme lo establece la Resolución 
629/91 del H. Senado, Parágrafo 1° del 
Anexo. 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Tiene la 

palabra la señora senadora Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJPFV) - Señor Presi-

dente, es para fundamentar el despacho que 
ha nacido de una iniciativa de la senadora 
Olga Bianchinelli, y trata básicamente que el  
Código Procesal Laboral contempla la recusa-
ción sin causa de los Magistrados; contra este 
Instituto Procesal, es decir el de la recusación 
se han levantado voces en contra tales como 
que entorpecería el proceso judicial; sin em-
bargo observamos que aceptándose la recusa-
ción con causa, la verdad, que esta sería una 
verdadera forma de entorpecimiento del pro-
ceso, toda vez que se requiere para las partes 
probar la enemistad o amistad o algún tipo de 
intencionalidad que perjudique o beneficie a 
una de  las partes; también como otro funda-
mento es la desigualdad en la que encontraría 
el litigante en materia laboral con respecto a 
aquel que litiga en materia Civil, toda vez, que 
el Código Procesal Civil prevé la recusación sin 
causa. Esta Institución de la recusación sin 
causa, también traería como ventajas, mante-
ner incólume la figura o la persona del magis-
trado que es recusado, es decir que, vemos a 
prima facie, dos ventajas; la primera la celeri-
dad del proceso, porque justamente se evita-
ría la producción de pruebas, y en segundo 
lugar tendríamos un pie de igualdad al litigan-
te en materia laboral, que al litigante en ma-
teria Civil y Comercial; y como tercer elemen-
to a tener en cuenta, mantiene la figura, en la 
persona del Magistrado, incólume, porque no 
se ventilaría ninguna cuestión que hace lugar 
a la recusación. 

 
Por tal motivo, la senadora Bianchinelli, 

ha creído necesario la reforma del artículo 14 
del Código Procesal Laboral, para que ahora 
pase a contemplarse la posibilidad de la recu-
sación sin causa de los magistrados laborales. 

 
 
De más está decir, que de ningún modo 

afecta al trabajador, toda vez que esta posibi-
lidad de recusación sin causa, es para ambos 
litigantes, es decir, tanto para la parte actora, 
como la parte demanda; por lo tanto, lejos de 
perjudicar algunas partes, viene a poner un 
pie de igualdad, en esta temática, inclusive 
brinda un derecho también al trabajador de 
recusar, en el caso de que estime a su enten-
der, de el juez que le toca resolver la cues-
tión, podría llegar a tener alguna causa que le 

permita sospechar de algún tipo de imparciali-
dad. 

 
Es decir, en definitiva, que el Instituto 

de la recusación viene a reforzar la idea de la 
imparcialidad de los magistrados, poniendo a 
los litigantes la función de controlar y de 
hacer efectiva ese derecho que tienen los 
litigantes de tener un Juez natural  o impar-
cial, que imparta justicia de una forma objeti-
va. Todos estos considerandos son los que 
han llevado, primero a la autora del proyecto 
y después a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales a darle despacho 
favorable al proyecto de ley de referencia. 
Muchas gracias. 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Tiene la 

palabra el señor senador Jaliff. 
 
SR. JALIFF (UCR) - Señor Presidente, 

vamos a acompañar desde el bloque de la 
Unión Cívica Radical al proyecto de ley pro-
puesto por la senadora Olga Bianchinelli, y es 
justo decir, que este es un debate que hace 
muchos años se produce en la justicia laboral, 
porque, como bien decía la Presidenta de la 
Comisión, es desigual el tratamiento en los 
otros régimenes de los Códigos de procedi-
mientos, donde si se permite. Lo único que se 
ha limitado este proyecto es en el primer pá-
rrafo, es eliminar la palabra “no”, ... decía que 
lo único que se ha delimitado es eliminar la 
palabra “no”, entonces para que puedan ser 
recusados sin expresión de causa los magis-
trados y compartos, lo que decía la senadora, 
y en realidad no es en perjuicio de los traba-
jadores. De hecho, muchas veces los trabaja-
dores quieren recurrir a sus abogados a este 
tipo de recusaciones y no lo pueden hacer, así 
que vamos a acompañar desde este bloque la 
sanción de este proyecto del ley. 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - n conside-

ración en general y en particular por contar de 
un solo artículo. 

 
Por Secretaría se procederá a tomar la 

votación nominal. 
 
- Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras: Arenas, Barcudi, Benegas, Bianchi-
nelli, Calvi, Ciafrelli, Cófano, Pettignano, 
Segovia, Sevilla, Simón Fernando, To-
rres, Ubaldini, Del Río, Ferrer, Giner, Ja-
liff, Moralejo, Najul, Palero, Quiroga, 
Soto, Suárez, Márquez, Barbeito. 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - abiéndose 

realizado la votación nominal, resulta aproba-
do por veinticinco votos afirmativos. 

 
Habiendo sido aprobado en general y en 

particular, pasa a la Honorable Cámara de 
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Diputados en revisión. (Ver Apéndice Nº  
5). 

 
 
 
 

IX 
GIRO AL ARCHIVO 
DE EXPEDIENTES 

 
 

SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Correspon-
de considerar los siguientes despachos. 

 
Por Secretaría se darán lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Brizuela) (leyen-

do): 
 
 Por unanimidad se aconseja el giro al 

Archivo a los expedientes contenidos en los 
despachos 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 
222, 223 y 224. 

 
- El texto de los despachos números 

215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 
y 224, es el siguiente: 

 
 
 
 

DESPACHO Nº 215 
 

215-De Hidrocarburo, Energía y Minería, 
aconsejando el archivo de los expedientes: 
  

64836- Nota de la Empresa Mendocina 
de Energía, remitiendo Plan de Acción y 
Presupuesto de gastos. 
  
64738- Nota de la Administración Tribu-
taria Mendoza, remitiendo informe sobre 
controles y mediciones  de la producción 
hidrocarburífera en cumplimiento de la 
Ley 7.911. 
  
64056- Nota de la Asamblea Mendocina 
por el Agua Pura, remitiendo considera-
ción  con relación a la explotación hidro-
carburíferas. 
  
62523- Proyecto de resolución, solici-
tando la remisión del Proyecto denomi-
nado “Liber”, que obra en la Dirección 
de Hidrocarburos.  
  
65207- Proyecto de resolución, invitan-
do al Ministro de Energía y otras autori-
dades a reunión de la Comisión de 
H.E.M. 
  
61791- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre la visita del 
Subsecretario de Hidrocarburos, Minería 

y Energía a Canadá para participar en 
un Fondo de Minería. 
  
61948- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre los sistemas 
de medición de la producción de petró-
leo y gas. 
  
63893- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre la variación del 
octanaje en las naftas y gas oil de mar-
ca YPF. 
 
 
 
 

DESPACHO Nº 216 
 
 

De Turismo, Cultura y Deporte, aconsejando 
el archivo del proyecto de ley, declarando bien 
de valor histórico y cultural el edificio de la 
Escuela “Mercedes Tomasa de San Martín de 
Balcarce”, de la Ciudad San Rafael. (Expte. 
55884 ac. 55764). 

 
 
 

DESPACHO Nº 217 
 
 

De Economía y Comercio Exterior,  aconsejan-
do el archivo de los expedientes: 
  

65382- Nota del H. C. Deliberante de 
Gral. Alvear, remitiendo resolución  invi-
tando a participar de la Asamblea de 
Productores y vecinos. 
  
64865- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre recepción de 
Fondos comprometidos por la Nación -
Fideicomiso de Administración del fondo 
Compensador Agrícola-. 
 
 

DESPACHO Nº 218 
 

De Derechos y Garantías, aconsejando el ar-
chivo de los expedientes: 
  
 

64156- Nota de la  Sra. Valentina  Mar-
tínez Recabarren, solicitando interven-
ción por supuestas irregularidades  en el 
uso de su teléfono por Empresa Claro. 
  
63979- Nota de la Sra. Cristina Camiola, 
solicitando intervención  en expediente 
caratulados  “Fiscal c/NN usurpación de 
inmueble”. 
  
62320- Nota del Sr. Mario Anzorena, so-
licitando intervención a fin de erradicar 
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la prostitución y falta de seguridad en la 
Tercera Sección Norte. 
  
63552- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre en envío de 
agentes policiales a Escuelas, pidiendo 
el listado de docentes que hicieran paro. 

 
 

 
 

DESPACHO Nº 219 
 
 

 
De Educación, Ciencia y Técnica, aconsejando 
el archivo de los expedientes: 
  

64329- Proyecto de Resolución, solici-
tando a los miembros de la Junta de 
Disciplina, copia del expediente  que dio 
lugar a la Resolución 060-JDES-2013. 
  
64938- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre listado de los 
establecimientos educativos en los que 
se hacen cargo los Municipios, del 
transporte de alumnos. 
  
65031- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre las tareas in-
herentes a la función que desempeñan 
los supervisores de escuelas de nivel 
primario. 
 
 
 

DESPACHO Nº 220 
 

De Hacienda y Presupuesto, Legislación y 
Asuntos Constitucionales y de Salud, aconse-
jando el archivo del proyecto de ley institu-
yendo beneficio fiscal, para que contribuyen-
tes provinciales puedan destinar fondos  sobre 
los que pesa alguna medida cautelar. (Expte. 
59002).  
 

 
 
 

DESPACHO Nº 221 
 

De Salud y de Legislación y Asuntos Constitu-
cionales, aconsejando el archivo del proyecto 
de ley, modificando la Ley 6728 –Caja de Pre-
visión para profesionales del arte de curar. 
(Expte.  61511). 
 

 
 
 

DESPACHO Nº 222 
 

De Legislación y Asuntos Constitucionales, 
aconsejando el archivo de los expedientes: 

 65158- Actuaciones efectuadas 
en el pedido de informe, sobre denuncias 
hechas por cuestiones de derecho de familia, 
contra  el Juzgado de Paz de Santa Rosa. 

  
58736- Proyecto de ley, prohibiendo en 
el territorio provincial la difusión de lu-
gares donde se encuentran ubicadas la 
Cámara de seguridad. 
 
 
 

DESPACHO Nº 223 
 

 
De Educación, Ciencia y Técnica, Legislación y 
Asuntos Constitucionales y Salud, aconsejan-
do el archivo de proyecto de ley, venido en 
revisión, creando régimen de inasistencias  
justificadas por razones de gravidez, para 
alumnas. (Expte. 65147). 
 

 
 

DESPACHO Nº 224 
 

De Salud,  aconsejando el archivo de los ex-
pedientes: 
  

65434- Proyecto de resolución,  invitan-
do el Ministro a reunión para informar 
sobre los despidos de técnicos especia-
listas en farmacia y otros en el Hospital 
Carrillo, Departamento Las Heras. 
  
65208- Nota del H. C. Deliberante de 
Tupungato, remitiendo declaración de 
interés departamental las actividades de 
zooterapia que realiza la Asociación “Ca-
sa de Manuelito”. 

 
 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - En conside-

ración el giro al Archivo de los despachos 
mencionados. 

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

8). 
 
 

X 
SE DECLARA DE INTERES 

DEL SENADO A CAMPEONATO 
DE HOCKEY FEMENINO 

 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Correspon-

de considerar el despacho número 225. 
 
 
- El texto del despacho número 225, es 
el siguiente: 
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DESPACHO 
 
 

Expte. 64712/14 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 
La Comisión de Turismo, Cultura y De-

portes ha considerado el Proyecto de Resolu-
ción mediante el cual se propicia DECLARAR 
DE INTERÉS DE ESTA HONORABLE CÁMARA, 
LA CHAMPIONS TROPHY DE HOCKEY FEMENI-
NO, QUE TENDRÁ COMO SEDE A NUESTRA 
PROVINCIA Y SE LLEVARÁ A CABO DESDE EL 
29 DE NOVIEMBRE HASTA EL 7 DE DICIEM-
BRE 2014 y en virtud de los considerandos 
obrantes de fs 01 a 04 de estos actuados, 
solicita al H. Cuerpo preste Aprobación al si-
guiente 

 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Artículo 1°- Declarar de Interés Legisla-

tivo, La Champions Trophy de hockey femeni-
no, que tendrá como sede a nuestra Provincia 
y se llevará a cabo desde el 29 de noviembre 
hasta el 7 de diciembre de 2014. 

 
Art. 2°- Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado y archívese. 

 
- Sala de Comisiones, 25 de agosto de 

2014. 
 

RICARDO PETTIGNANO 
Presidente 

CLAUDIA TORRES 
Secretario 

MARÍA QUIROGA 
NORMA CORSINO 

 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Tiene la 

palabra el señor senador Fernando Simón. 
 
 
SR. SIMON F. (PJFPV) - Señor Presi-

dente, hemos acordado en Labor Parlamenta-
ria acompañar este proyecto. 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - En conside-

ración en general y en particular. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. (Ver Apéndice Nº 

9). 

XI 
SE IMPONE NOMBRE 

A AUDITORIO EN 
DEPARTAMENTO SAN RAFAEL 

 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Correspon-

de considerar el despacho número 226. 
 
-El texto del despacho número 226, es 
el siguiente: 
 
 

DESPACHO 
 

 
Expte. 65171/14 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 
La Comisión de Turismo, Cultura y De-

portes ha considerado el Proyecto de Ley me-
diante el cual se propicia DESIGNAR CON EL 
NOMBRE DE “RAÚL VAZQUEZ” AL AUDITORIO 
ANEXO AL CENTRO DE CONGRESOS Y EXPO-
SICIONES DE LA CIUDAD DE SAN RAFAEL y 
en virtud de los considerandos obrantes de fs. 
01 a 03 de estos actuados, solicita al H. Cuer-
po preste Aprobación al siguiente 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
Artículo 1º- Desígnese con el nombre de 

“Raúl Vázquez” al auditorio anexo al Centro de 
Congresos y Exposiciones de la ciudad de San 
Rafael, en virtud de la tarea desarrollada por 
el hombre, que ha merecido el reconocimiento 
de la comunidad Sanrafaelina. 

 
 
Art. 2°- El Poder Ejecutivo Provincial 

procederá a descubrir una placa que acredite 
lo dispuesto en el artículo primero, en memo-
ria del ilustre ciudadano Sr. Raúl Vázquez. 

 
Art. 3º- Comuníquese al Poder Ejecuti-

vo. 
 
 
- Sala de Comisiones, 25 de agosto de 

2014. 
 
 

RICARDO PETTIGNANO 
Presidente 

CLAUDIA TORRES 
Secretario 

MARÍA QUIROGA 
NORMA CORSINO 



Pág. 2014                                              H. CAMARA DE SENADORES                                              7 de octubre del año 2014 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Diario de Sesiones N° 27                                         PERIODO ORDINARIO                                        174° Periodo Legislativo 

SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Tiene la 
palabra el señor  senador Fernando Simón. 

 
SR. SIMON F. (PJFPV) - Señor Presi-

dente, conforme a lo acordado en la Comisión 
de Labor Parlamentaria, hemos acordado 
acompañar este proyecto de ley. 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - En conside-

ración en general. 
 
Por Secretaría se procederá a tomar la 
votación nominal. 
 
Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senadoras: 
Arenas, Barcudi, Benegas, Bianchinelli, 
Brancato, Calvi, Ciafrelli, Cófano, Pettig-
nano, Segovia, Simón Fernando, Steva-
nato, Torres, Ubaldini, Camerucci, Del 
Río, Ferrer, Giner, Jaliff, Molero, Morale-
jo, Palero, Quiroga, Soto, Suárez, Cairo, 
Márquez y Barbeito. 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Habiéndose 

realizado la votación nominal, resulta aproba-
do por veintiocho votos afirmativos. 

 
Corresponde su tratamiento en particu-

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

 
Se enuncian y aprueban sin observación 

los Arts. 1º al 2º inclusive. 
 
El Art. 3º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Habiendo 

sido aprobado en general y en particular, pase 
a la Honorable Cámara de Diputados en revi-
sión. (Ver Apéndice Nº 6). 

 
 
 

XII 
GIRO A COMISION 

 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Correspon-

de considerar el despacho número 227. 
 
- El texto del despacho número 227, es 

el siguiente: 
 
 

DESPACHO 
 
Expte. N° 53080/07 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Obras y Servicios Públi-

cos, ha considerado el Proyecto de Ley venido 
en revisión, CONCEDIENDO DERECHO DE 

AGUA A LA PROPIEDAD IDENTIFICADA CON 
NOMENCLATURA CATASTRAL N° 13-99-00-
2300, DE LAVALLE, y, en virtud del informe de 
fs. 34 a 202, aconseja a este H. Cuerpo apro-
bar sin modificaciones la sanción de la H. Cá-
mara de Diputados obrante a fs. 11 de las 
presentes actuaciones. 

 
-Sala de Comisiones, 13 de febrero de 

2013. 
 

NESTOR MARQUEZ 
Presidente 

GUSTAVO VALLS 
Secretario 

ANA COPPOLETTA 
CLAUDIA SEGOVIA 

 
 
 
Expte. N° 53080/07 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Economía y Comercio 

Exterior ha considerado el Proyecto de Ley, 
venido en revisión, CONCEDIENDO DERECHO 
DE AGUA A LA PROPIEDAD IDENTIFICADAS 
CON NOMENCLATURA CATASTRAL Nº 13-99-
00-2300 de LAVALLE y adhiere al despacho 
elaborado por la Comisión de Obras y Servi-
cios Públicos, obrante a fs. 203 de las presen-
tes actuaciones, aconsejando al H. Cuerpo 
adopte similar criterio. 

 
 
-Sala de Comisiones, 27 de Agosto de 

2014 
 

JORGE PALERO 
Presidente 

JAVIER COFANO 
Vicepresidente 

WANDA PAREDES 
OLGA BIANCHINELLI 

RAUL FERRER 
HECTOR RUIZ 

MARIA JOSE UBALDINI 
 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Tiene la 

palabra el señor senador Jaliff. 
 
SR. JALIFF (UCR) - Señor Presidente, 

usted sabe que este es un proyecto de ley 
venido de la Cámara de Diputados y que fue 
sancionado el 14 de marzo de 2007, ingresó 
acá unos días después y veo que sólo hay un 
despacho de la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos y de Economía y Comercio Exterior. 
En el sistema de la Cámara figura también 
como que fue girado a la Comisión de Legisla-
ción y Asuntos Constitucionales, yo no sé si en 
el expediente está así, si se me podría infor-
mar por Secretaría. 
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SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Por Secre-
taría se le procederá a informar. 

 
SR. SECRETARIO (Brizuela) (leyen-

do): 
 
No, fue solamente a la Comisión de 

Obras y Economía. 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Tiene la 

palabra el señor senador Jaliff. 
 
SR. JALIFF (UCR) - Señor Presidente, 

entonces voy a solicitar que sea enviado a la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitu-
cionales, porque no sólo tiene que ver en la 
concesión de estos derechos eventuales de 
agua, tienen que intervenir en estas Comisio-
nes, sino que también tiene que ser analizado 
desde el punto de vista constitucional y de la 
propia legislación, la Ley 430, la Ley 1.920 y 
además, fundamentalmente, por el artículo 
194 de la Constitución Provincial. Fíjese que le 
da tamaña importancia, que exige una mayo-
ría especial de dos tercios para aprobar esta 
ley. Así que me gustaría que fuera revisado en 
la Comisión de Legislación y Asuntos Constitu-
cionales. 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - En conside-

ración la proposición del senador Jaliff, de que 
el expediente contenido en el despacho 227 
sea girado a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales. 

 
-Resulta afirmativa. (Ver Apéndice Nº 

10). 
 
 
 

XIII 
GIRO A COMISION 

 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Correspon-

de considerar el despacho 228, expediente 
58855. 

 
Por Secretaría se dará lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Brizuela) (leyen-

do): 
 
El texto del despacho 228, es el siguien-
te: 

 
 

DESPACHO Nº 228 
 
Expte. 58855/13 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Educación, Ciencia y 

Técnica, ha considerado el Proyecto de Ley, 

mediante el cual SE ESTABLECE EN TODOS 
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA 
PROVINCIA EL CUMPLIMIENTO DE LA ASIS-
TENCIA REGULAR DE LOS RESPONSABLES DE 
LOS ALUMNOS, NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES 
QUE SE ENCUENTREN PERCIBIENDO LA 
ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO PARA 
PROTECCION SOCIAL, y solicita al H. Cuerpo 
giro a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, para que su tratamiento en 
primer término. 

 
Sala de Comisiones, 28 de Mayo de 

2014. 
 

NORMA CORSINO 
Presidente 

NOELIA BARBEITO 
ANGEL BRANCATO 
OMAR BENEGAS 
MARIA QUIROGA 

 
 
Expte. 58855/10 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Asuntos Sociales y Tra-

bajo, ha considerado el Proyecto de Ley, me-
diante el cual SE ESTABLECE EN TODOS LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA 
PROVINCIA, EL CUMPLIMIENTO DE LA ASIS-
TENCIA REGULAR DE LOS RESPONSABLES DE 
LOS ALUMNOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCEN-
TES QUE SE ENCUENTREN PERCIBIENDO LA 
ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO PARA 
PROTECCION SOCIAL y ADHIERE al despacho 
elaborado por la Comisión de Educación, Cien-
cia y Técnica obrante a foja 14 de las presen-
tes actuaciones. 

 
-Sala de Comisiones, 08 de Setiembre 

de 2014. 
 

ALEJANDRO MOLERO 
Presidente 

JOSE ESCODA 
Vicepresidente 

EDUARDO GINER 
Secretario 

SAMUEL BARCUDI 
 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - En conside-

ración el despacho 228, aconsejando el giro a 
la Comisión de Legislación y Asuntos Constitu-
cionales, expediente 58855. 

 
 Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Pasa a la 

Comisión de Legislación y Asuntos Constitu-
cionales. (Ver Apéndice Nº 11). 
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XIV 
GIRO AL ARCHIVO 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Correspon-

de considerar el despacho 230, expediente 
57900. 

 
Por Secretaría se dará lectura. 
 
El texto del despacho 230, es el siguien-
te: 

 
DESPACHO Nº 230 

 
Expte. N° 57900/09 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto 

ha considerado el Proyecto de Ley, venido en 
revisión, mediante el cual se propicia MODIFI-
CAR EL CÓDIGO FISCAL PARA EXIMIR DEL 
PAGO DE IMPUESTOS PROVINCIALES A CON-
SULADOS EXTRANJEROS CON ASIENTO EN 
MENDOZA y Adhiere en todos sus términos y 
sin modificaciones a la sanción dada por la H. 
Cámara de Diputados obrante a fojas 5 y 6 de 
estos actuados, aconsejando al H. Cuerpo 
adopte similar criterio. 

 
-Sala de Comisiones, 24 de agosto de 

2011. 
VICENTE RUSSO 

Presidente 
GUILLERMO AMSTUTZ 
SARA F. RODRIGUEZ 

GERMÁN GÓMEZ 
NÉSTOR OTERO 

SERGIO VENDRAMIN 
 
Expte. 57900/09 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Legislación y Asuntos 

Constitucionales, ha considerado el Proyecto 
de Ley venido en revisión, INCORPORANDO 
UN PARRAFO AL ARTICULO 148, EL INCISO 33 
AL ARTICULO 240 Y SUSTITUYENDO EL INCI-
SO A) DEL ARTICULO 264 DEL CODIGO FIS-
CAL DE LA PROVINCIA, y en virtud de lo esta-
blecido en el Artículo 133 del Reglamento 
Interno del H. Senado, aconseja al H. Cuerpo 
el ARCHIVO de las presentes actuaciones. 

 
-Sala de Comisiones, 10 de septiembre 

de 2014. 
 

CLAUDIA SEGOVIA 
Presidente 

JUAN CARLOS JALIFF 
Vicepresidente 

NESTOR MARQUEZ 
Secretario 

CLAUDIA TORRES 
DANIEL ORTIZ 

GUSTAVO CAIRO 

SR. PRESIDENTE (Ortiz) - En conside-
ración el despacho 230. 

 
Tiene la palabra el señor senador Del 

Río. 
 
SR. DEL RÍO (UCR) - Señor Presiden-

te, nuestro bloque, y acordado ayer en Comi-
sión de Labor Parlamentaria, va a acompañar 
el despacho de la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales. 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Se va a vo-

tar el Archivo del expediente 57900. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Pasa al Ar-

chivo. (Ver Apéndice Nº 12). 
 
 

XV 
MODIFICANDO 

LEY 3.365 
-CODIGO DE FALTAS- 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Correspon-

de considerar el despacho 231, expediente 
65070. 

 
Por Secretaría se dará lectura. 
 
-El texto del despacho 231, es el si-
guiente: 

 
 

DESPACHO Nº  231 
 
Expte. 65070/14 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Legislación y Asuntos 

Constitucionales, ha considerado el Proyecto 
de Ley, MODIFICANDO LOS ARTS 19 - 25 BIS 
- 41 - 41 BIS - 61 - 64 - 121 - 121 BIS - 122 
- 123 - 124 DE LA LEY 3.365 -CODIGO DE 
FALTAS- Y LOS ARTS 293 DE LA LEY 6.730 Y 
318 DE LA LEY 1.908 -CODIGO PROCESAL 
PENAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA-, y en 
virtud de los antecedentes obrantes en el 
mismo, aconseja al H. Cuerpo preste aproba-
ción al siguiente: 

 
 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

Artículo 1°: Modifícanse los artículos 41 
y 41 bis, de la Ley N° 3.365 "CODIGO DE 
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FALTAS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA", los 
que quedarán redactados de la siguiente for-
ma: 

 
“Empleo malicioso de llamadas 
 
Artículo 41 – Al que hiciere uso indebido 

de toques o señales reservadas por la autori-
dad para los llamados de alarma, vigilancia o 
custodia que deba ejercer y, al que valiéndose 
de llamados telefónicos u otro medio provoca-
re engañosamente la concurrencia de la Poli-
cía, del Cuerpo de Bomberos, de la Asistencia 
Sanitaria o de otro cualquier servicio análogo 
a sitios donde no sean menester, se le impon-
drá pena de arresto de hasta noventa (90) 
días. 

 
Artículo 41 BIS – El que a sabiendas uti-

lizare de manera indebida el sistema de lla-
madas de emergencia 911 u otro análogo, ya 
sea policial, bomberos, defensa civil o de sa-
lud será sancionado con arresto de hasta no-
venta (90) días.” 

 
Art.2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
-Sala de Comisiones, 3 de septiembre 

de 2014. 
 

CLAUDIA SEGOVIA 
Presidente 

JUAN CARLOS JALIFF 
Vicepresidente 

NESTOR MARQUEZ 
Secretario 

FERNANDO SIMON 
CLAUDIA TORRES 

DANIEL ORTIZ 
 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - En conside-

ración en general. 
 
Tiene la palabra el señor senador Jaliff. 
 
 
SR. JALIFF (UCR) - Señor Presidente, 

desde nuestro bloque vamos a acompañar 
este proyecto de ley que es de autoría del 
senador Bauzá, que trata la modificación de 
los artículos 41 y 41 bis de la Ley 3.365, que 
es el Código de Faltas y tiene que ver, funda-
mentalmente, con  una norma que está esta-
blecida ya, que es aplicar o establecer como 
falta a aquellos que valiéndose de llamadas 
telefónicas o cualquier otro medio, provocaren 
engañosamente la concurrencia de la policía, 
el cuerpo de bomberos o de la asistencia sani-
taria y también de cualquier servicio análogo, 
lo que hemos hecho con este proyecto, es 
aumentar las penas, que se establecen hasta 
90 días y el juez va a valorar entre 1 y 90 días 
lo que se aplica, de acuerdo a la magnitud del 
daño ocasionado.  

También se aplica el aumento de la pe-
na en el artículo 41 bis. 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Tiene la 

palabra el señor senador Simón Fernando. 
 
SR. SIMÓN F. (PJFPV) - Señor Presi-

dente, ha sido muy bien explicitado por quien 
me precedió en la palabra.  

 
Solo decir que cuando se hace un lla-

mado al 911 para hacer una bromo o algún 
chiste, lo que se está haciendo es quitarle 
recursos a alguien que sí lo necesita, demo-
rando -a lo mejor- la atención de un patrulle-
ro, de un bombero, en precisamente una 
broma, cuando hay gente que realmente tiene 
una necesidad acuciante o urgente.  

 
Hay que entender que estos chistes, no 

son chistes; pueden tener consecuencias gra-
ves y es en este sentido que queremos dar un 
gesto claro, de entender que esta conducta no 
es una conducta que deba ser aceptada por la 
sociedad como común. 

 
Cuando en el Código de Faltas nosotros 

incorporamos una figura, estamos diciendo 
que como sociedad consideramos que esa 
conducta es reprobable, que esa conducta es 
rechazable, que no debemos permitir que esa 
conducta se transforme en algo normal. Y en 
este caso uno entiende, a veces, que quien 
está haciendo el llamado está haciendo una 
broma, pero del otro lado de esa broma, hay 
una persona al que el móvil le llega tarde o 
que el 911 le tarda más en responder o que la 
ambulancia no alcanza a llegar a tiempo o que 
los bomberos se demoran 5 minutos más. 
Entonces, el otro lado de esa broma es, mu-
chas veces, una tragedia. Y es en este sentido 
que nosotros queremos incorporar estas modi-
ficaciones al Código de Faltas, que fue impul-
sada por el senador Bauzá, para dejar en claro 
que hay conductas de las que tenemos que 
tomar conciencia que son muy perniciosas 
para la sociedad. 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Tiene la 

palabra la señora senadora Barbeito. 
 
SRA. BARBEITO (FIT) - Señor Presi-

dente, desde el bloque FIT, como hemos 
hecho en otras oportunidades, no vamos a  
acompañar este proyecto, porque a nuestro 
entender fortalece el poder punitivo del Esta-
do y va en sentido del Estado más policial, 
dando como solución a todos los problemas, 
más días de arresto. Así es que no vamos a 
acompañar. 

 
Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Tiene la 

palabra el señor senador  Cairo. 
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SR. CAIRO (PRO) - Señor Presidente, 
iba a hacer referencia a otra cuestión, pero 
primeramente voy a decir que me llama la 
atención de que alguna fuerza política esté en 
contra de trabajar por la seguridad de los 
mendocinos, como en este caso, por lo menos 
está bueno que la senadora preopinante diga 
claramente de que todo lo que sea reforzar la 
poca capacidad de disuación y represión del 
delito que tiene el Estado, porque de 100 deli-
tos que se cometen, sólo 3 llegan a sentencia. 
Si estamos en contra aun, de apuntalar ese 3 
por ciento, estamos en problemas. 

 
Pero está bueno dejar en claro las posi-

ciones de qué queremos cada uno para los 
mendocinos. 

 
Pero refiriéndome concretamente al 

proyecto, desde ya adelanto voto positivo de 
la bancada del PRO; pero creo que mucha 
gente llama al 911 por desconocimiento de 
cuál es el fin... 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Pido silen-

cio por favor, está hablando el senador Cairo. 
 
SR. CAIRO (PRO) - Gracias señor Pre-

sidente. 
 
Creo que haría falta una buena campaña 

de difusión, por una parte, para que la gente 
sepa que el 911 es un instrumento muy im-
portante a la hora de garantizar la seguridad 
de mendocinos, tanto para el que llama de 
buena fe, preguntando por una calle o pre-
guntando por algo que no corresponde a la 
función específica del 911, cuanto para quie-
nes llaman para hacer una broma, que tengan 
claro que van a ser sancionados por esto, 
porque, como bien decían antes los senadores 
preopinantes, esto ...estamos medio disper-
sos, señor presidente, pero no importa... algo 
ruidosos... 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Solicito si-

lencio por favor; se está escuchando muy 
fuerte el murmullo de la gente. 

 
SR. CAIRO (PRO) - Decía que tanto 

para el que llama de buena fe... yo no he visto 
una campaña fuerte para que la gente sepa  
realmente la utilidad del 911 y poner, en todo 
caso, otro número para consultas de otro tipo; 
esto lo debería hacer el Ministerio de Seguri-
dad. También advertir a quienes llaman de 
mala fe, pera hacer un chiste o para, realmen-
te, dificultar y entorpecer el uso de esta 
herramienta, porque ante más llamados espu-
rios, menos posibilidades de tener eficacia en 
el uso del 911. 

 
Por otra parte, por último, un llamado 

de atención, que más allá de las bromas que 
se realizan, el 911 está funcionado más en la 

provincia de Mendoza, está funcionando mal; 
el tiempo de respuesta es muy lento, no se 
está midiendo. Hay países como Japón que 
tiene un promedio de tres minutos de res-
puesta entre llamado a la policía y la respues-
ta policial. Recientemente en la gira que hizo 
el señor Gobernador con otros funcionarios a 
–entre otros el ministro de seguridad- entre 
otras a la Scotland Yard, Inglaterra, ellos con-
sideraban que más de doce minutos en la 
respuesta policial era considerada un proce-
dimiento negativo y un mal procedimiento por 
parte de la Policía. Aquí, si midiéramos, difí-
cilmente estaríamos debajo de los 20, 30 mi-
nutos y normalmente la policía llega y todos lo 
sabemos, cuando los ladrones están en su 
casa descargando sus cosas, con suerte. En-
tonces, hay que hacer un gran ajuste a eso, y 
las personas que estén atendiendo el 911 
tienen que ser realmente capacitadas e idó-
neas para solucionar cuestiones de crisis que 
se plantean cuando realmente las cosas están 
mal. 

 
Nada más que eso, señor Presidente. 
 
Muchas Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Tiene la 

palabra el señor senador Jaliff. 
 
SR. JALIFF (UCR) - Señor Presidente, 

quería aclarar, fundamentalmente, a la sena-
dora que expresó su voto negativo, que no 
sólo está referido… El artículo 41° habla del 
uso indebido de toques o señales reservadas 
para la autoridad hasta de llamadas telefóni-
cas, y el 41° bis, específicamente del 911. 
Ahora bien, estamos sancionando estas lla-
madas engañosas, no sólo para la concurren-
cia de la Policía, la senadora varias veces ha 
opinado en ese sentido, se la respeta; pero 
también para el Cuerpo de Bomberos, cuando 
van a un incendio, a la asistencia sanitaria, 
cuando va la ambulancia, cuando no hay nin-
gún enfermo; a Defensa Civil, si hay terremo-
to, si hay en escape de gas o alguna circuns-
tancia que ponga en peligro la vida de perso-
nas. Así es que quería aclararle a la señora 
senadora que no se refiere sólo a la represión 
del delito, sino que a otras consecuencias que 
puede traer la utilización falsa de este meca-
nismo para recurrir o requerir la presencia de 
la autoridad. 

 
Gracias, señor Presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Tiene la 

palabra el señor senador Palero. 
 
SR. PALERO (UCR) - Señor Presidente, 

ahondando un poco más en lo que decía el 
senador que me precedió en el uso de la pala-
bra, yo creo que dentro de la seriedad que 
nos merecemos todos en la Cámara, llamar 
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“Estado Policial” al uso del 911 es faltar un 
poco el respeto institucional que tenemos que 
tener como mínimo y como base entre aque-
llos que hemos sido elegidos por el pueblo en 
representación de determinados Partidos. 

 
Que tenga muchos defectos el 911, es-

toy totalmente de acuerdo que hay que traba-
jarlo y  hay una gestión de gobierno y es una 
gestión que deberá hacer la Policía y  demás, 
pero que nosotros pensemos que el 911 es un 
elemento de represión policial, y que por lo 
tanto no hay que perfeccionar su funciona-
miento, es porque ya entonces estamos en 
contra del sistema. Y no se puede estar par-
cialmente en contra del sistema, porque es el 
mismo sistema que legitimó los votos de los 
que estamos sentados hoy acá. Entonces 
quiero reflexionar públicamente entre los se-
nadores presentes, que hasta cuando vamos a 
seguir cuestionando el mismo sistema que nos 
hizo sentar en esta banca, que nos paga los 
sueldos y que nos dice ser representantes del 
pueblo, tal cual lo dice la Constitución. 

 
Nada más, señor Presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Tiene la 

palabra la señora senadora Barbeito. 
 
SRA. BARBEITO (FIT) - Señor Presi-

dente, muy breve para aclarar la posición y 
que no se deformen las posiciones del Frente 
de Izquierda. Me refería a que estas leyes que 
se votan fortalecen el carácter punitivo del 
Estado, porque ante cualquier problema, in-
cluso llamadas en chiste al 911, o todo los que 
ustedes recién me aclaraban, que ya lo había 
leído, se le da como respuesta días de arres-
to; de eso estamos en contra, que ante los 
problemas que existen en la sociedad, así 
como en su momento discutimos el Código de 
Faltas en las escuelas, o como hemos discuti-
do múltiples problemas de la inseguridad en 
Mendoza, cuando se declaró la mediática Ley 
de Emergencia en Seguridad, tiene como res-
puesta fortalecer el carácter punitivo del Esta-
do, dando días de arresto a aquellas personas 
que comenten estas situaciones. Esa es nues-
tra disposición, lo quería dejar aclarado. 

 
Muchas gracias, señor Presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - En conside-

ración en general y en particular por contar 
con un solo artículo. 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Por Secre-

taría se procederá a la votación nominal. 
 
-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senadoras: 
Arenas, Barcudi, Benegas, Bianchinelli, 
Brancato, Calvi, Ciafrelli, Cófano, Pettig-
nano, Segovia, Simón F., Stevanatto, 

Torres, Camerucci, Del Río, Ferrer, Gi-
ner, Jaliff, Molero, Moralejo, Najul,  Pa-
lero, Quiroga, Soto, Suárez, Cairo, Már-
quez. 
 
- Vota por la negativa la señora senado-
ra Barbeito. 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Habiendo 

sido aprobado en general y en particular,   por 
veintisiete votos pasa a la Honorable Cámara 
de Diputados en revisión. (Ver Apéndice Nº 
7). 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - En conside-

ración del Cuerpo la alteración del Orden del 
día, a fin de pasar al tratamiento sobre tablas. 

 
Se va a votar. 
 
- Resulta afirmativa. 
 
 

XVI 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Ingresamos 

al periodo Sobre Tablas. 
 
Corresponde considerar el expediente 

63884. 
 
Tiene la palabra el señor senador Fer-

nando Simón. 
 
SR. SIMON F. (PJFPV) - Señor Presi-

dente, en primer término quiero  pedir el tra-
tamiento del expediente 63884, su tratamien-
to sobre tablas. Proyecto de ley de la senado-
ra Torres, creando en el ámbito del Ministerio 
de Cultura de la Provincia, el Coro de Niños 
Cantores de Mendoza, a los efectos de expli-
car los fundamentos por los cuales vamos a 
acompañarlo, la senadora Torres, su autora, 
va a hablar sobre él. 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Tiene la 

palabra el señora senadora Torres. 
 
SRA. TORRES (PJFPV) - Señor Presi-

dente, en primer término quisiera, más que 
nada, agradecer las colaboraciones y los apor-
tes que se han hecho en este proyecto de ley, 
nosotros las sancionamos el año pasado y en 
diputados tuvo un largo trabajo, agradezco 
que esté presente la gente del Ministerio, por-
que en diputados tuvieron muchísima partici-
pación para poder enriquecerla, y especial-
mente los aportes del diputado Tadeo García 
Zalazar, haciéndole pequeñas pero grandes 
modificaciones, como por ejemplo la necesi-
dad de llamado de concurso público, la aper-
tura para otros niños que claramente que sea 
así, además garantizando a todos aquellos 
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que conforman parte del Coro en este mo-
mento, sigan estando dentro de él hasta que 
se llame a concurso. 

 
Este proyecto, si bien tenemos que te-

ner en cuenta la Provincia, tiene los Coros de 
Niños de Mendoza, no estaba creado como un 
organismo oficial, la trayectoria de este coro, 
que fue creado en 1960, con el maestro Vol-
pe, ha llegado a un reconocimiento interna-
cional, obteniendo premios de distintos certá-
menes, tanto en Estados Unidos, España, 
Grecia y Austria.  

 
Ha hecho giras de Alemania, Dinamarca, 

Bélgica, tuvimos el año pasado, la oportunidad 
desde esta Cámara de poder distinguirlos por 
el último premio que tuvieron en Brasil y tu-
vimos la oportunidad de ver un hermoso video 
que reflejaba todos los años que este Coro, a 
comienzos, exclusivamente con varones y 
después, de a poco como se fue incorporando 
la mujer ahí, enriqueciendo este Coro que en 
el año 1986, agradezco y a la profesora Juana 
Mauro de Fernández, gana ella el concurso 
como directora, en un concurso abierto de 
mérito de antecedentes y oposiciones; en ese 
momento se crea el cargo de directora, pero 
no se crea el Coro como entidad oficial. 

 
Cuál será el reconocimiento que tiene 

este Coro con el apoyo, no solamente de su 
directora, de su co-directora, de los padres, 
de los niños.  Este año también desde esta 
Legislatura en Asamblea Especial Sanmarti-
niana hemos distinguido a Juana, justamente, 
con la distinción sanmartiniana, aporte el es-
fuerzo, el trabajo, compromiso que se lleva 
adelante a través de este Coro donde nos 
representan a todos los mendocinos y mendo-
cinas en el resto del mundo. 

 
Más allá de los cincuenta años, es una 

deuda histórica que tenemos y que debemos 
dejar plasmado para que de esta manera, 
sinceramente, darle este marco institucional 
que permita desarrollar plenamente todas las 
pontencialidades. 

 
Agradezco a la Ministra y a Federico, 

que han colaborado y han participado y a to-
dos los legisladores y legisladoras de Mendo-
za, que han pasado. Porque este no fue el 
primer proyecto de ley, hace muchos años 
que distintos legisladores presentaron distin-
tos proyectos, pero nunca se pudo llegar a un 
consenso, tanto con  el Coro y las distintas 
fuerzas políticas y el Ministerio de Cultura 
como organismo de aplicación. 

 
 
Simplemente agradecer, que se siga for-

taleciendo, que el Ministerio pueda apoyar 
todas las actividades que se realicen. También 
aportar con un grano de arena, que es fun-

damental en el desarrollo de todos los niños y 
niñas de Mendoza. 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Tiene la 

palabra el señor senador Cairo. 
 
SR. CAIRO (PRO) - Señor Presidente, 

es para acompañar esta iniciativa, muy bien 
fundamentada por la senadora Torres, felicitar 
a la directora del Coro, a todos los integran-
tes, a la señora Ministra, a sus funcionarios 
que han venido a acompañar esta iniciativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Tiene la 

palabra el señor senador Del Río. 
 
SR. DEL RÍO (UCR) - Señor Presiden-

te, en nombre de la Unión Cívica Radical tam-
bién vamos a acompañar esta iniciativa. Ini-
ciativa que empezó a tratarse el año pasado 
en la Cámara de Senadores y que tuvo modifi-
caciones en Diputados. 

 
Quienes tenemos la oportunidad y la 

responsabilidad de ejercer cargos de repre-
sentación política, nos llena de agrado poder 
estar votando hoy esta ley para aquellos que 
ejercen la representación cultural de la Pro-
vincia. En este sentido cuando hablamos del 
Coro de Niños de Mendoza, realmente todos 
nos sentimos interpretados, comprendidos y 
representados fundamentalmente, por su ta-
rea a lo largo de los años y se nos hinca el 
pecho de orgullo de tener en la provincia de 
Mendoza este Coro que sin lugar a dudas nos 
representa culturalmente en cada rincón del 
planeta. 

 
Para nosotros es un placer, es un orgu-

llo poder acompañar con nuestra voluntad 
política y con nuestro voto, este proyecto de 
ley. 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - En conside-

ración la toma de estado parlamentario el 
despacho de la Comisión de Hacienda del ex-
pediente 63884. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 63884, es el siguiente: 
 
 

DESPACHO 
 
 
Expte. 63884/13 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 
La Comisión de Turismo, Cultura y De-

porte ha considerado el Proyecto de Ley, me-
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diante el cual se propicia CREAR EN EL ÁMBI-
TO DEL MINISTERIO DE CULTURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, EL “CORO NIÑOS 
CANTORES DE MENDOZA” COMO ORGANISMO 
OFICIAL, y en virtud de los considerandos 
obrantes de fs. 1 a 2 de estos actuados, solici-
ta al H. Cuerpo preste aprobación al siguiente 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
L E Y DE CREACIÓN CORO NIÑOS CAN-

TORES DE MENDOZA 
 
Artículo 1° - Créase el “Coro Niños Can-

tores de Mendoza” como organismo depen-
diente del Ministerio de Cultura de la Provincia 
o de la Repartición que en futuro lo reempla-
ce, quien será Autoridad de Aplicación de la 
presente Ley. 

 
Art. 2° - El “Coro Niños Cantores de 

Mendoza” estará formado por niños y niñas 
seleccionados por sus cualidades vocales y 
musicales, los cuales participaran en el Coro 
como actividad extraprogramática escolar. 

 
Art. 3º- El “Coro Niños Cantores de 

Mendoza” tendrá como finalidad: 
 
a. Rescatar y priorizar obras de autores 
y compositores mendocinos, argentinos, 
latinoamericanos, como así también del 
repertorio universal, a través de actua-
ciones didáctico – pedagógicas, sinfóni-
cas corales y conciertos en general. 
 
b. Promover acciones conducentes al 
crecimiento de la actividad coral de los 
niños tanto en el nivel provincial, nacio-
nal como internacional. 
 
c. Difundir la cultura coral y musical 
mendocina en el ámbito cultural regio-
nal, nacional e internacional. 
 
Art. 4º- EL Coro creado en el Artículo 1º 

de la presente ley será conducido por un (1) 
Director Artístico con la colaboración de un (1) 
Co-Director; contará además con un (1) Pre-
parador Vocal, un (1) Pianista Acompañante, y 
un (1) Coordinador técnico musical, siendo 
todos ellos asistidos por (1) Secretario. 

 
Art. 5º - El Director Artístico, deberá 

contar con antecedentes académicos y artísti-
cos relacionados con la actividad coral, y será 
designado por el Poder Ejecutivo. 

 

La función principal del Director Artístico 
será la de dirigir al Coro y organizar la selec-
ción de voces y los días y horarios de ensayos. 
Asimismo deberá: 

 
a) Confeccionar, junto al Ministro de 

Cultura o funcionario que éste designe, el 
Reglamento Interno sobre el funcionamiento 
del Coro, la selección del repertorio anual y su 
respectiva planificación. La decisión definitiva 
será del Ministro de Cultura o del funcionario 
designado al efecto. 

 
b) Proponer a la Autoridad de Aplicación 

los postulantes para ocupar los cargos de Co-
Director; Preparador Vocal, Pianista Acompa-
ñante, Coordinador técnico musical y Secreta-
rio. 

 
c) Efectuar la evaluación del rendimien-

to, calidad vocal y aptitudes de cada coreuta. 
 
Art. 6º - El Co-Director asistirá al Direc-

tor Artístico en sus funciones, colaborando en 
la dirección o reemplazo del Director del elen-
co en caso de ausencia o enfermedad. 

 
Art. 7º - El Preparador Vocal será el en-

cargado de conseguir el sonido del instrumen-
to, manteniendo la salud vocal de los coreutas 
en función del requerimiento del Director Ar-
tístico, del Co-Director y de las obras incorpo-
radas al repertorio. 

 
Art. 8º- El Pianista Acompañante deberá 

facilitar la preparación de las obras en los 
ensayos y su interpretación en los conciertos y 
recitales del Coro creado por la presente Ley. 

 
Art. 9º - El Coordinador técnico musical 

deberá componer obras musicales para el 
Coro o elaborar los arreglos pertinentes cuan-
do se lo indique el Director Artístico o el Co-
Director; además se desempeñará como ins-
trumentista acompañante del Coro en ensa-
yos, recitales y actuaciones, debiendo prestar 
la asistencia técnica necesaria en los concier-
tos. 

 
Art. 10º- El Secretario colaborará con el 

Director Artístico, el Co-Director, el Prepara-
dor Vocal, el Pianista acompañante y el Coor-
dinador técnico musical en lo que atañe a 
labores administrativas del organismo, como 
así también en lo relativo a la organización de 
los conciertos del Coro. 

 
Art. 11º- Tanto el Director Artístico, co-

mo el Co-Director, el Preparador Vocal, el 
Pianista Acompañante, el Coordinador técnico 
musical y el Secretario percibirán una remu-
neración fijada por el Poder Ejecutivo Provin-
cial. 
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Art. 12º- El “Coro Niños Cantores de 
Mendoza” estará integrado en forma priorita-
ria por niños y niñas coreutas que sean alum-
nos de la “Escuela de Niños Cantores y Bachi-
llerato Artístico Musical de Mendoza”, sin per-
juicio de ello podrán integrar el Coro alumnos 
de otras Instituciones Escolares. 

 
Art. 13º- La cobertura jurídica de los ni-

ños y niñas coreutas se ajustará a la normati-
va que rige para los alumnos de las escuelas 
públicas de la provincia de Mendoza. 

 
Art. 14º- El “Coro Niños Cantores de 

Mendoza” deberá abordar en sus actuaciones 
todos los géneros de la Literatura Musical para 
Coros de Niños e incluirá además en el mismo 
obras de autores y arregladores mendocinos, 
argentinos y latinoamericanos. 

 
Art. 15º- El “Coro Niños Cantores de 

Mendoza”, se constituirá inmediatamente a 
partir de la sanción de la presente Ley, y fun-
cionará en la sede que actualmente comparte 
con la Escuela de Niños Cantores y Bachillera-
to Artístico Musical de Mendoza o en el lugar 
que determine la Autoridad de Aplicación. 

 
Art. 16º- A partir de la promulgación de 

la presente ley, el Director Artístico actual del 
“Coro Niños Cantores de Mendoza” quedará 
efectivo en su cargo, y como excepción a las 
previsiones del Artículo 5º, a efectos de per-
mitir la continuidad de los programas vigen-
tes, modalidad de enseñanza y consecución de 
los objetivos propuestos. 

 
Art. 17º- El Poder Ejecutivo deberá in-

cluir en su presupuesto anual las partidas 
presupuestarias necesarias para el cumpli-
miento de la presente Ley, a partir del año 
2014. 

 
Art. 18 º-Comuníquese al Poder Ejecuti-

vo. 
 
- Sala de Comisiones, 2 de setiembre de 

2013. 
 

RICARDO PETTIGNANO 
Presidente 

CESAR BIFFI 
Vicepresidente 

CLAUDIA TORRES 
Secretario 

ANA COPPOLETTA 
 
 
 
Expte. Nº 63884/13 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto, 

ha considerado el Proyecto de Ley, mediante 

el cual se propicia CREAR EN EL ÁMBITO DEL 
MINISTERIO DE CULTURA DE LA PROVINCIA, 
EL “CORO NIÑOS CANTORES DE MENDOZA” 
COMO ORGANISMO OFICIAL y Adhiere en 
todos sus términos al Despacho Favorable 
elaborado por la Comisión de Turismo, Cultura 
y Deportes, obrante a fs. 6 a 8 de estos ac-
tuados, solicitando al H. Cuerpo adopte similar 
criterio. 

 
-Sala de Comisiones, 25 de septiembre 

de 2013. 
 

SERGIO VENDRAMIN 
Presidente 

CARLOS AGUINAGA 
Secretario 

CESAR BIFFI 
JOSÉ ESCODA 

MATIAS STEVANATO 
GUILLERMO AMSTUTZ 

GERARDO DEL RÍO 
FRANCISCO COFANO 

 
 
 
Expte. 63884/13 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 
La Comisión de Turismo, Cultura y De-

portes ha considerado el Proyecto de Ley, 
venido en revisión, mediante el cual se propi-
cia CREAR EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE 
CULTURA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA EL 
“CORO DE NIÑOS CANTORES DE MENDOZA” 
COMO ORGANISMO OFICIAL y Adhiere en 
todos sus términos y sin modificaciones a la 
sanción dada por la H. Cámara de Diputados, 
obrante a fs. 27 a 29 de estos actuados, 
aconsejando al H. Cuerpo adopte similar crite-
rio. 

 
- Sala de Comisiones, 29 de septiembre 

de 2014. 
 

RICARDO PETTIGNANO 
Presidente 

CLAUDIA TORRES 
Secretario 

MATIAS STEVANATO 
MARÍA QUIROGA 
NORMA CORSINO 

 
 

XVII 
SE CREA EL CORO 

DE NIÑOS CANTORES 
DE MENDOZA,  

EN EL AMBITO DEL 
MINISTERIO DE CULTURA 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - En conside-

ración en general, con las modificaciones in-
troducidas en la Cámara de Diputados.  



7 de octubre del año 2014                                            H. CAMARA DE SENADORES                                                Pág. 2023 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 

174° Periodo Legislativo                                      PERIODO ORDINARIO                                          Diario de Sesiones N° 27 

Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Por Secre-

taría se procederá a la votación nominal. 
 
-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senadores: 
Arenas, Barcudi, Benegas, Bianchinelli, 
Brancato, Calvi, Ciafrelli, Cófano, Esco-
da, Pettignano, Segovia, Simón Fernan-
do, Stevanato, Torres, Ubaldini, Came-
rucci, Del Río, Ferrer, Giner, Molero, Mo-
ralejo, Najul, Palero, Quiroga, Soto, Cai-
ro y Márquez. 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Resulta 

aprobado en general por veintisiete votos 
afirmativos. 

 
Habiendo sido aprobado en general y en 

particular, pasa al Poder Ejecutivo para su 
promulgación. (Ver Apéndice Nº 1). 

 
 
 

XVIII 
CUARTO INTERMEDIO 

 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Agradece-

mos la presencia de la Ministra de Cultura y 
de la Directora de los Niños Cantores de Men-
doza. 

 
Presidencia dispone de un breve cuarto 

intermedio. 
 
-Así se hace 12.55. 
 
  
 
 

XIX 
PREFERENCIAS 

 
 
-A las 13.00 horas. 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Se reanuda 

la sesión. 
 
Preferencias. 
 
Tiene la palabra el señor senador Si-

món. 
 
 
SR. SIMON (PJFPV) - Señor Presiden-

te, es para pedir la preferencia de estos expe-
dientes que ya cuentan con estado parlamen-
tario, son todos aquellos que tenían preferen-
cias y han caído por el inicio de la prórroga. 

 

En tal sentido, pido la preferencia con 
despacho de los expedientes números: 
62430; 65315; 65563; 65395; 65066; 65301; 
65445; 65466; 65651; 65658; 65698; 65711 
y 65739. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Tiene la 

palabra el señor senador Arenas. 
 

SR. ARENAS (PJFPV) - Señor Presi-
dente, es para agregar a lo que decía el sena-
dor Simón, otras preferencias con despacho, 
los expedientes 65719; 65704; 65226; 
62942; 63210; 60584 y 64610. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Tiene la 

palabra el señor senador Del Río. 
 
SR. DEL RÍO (UCR) - Señor Presiden-

te, en las preferencias que acordamos ayer en 
la Comisión en Labor, estas no estaban anun-
ciadas, le pediría al senador, si es tan amable 
de informarnos a qué se refiere cada una. 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Tiene la 

palabra el señor senador Arenas. 
 
SR. ARENAS (PJFPV) - Señor Presi-

dente, el expediente 65719 sobre la creación 
de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, 
todo por supuesto, preferencia con despacho. 

 
El expediente 65704, proyecto de ley 

que presenté hace poco, centralizando la agili-
zación y facilitación de la tramitación para 
toda persona que ha sido victima de un delito 
doloso. 

 
El expediente 65226, es declarando de 

utilidad pública el inmueble donde se desarro-
lla actualmente la Fundación del Hospital Not-
ti. 

 
El expediente 62942, es el Programa 

NIC, también un proyecto de mi autoría, que 
es para los nacidos y criados en zonas rurales, 
que ya tiene media sanción de Diputados. 

 
El expediente 63210, es el Programa de 

Deporte Social de Tenis de Mesa, que tiene 
media sanción de Diputados. 

 
El 60584, que también tiene media san-

ción de Diputados, el Programa de Acceso 
Universal al Deporte y Cultura, y el 64610, 
también de mi autoría que tiene media san-
ción de Diputados, que es la prohibición del 
acceso a zonas peligrosas de vehículos de 
gran porte. 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - En conside-

ración las preferencias solicitadas por el sena-
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dor Simón, y por el senador Arenas, preferen-
cias con despacho. 

 
Se van a votar. 
 
-Resulta afirmativa. (Ver Apéndice Nº 

13). 
 

 
XX 

SE MODIFICA 
LEY 6.722 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Sobre ta-

blas. 
 
Tiene la palabra el señor senador Si-

món. 
 
SR. SIMÓN (PJFPV) - Señor Presiden-

te, en primer lugar quiero pedir el tratamiento 
de dos proyectos de ley, uno es el expediente 
65682, el cual pido su toma de Estado Parla-
mentario y Tratamiento Sobre Tablas; el mis-
mo es una modificación de la Ley 6.722, de 
Policías, su anexo 3, por un error material, en 
una anterior reforma, se consigno la categoría 
de Comisario Mayor, la cual ya no existe, y 
corresponde que diga: “Comisario Inspector”, 
esta es toda la reforma, es muy sencilla y es 
la corrección de un error material cometido en 
la anterior Ley 8.346, entiendo que obra en 
Secretaría el expediente, si no yo le alcanzo el 
texto. 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Presidencia 

dispone de un breve cuarto intermedio. 
 

-Así se hace, a las 13.05. 
 

-A las 13.07 dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Se reanuda 

la sesión. 
 
En consideración el tratamiento sobre 

tablas del expediente número 65682, como es 
un proyecto que viene de la Honorable Cáma-
ra de Diputados. 

 
Se va a votar en general y particular, 

por contar de un solo artículo, el proyecto a 
través de Secretaría. 

 
Por Secretaría se tomará la votación 

nominal. 
 
-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senadoras: 
Arenas, Barcudi, Bianchinelli, Brancato, 
Calvi, Cófano, Escoda, Pettignano, Se-
govia, Simón Fernando, Torres, Ubaldi-
ni, Camerucci, Del Río, Ferrer, Giner, 
Molero, Moralejo, Najul, Palero, Quiroga, 
Soto, Suárez, Cairo y Márquez. 

SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Habiéndose 
realizado la votación nominal, resulta aproba-
do por veinticinco votos afirmativos. 

 
Habiendo sido aprobada en general y en 

particular, pase al Poder Ejecutivo para su 
promulgación. (Ver Apéndice Nº 2). 

 
 
 

XXI 
SE ESTABLECE 

DICTAR REGLAMENTO 
PARA ELECCION DE REINAS 
Y VIRREINAS NACIONALES 

DE LA VENDIMIA 
 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Tiene la 

palabra el senador Simón Fernando. 
 
SR. SIMÓN (PJFPV) - Señor Presiden-

te, es para pedir el tratamiento sobre tablas 
del expediente 63209. 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Tiene la 

palabra el señor senador Arenas.  
 
SR. ARENAS (PJFPV) - Señor Presi-

dente, este es un proyecto que pareciera a 
primera vista superficial, pero tiene sus fun-
damentos en hechos muy concretos. En el año 
2012, por supuesto son casos que hemos 
conocido, hay casos que desconocemos o que 
nos hemos informado a partir de todo lo que 
se generó en el tratamiento de esta ley, pero 
en el 2012 tomó estado público el caso de la 
Reina de la Vendimia de Lavalle que quedó 
embarazada, desarrollando un debate en la 
sociedad porque hay un Reglamento que es-
tablece que aquellas reinas que se quedan 
embarazadas o se casan deben renunciar a la 
corona, más allá del debate que se pueda dar, 
con respecto a la elección de la Reina de la 
Vendimia, si ha cambiado el origen de por qué 
se elegía a la reina o el estereotipo de belleza 
o cuál era el fundamento de elegir a la Reina 
de la Vendimia, lo cierto es que cuando pasó 
esa situación se generó todo un debate y una 
serie de críticas a esta chica, que la verdad 
que con mucho tino el intendente de Lavalle 
supo resolverlo, más allá del Reglamento, 
porque entendemos todos que hay derechos 
que van más allá de cualquier Reglamento 
que se pueda dictar, que tienen que ver con 
nuestra Constitución Nacional y con leyes en 
las cuales la Argentina ha adherido, que de-
fiende los derechos de la mujer y no victimi-
zarla, con esto tenemos una serie de funda-
mentos que hemos acompañado a la ley, tan-
to de los fundamentos constitucionales como 
del Código Civil, inclusive de la Ley de Contra-
to de Trabajo, porque en algunos casos estas 
chicas que pretenden acceder a una corona 
departamental o, en este caso, nacional, ac-
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ceden a un trabajo, porque son remuneradas 
en muchos casos y también es la esperanza 
de poder tener algún tipo de proyección o 
estabilidad. Están obligadas a dejar toda acti-
vidad que vienen desarrollando, ya sea estu-
dios u otras actividades laborales; es más, no 
pueden ser contratadas o conseguir trabajo 
por fuera de su reinado durante un año. Por lo 
tanto, de alguna forma, también hay cierta 
relación de dependencia o de trabajo, por lo 
menos un anhelo de estas chicas de trabajar. 
Esto no es una fiestita que se realiza en el 
barrio; el Estado realiza esta fiesta y el Estado 
les dice que no se puede quedar embarazada 
y no se puede casar. Imagínese estas chicas 
jóvenes que pretenden tener una expectativa 
de trabajo, de reconocimiento, que el Estado 
la ponga en esa situación y además la socie-
dad termina poniéndola en esa situación. Acá 
tengo un resumen de todos los comentarios 
en las redes sociales: “El primer escandalete 
de la reina embarazada y triste en Tunuyán”, 
y todos los comentarios anónimos, donde en 
la situación en que ponen a esta chica es la-
mentable y esto lo organiza el Estado.  

 
También sabemos, en muchos casos, de 

los reglamentos departamentales que existen 
de hecho, en algunos casos no están escritos, 
sobre el estereotipo de reina que se tiene que 
elegir y además que estos casos que suceden 
más a menudo de lo que uno cree y hay casos 
que, por supuesto, investigando hay chicas 
que se han terminado fajando para que no se 
les note la panza, para poder continuar su 
reinado porque recibían una remuneración, 
porque si se enteraban la perdían. 

 
Así como esto tenemos también distin-

tos fundamentos que hacen a la Ley 26.485, 
de protección literal para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres en los 
ámbitos en que se desarrollan sus relaciones 
interpersonales y otros fundamentos jurídicos 
que hacen al por qué de este proyecto de ley, 
que lo que establece el proyecto de ley es 
decirle al Ministerio de Cultura “señores, 
hagan un reglamento que esté de acuerdo a la 
ley y no vaya en contra de la mujer”. 

 
El tema es que yo agradezco a la Comi-

sión de Turismo y de Legislación y Asuntos 
Constitucionales que se haya aprobado y 
agradezco también a los diputados que me 
acompañaron en su momento, cuando presen-
té esto, diputados Carmona, Barrigón, Morcos, 
Vietti, Femenía, Moreno, Saponara y Salazar y 
a todos los que de alguna forma respaldaron 
este proyecto. También hicimos una reunión 
porque había planteos contarios haciendo 
alusión a las tradiciones y costumbres. Hici-
mos una reunión en Diputados y convoqué a 
la CORENAVE, a Derechos Humanos, al INADI, 
a las coordinadoras de las Reinas de la Ven-
dimia, a las coordinadoras departamentales y 

finalmente terminaron respaldando ni sin an-
tes dar toda una discusión, porque esto tiene 
que ver con las costumbres y la tradición. Yo 
soy un amante de las tradiciones y las cos-
tumbres, pero de aquellas tradiciones y cos-
tumbres que nos hacen mejores personas o 
mejores como sociedad, no aquellas que no 
nos permite sentirnos orgullosos. 

 
La verdad que la esclavitud, la explota-

ción infantil o la explotación de la mujer tam-
bién estaban basadas en tradiciones y en cos-
tumbres. 

 
Por lo tanto, la única forma de cambiar 

estas cosas es que nosotros mandemos un 
fuerte mensaje que es simplemente una ley 
que ordena al Ministerio de Cultura a que es-
tablezca un reglamento con las normas vigen-
tes. Tal vez se hubiera ahorrado el escándalo 
que vivimos en Tunuyán, porque esto es del 
2012, estuvo acá en el Senado mucho tiempo, 
inclusive 

 
inclusive con una nota del Ministerio de 

Cultura que decía que no tenía objeciones 
para que se sacara esta ley; pero sin embargo 
pasó el tiempo, yo aprovecho ahora que, me 
parece que este es el mejor homenaje que 
nosotros les podemos hacer a la reciente 
creada Comisión de Género, porque tal vez, 
una de las actividades que podría tener la 
Comisión de Género  al ver todos los proyec-
tos que están en este Senado, que tratan de 
cuestiones de genero y a lo mejor, no se han 
aprobado. 

 
Sería un trabajo importante ver todos 

los proyectos de los distintos legisladores que 
componen esta Cámara, que a lo mejor, por 
distintas razones no se han aprobado; sería 
un trabajo interesante para llevar adelante. 

 
Quiero volver a insistir, y finalizo con 

esto el caso de Tunuyán. Lo mismo que ha 
pasado en Lavalle, pasó en Tunuyán. 

 
En el caso de Lavalle, hasta la reina 

terminó su reinado, inclusive,  subió con su 
bebé al escenario y fue aplaudida por todo el 
pueblo; por todo el pueblo de una sociedad 
conservadora como la de Lavalle, que respeta 
sus tradiciones, y uno diría: “No,  la van a 
apedrear, o la van a rechazar”; sin embargo; 
parece que los conservadores son los dirigen-
tes; porque la gente con actitudes como esa 
demuestra que la sociedad mendocina tiene 
un carácter diferente al que nosotros pensa-
mos. 

 
 
En el caso de Tunuyán, se resolvió de 

forma diferente, lamentablemente, ni siquiera 
pudo estar en la primera fila sentada la reina; 
la hicieron renunciar; y fue lamentable; por-
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que fue vergonzoso ya demás, revictimizada 
la chica. 

 
Entonces, fíjense el mensaje que noso-

tros queremos dar: No puede ser que noso-
tros en una fiesta que es además nacional, y 
tiene carácter internacional y que la realiza el 
Estado –vuelvo a repetir, no es una fiestita del 
barrio-, que aún así, tendría que cumplir con 
la ley, la organiza el Estado, y nosotros le 
estamos diciendo a nuestras mujeres, a nues-
tras jóvenes, que si están embarazadas tiene 
que renunciar y no se pueden casar. Nosotros 
debemos proteger el valor fundamental que es 
la familia; que es lo normal y natural que una 
mujer pueda disponer de decidir si va a tener 
un hijo o no, y no puede ningún reglamento ir 
en contra de las leyes vigentes. 

 
Por lo tanto, señor Presidente, con esto, 

como decía al principio, parece superficial lo 
que vamos  votar, pero en realidad estamos 
votando  un mensaje muy importante, y mas 
de una fiesta que para nosotros nos marca 
culturalmente, que es, decirle a nuestras mu-
jeres, a las jóvenes, que el Estado no puede 
permitir que se siga discriminando de esta 
forma, en un acto realizado por el Estado. 

 
Así que, de aprobarse esto, el Ministerio 

de Cultura tiene que dictar un reglamento que 
no permita más esta situación. 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Tiene la 

palabra la señora senadora Barbeito. 
 
SRA. BARBEITO (FIT) - Señor Presi-

dente, acuerdo en varios de los puntos que 
marcó el senador preopinante, el que presentó 
el proyecto, desde el punto de vista que es 
inadmisible que en muchos casos se condene 
a las mujeres por estar embarazada, por no 
cumplir con algunos estándares, me parece 
que es progresivo en ese sentido el proyecto. 

 
Sin embargo, voy a tener que pedir 

permiso a la Cámara para abstenerme, porque  
en realidad, desde el punto de vista de lo que 
opina nuestro bloque, el Frente de Izquierda, 
y personalmente, creo que muchas veces este 
tema de la elección de las reinas de la Vendi-
mia, se convierte en una gran presión para las 
mujeres mendocinas que muchas veces deben 
cumplir y llegar a estándares de belleza, a 
estereotipos, de belleza que son de nuestra 
época, y que no son en si, que no existe la 
belleza o la fealdad en si mismos, sino, que 
tiene que ver con  los estereotipos que mar-
can una época, que le marcan a las mujeres 
como deben ser, como debe ser su estética, 
como debe ser su piel, como debe ser su 
cuerpo,  como deben cuidarse, como no.  

 
Nos parece que es una presión muy 

grande mucha veces que existe en las niñas, 

las adolescentes y las mujeres de Mendoza 
deben cumplir con estos estándares, enton-
ces, si bien me parece que el proyecto que ha 
presentado el senador tiene un espíritu pro-
gresista de que las mujeres no sean discrimi-
nadas por quedar embarazadas, con lo cual 
estamos absolutamente de acuerdo. Como no 
estamos hasta el final de acuerdo, con el con-
junto de lo que significa esta fiesta que disfru-
tan muchísimos mendocinos pero que a la 
mujer mendocina le causa una gran presión, 
que tiene que ver con el machismo, con el 
patriarcado, con los estándares de belleza, 
que aquellas que las cumplen, supuestamen-
te, pueden lograr éxito; y que aquellas que no 
las cumplen, se ven frustradas; por lo que 
vamos a solicitar a la Cámara, permiso para 
abstenernos. 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Tiene la 

palabra el  señor senador Arenas. 
 
SR. ARENAS (PJFPV) - Señor Presi-

dente, respetar la decisión a la senadora y por 
supuesto si se ha sentido tocada por algún 
comentario. A las mujeres de Mendoza, gene-
ralmente, las enorgullece es un reconocimien-
to plantear la posibilidad de ser reina de la 
vendimia, no ha sido mi intención ofender a la 
senadora.   

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - En conside-

ración la toma de estado parlamentario del 
despacho de las Comisiones de Cultura y Tu-
rismo y Legislación y Asuntos Constituciona-
les.  

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
- El texto de lo despacho de las Comi-
siones de Cultura y Turismo y de Legis-
lación y Asuntos Constitucionales es el 
siguiente: 

 
 

DESPACHO 
 
 

Expte. Nº 63209 /12 
 
 HONORABLE CAMARA: 
 
 
 La Comisión de Turismo, Cultura y De-
porte, ha considerado el Proyecto de Ley, 
venido en revisión, mediante el cual EL MI-
NISTERIO DE CULTURA, DEBERÁ DICTAR DE-
NTRO DE LOS SESENTA DÍAS DE LA SANCIÓN 
DE LA PRESENTE LEY, UN NUEVO REGLAMEN-
TO PARA LA ELECCIÓN DE REINAS Y VIRREI-
NAS VENDIMIALES y, Adhiere en todos sus 
términos y sin modificaciones a la sanción de 
la H. Cámara de Diputados, obrantes a fs. 18 
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de estos actuados, solicita al H. Cuerpo adop-
te similar criterio. 
 
  -Sala de Comisiones, 03 de diciembre 
de 2012. 
 
 

RICARDO PETTIGNANO 
CESAR BIFFI 

WANDA PAREDES 
ANA COPPOLETTA 

 
 
 
 
 
 

 
Expte. 63209/12 
 
 
 HONORABLE CAMARA: 
 
 La Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, ha considerado el Proyecto 
de Ley venido en revisión, ESTABLECIENDO 
QUE EL MINISTERIO DE CULTURA DE LA PRO-
VINCIA, DEBERA DICTAR UN NUEVO REGLA-
MENTO PARA LA ELECCION DE REINAS Y VI-
RREINAS NACIONALES DE LA VENDIMIA, y, 
en virtud de los antecedentes obrantes en el 
mismo, ADHIERE al despacho FAVORABLE 
elaborado por la Comisión de Turismo, Cultura 
y Deportes corriente a fojas 20 de las presen-
tes actuaciones. 
 
  -Sala de Comisiones, 1 de octubre de 
2014. 

 
CLAUDIA CARINA SEGOVIA 

Presidente 
NESTOR MARQUEZ 

Secretario 
GUSTAVO ARENAS 

ANA SEVILLA 
DANIEL ORTIZ 

GUILLERMO SIMON 
 

SR. PRESIDENTE (Ortiz) - En conside-
ración la abstención de la senadora Barbeito. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Se va a 

proceder a la votación nominal de la media 
sanción de la Cámara de Diputados. 

 
Por Secretaría se toma  la votación no-
minal. 
-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senadoras: 
Arenas, Barcudi, Benegas, Brancato, 
Calvi, Ciafrelli, Escoda, Pettignano, Se-

govia, Simón, Stevanato, Torres, Ubal-
dini, Camerucci, Del Río, Giner, Molero, 
Moralejo, Najul, Palero, Quiroga, Soto, 
Suárez,  y Cairo. 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Realizada 

la votación nominal por Secretaría, resulta 
aprobado por 24 votos afirmativos y una abs-
tención.  

 
Corresponde su tratamiento en particu-

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

 
-Se enuncian y aprueban sin observa-
ción los Arts. 1° al 3°. 
 
-El Art. 4º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Habiendo 

sido aprobada en general y en particular, pase 
al Poder Ejecutivo para su promulgación. (Ver 
Apéndice Nº 3). 
 
 

XXII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 

SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Tiene la 
palabra el  señor senador Simón. 

 
SR. SIMON (PJFPV) - Señor Presiden-

te, solicito la toma de estado parlamentario y 
posterior tratamiento sobre tablas de los ex-
pedientes 65745, 65746, 65747, 65753, 
65754, 65757.  Solo el tratamiento sobre ta-
blas de los expedientes 65735, 65738, 65740, 
65741, y 65742. 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - En conside-

ración la toma de estado parlamentario y pos-
terior tratamiento sobre tablas de los expe-
dientes 65745, 65746, 65747, 65753, 65754, 
65757. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
- El texto de los proyectos contenidos en 
los  expedientes 65745, 65746, 65747, 
65753, 65754, 65757, es el siguiente: 

 
E65745 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º-: Declarar de interés de esta 
Honorable Cámara la realización del XXV En-
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cuentro Nacional del Notariado Novel y la XVI 
Jornada del Notariado Novel del Cono Sur, las 
cuales se llevarán adelante los días 23 al 25 
de octubre de 2014 en la provincia de Mendo-
za, convocadas por el Consejo Federal del 
Notariado Argentino y organizadas por el Co-
legio Notarial de Mendoza. 
 
Art. 2º-: De forma. 
 

CLAUDIA TORRES 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta Honorable 
Cámara la realización del XXV Encuentro Na-
cional del Notariado Novel y la XVI Jornada del 
Notariado Novel del Cono Sur, las cuales se 
llevarán adelante los días 23 al 25 de octubre 
de 2014 en la provincia de Mendoza, convoca-
das por el Consejo Federal del Notariado Ar-
gentino y organizadas por el Colegio Notarial 
de Mendoza. 
 
Dichas Jornadas se realizan una vez al año en 
distintos lugares y durante su desarrollo, se 
trabajan simultáneamente los temas propues-
tos para el encuentro. 
 
Los asistentes eligen las comisiones a las que 
desean asistir, presentan trabajos y oportu-
namente los exponen en estas comisiones. 
 
Durante el desarrollo de las ponencias y deba-
te todos pueden participar, opinar, y reflexio-
nar sobre los temas tratados. Cuando finaliza 
el trabajo en comisión se constituyen las me-
sas redactoras de las conclusiones de los tra-
bajos de cada comisión, las que se leerán ante 
el plenario de clausura donde se considerará 
su aprobación. 
 
En esta oportunidad, los temas a desarrollar 
serán: 
 
Tema I: Nuevos Paradigmas del Derecho de 
Familia. Matrimonio Igualitario. Uniones Con-
vivenciales. Régimen Patrimonial Matrimonial. 
Identidad de Género. 
 
Tema II: Titulación Masiva y Acceso a la Vi-
vienda. 
 
 
Cabe destacar que forman parte del jurado los 
notarios bonaerenses Javier Moreyra, en re-
presentación del Colegio de Escribanos de la 
Provincia de Buenos Aires, y Marcelo Falbo, 
por la Academia Nacional del Notariado. Ade 

más, la escribana Elda Fernandez Cossini es 
Coordinadora Adjunta del Tema II. 
 
Por su parte, respectos a las jornadas de No-
tariado Novel del Cono Sur, es de destacar 
que el 1º de estos encuentros tuvo su origen 
en Piriápolis en el año 1998. La actividad sur-
ge a instancias del Presidente de la Unión 
Internacional del Notariado (UINL) de ese 
momento, el Escribano uruguayo Hugo Pérez 
Montero, quien de forma visionaria concibió 
un espacio para fomentar la internacionaliza-
ción e integración del notariado regional y 
continental desde los más jóvenes. 
 
El objetivo principal de ambos encuentros es 
la capacitación, perfeccionamiento y actualiza-
ción de sus participantes en lo concerniente a 
materias de interés para los profesionales del 
derecho. Con el intercambio de ideas y puntos 
de vista expuestos por los representantes de 
cada jurisdicción se crea un ámbito propicio 
para análisis del derecho comparado. 
 
Los escribanos noveles constituyen el semille-
ro del notariado argentino y el Cono Sur. Es-
tos encuentros constituyen el ámbito más 
propicio para la camaradería entre colegas 
noveles de nuestros países, un lugar donde 
estrechar lazos que les permita trabajar me-
jor, y más preparado para atender los servi-
cios requeridos por la comunidad en busca de 
seguridad jurídica. 
 
En las jornadas a desarrollarse en Mendoza, 
participarán notarios provinciales, nacionales 
e internacionales, otros profesionales del de-
recho y alumnos que acrediten estar cursando 
el último año de la carrera de escribanía. 
 
Por la importancia científica de los temas a 
desarrollar y debatir y la presencia de distin-
guidos disertantes, el crecimiento que obtie-
nen a nivel profesional los asistentes, y por 
último, resaltando el hecho de haber propues-
to a la provincia de Mendoza como sede para 
la realización de este prestigioso aconteci-
miento, y otras razones que expondremos 
oportunamente, es que solicitamos a las seño-
ras y señores Senadores, la aprobación del 
presente Proyecto de Resolución, declarando 
de Interés de esta Honorable Cámara la reali-
zación del XXV Encuentro Nacional del Nota-
riado Novel y la XVI Jornada del Notariado 
Novel del Cono Sur, las cuales se llevarán 
adelante los días 23 al 25 de octubre de 2014 
en la provincia de Mendoza, convocadas por el 
Consejo Federal del Notariado Argentino y 
organizadas por el Colegio Notarial de Mendo-
za. 
 
Mendoza, 2 de octubre de 2014. 
 

CLAUDIA TORRES 
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E65746 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 
Articulo 1º:- Declarar de Interés de esta 
Honorable Cámara el “Festival de los Pueblos 
Originarios” que se llevará a cabo el día 11 de 
octubre de 2014 en el Parque del Ayer, situa-
do en el departamento Malargüe, provincia de 
Mendoza 
 
Art. 2º:- Elevar copia de la presente pieza 
legal a los organizadores del “Festival de los 
Pueblos Originarios”, la Organización Identi-
dad Territorial Malalweche, al Intendente Mu-
nicipal, al Concejo Deliberante del departa-
mento Malargüe, a fin de que tomen conoci-
miento y a los efectos que estimen correspon-
der. 
 
Art. 3º:- De forma. 
 

SILVIA CALVI 
 
 

FUNDAMENTOS: 
 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 
El presente proyecto tiene por finalidad solici-
tar se Declare de Interés de esta Honorable 
Cámara el “Festival de los Pueblos Originarios” 
que se llevará a cabo el día 11 de octubre de 
2014 en el Parque del Ayer, situado en el De-
partamento de Malargüe, provincia de Mendo-
za. 
 
El Decreto Presidencial 1584/2010 publicado 
el día 3 de noviembre de 2010, firmado por 
Cristina Fernández de Kirchner reemplaza el 
tradicional “Día de la Raza” por el “Día de la 
Diversidad Cultural”, valorando la pluralidad 
de culturas y garantizando derechos a los 
Pueblos Originarios. El objetivo del Festival de 
los Pueblos Originarios es dar a conocer las 
comunidades Mapuche, su Cultura, su reivin-
dicación y a establecer un Diálogo Intercultu-
ral con la Sociedad Mendocina. 
 
En la República Argentina viven más de veinte 
Pueblos Originarios, entre los cuales podemos 
nombrar a los Mapuche, Selk’nam (“ona”), 
Chorote, Camichigan (“comechingon”), Huar-
pe, Qom (“toba”), Wichi, Lules, Tastil, Kolla, 
Aba-Guaraní y Guaraní, Diaguita, Humahuaca, 
Tonokote, todos organizados según sus pau-
tas culturales ancestrales y luchando por pro-
teger su Identidad y Territorio, lo cuál está 
contemplado en el Artículo 75 Inciso 15 de 
nuestra Constitución desde la Reforma de 

1994, el que garantiza el respeto a su identi-
dad y el derecho a una educación bilingüe e 
intercultural, además de reconocer la persone-
ría jurídica de sus comunidades y la posesión 
y propiedad comunitarias de las tierras que 
tradicionalmente ocupan. 
 
Luego de varios años de discusión, gracias a 
los avances legales en la actualidad, hoy los 
Pueblos Originarios trabajan para desarrollar 
la educación bilingüe, el manejo de sus recur-
sos naturales en sus territorios y en la crea-
ción de conocimientos científicos, para empe-
zar a construir las bases de una sociedad in-
tercultural, reconociendo el Derecho a la Con-
sulta y Participación de los Pueblos Origina-
rios. 
 
Las comunidades Mapuches que se asientan 
en el sur provincial, establecidas en lo que se 
reconoce como el “Territorio Ancestral Mapu-
che” se encuentran reunidas y organizadas en 
la Organización Identidad Territorial Malalwe-
che y están llevando a cabo el proceso de 
delimitación de la ocupación de sus territorios 
comunitarios a través del relevamiento territo-
rial de la Ley Nacional N° 26.160 y prórrogas. 
 
Las actividades a realizarse en éste festival 
serán: 
 

o Al amanecer se celebrará el Witra 
Tripan, Ceremonia Ancestral Mapuche 
en el Rewe del Molino Histórico. 

 
o Actividad Académica Intercultural 
“Memoria e Identidad del Pueblo Mapu-
che - Memoria, Justicia y Territorio.” En 
el Thesaurus, Sala Amarilla. Cuyos ex-
positores serán Autoridades de la Or-
ganización Identidad Territorial Malal-
weche, Fabricio Silva y María Garay, 
Delegados del Consejo de Participación 
Indígena, Prof. Amanda Mamaní, Hugo 
Tucker y Andrés Risi, Dra. Laura Sal-
gan, Lic. Julieta Magallanes, Prof. Ga-
briel Jofré, Festival de los Pueblos Ori-
ginarios, quienes desarrollarán diferen-
tes temas relacionados. 
 
o Exposición y talleres de Arte y Arte-
sanía Mapuche – Telar Mapuche y Arte 
en cuero. 
 
o Presentación de las comunidades Ma-
puche Malalweche. 
 
o Presentación del Consejo Educativo 
de Gestión Indígena. 
 
o Juegos tradicionales para niños y 
grandes: taba, payana, pelotero. 
 
o Recordatorio al Inanlonko Roque Mo-
ya y al Werken Sebastián Martínez. 
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o Reconocimiento a la obra del Taki 
Ongoy. 

 
o Presentación de los Caminos de las 
Comunidades Mapuche Malalweche. 

 
o Comidas tradicionales. 

 
o Evento artístico con músicos naciona-
les, provinciales y locales, y números 
de danza. 

 
Por lo expuesto y dada la importancia que 
tienen estas actividades, resultaría notable y 
relevante declararla de interés, interpretando 
que todo hecho intencionado y dirigido a pro-
mover la Cultura y Diversidad de los Pueblos 
Originarios sea puesto en valor por esta Hono-
rable Cámara. 
 
Mendoza, 02 de octubre de 2014. 
 

SILVIA CALVI 
 
 
 
 

E65747 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 
Articulo 1º:- Declarar de interés de esta H. 
Cámara el encuentro de artistas y promotores 
de la cultura folklórica de nuestra provincia a 
realizarse el día 12 de octubre de 2014 en el 
Teatro Griego Frank Romero Day y organizado 
por la Escuela de Vendimia Chakaymanta con 
el auspicio de la Administración de Parques y 
Zoológico. 
 
Art. 2º: Otorgar un diploma con la leyenda 
“En homenaje al aporte realizado en el desa-
rrollo de valores culturales en nuestra Provin-
cia”, a las siguientes personas y grupos vincu-
lados al evento: 
 
• MALAMBO 4 
• HUAYRA CUYUN 
• GRUPO LA RIENDA 
• GRACIELA ADRIANA RUIZ 
• MARIA LAURA FUERTES 
• EDITH DE POSADAS 
• ENRIQUE MAGALLANES 
• TERESA CARASA 
• ALBERTO EMILIO URETA 
• CLAUDIA GUZMAN 
• RICARDO CABRERA 
• ALBERTO JIMENEZ 
• ALFREDO MAGALLANES (Distinción Póstu-
ma) 
 

Art. 3º De forma. 
 

SILVIA CALVI 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución tiene por 
objetivo declarar de interés de esta H. Cámara 
el encuentro de artistas y promotores de la 
cultura folklórica de nuestra provincia a reali-
zarse el día 12 de octubre de 2014 en el Tea-
tro Griego Frank Romero Day y organizado 
por la Escuela de Vendimia Chakaymanta con 
el auspicio de la Administración de Parques y 
Zoológico. 
 
En los finales de los años 70 y principios de 
los 80, se destaco dentro de la danza folclóri-
ca local una manera nueva de interpretación 
sobre los escenarios de Mendoza, un movi-
miento que hoy denominamos “Danza Espec-
táculo”, este se vio reflejado con el tiempo en 
la fiesta Grande de los Mendocinos, pero muy 
pocos saben que los grandes exponentes de 
este movimiento no todos surgieron de las 
escuelas de danzas municipales; se gestaron a 
partir de algunos valientes que se animaron a 
crear fuera de los refugios normales de la 
danza, grupos de bailarines independientes 
que poco a poco se destacaron por su desplie-
gue cultural y hoy son grandes figuras reco-
nocidas en el medio artístico. 
 
Una de esas grandes escuelas independientes 
es la dirigida por el Sr. Sergio Magallanes, 
Director de la Escuela de Vendimia Chakay-
manta, que trabaja sobre todo en sectores 
humildes del oeste de la ciudad de Mendoza y 
alberga alrededor de 300 niños y jóvenes que 
son instruidos a través de la danza como al-
ternativa para la expresión artística y realiza-
ción humana. Estos mismos niños y jóvenes 
son quienes a través de su iniciativa de reco-
nocer a quienes ellos consideran ejemplos y 
valores dentro del ambiente artístico-
folclórico,. Es así que mediante una actividad 
planificada y con amplia participación, utili-
zando una metodología integradora se ha 
llegado a la selección de personalidades y 
grupos que se consideran meritorios de ser 
reconocidos públicamente por su trayectoria 
de aporte al desarrollo cultural en nuestra 
provincia. El valor de este reconocimiento esta 
dado en que son los mismos alumnos y segui-
dores de estas grandes figuras las que propo-
nen el reconocimiento, quizás muchos de ellos 
anónimos pero grandes hacedores culturales. 
 
Por ello y por otros conceptos que oportuna-
mente pueden ampliarse es que considero  
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necesario que la H. C. de Senadores acompa-
ñe este tipo de iniciativas surgidas de la mis-
ma comunidad a través de esta resolución 
donde claramente manifieste su interés en 
promocionar. 
 
Mendoza 3 de octubre de 2014. 
 

SILVIA CALVI 
 
 
 
 

E65753 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 
Articulo 1º:- Declarar de Interés de esta H. 
Cámara la Fiesta de Cierre de la Semana del 
Prematuro auspiciada por el Ministerio de Sa-
lud de la Nación y UNICEF a realizarse el día 
10 de octubre de 2014 en el predio del Liceo 
Militar General Espejo, organizado por el área 
de Neonatología del Hospital Luis Lagomaggio-
re. 
 
Art. 2º: De forma. 
 

MATIAS STEVANATO 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución tiene por 
objetivo declarar de Interés de esta H. Cáma-
ra la Fiesta de Cierre de la Semana del Prema-
turo auspiciada por el Ministerio de Salud de 
la Nación y UNICEF a realizarse el día 10 de 
octubre de 2014 en el predio del Liceo Militar 
General Espejo, organizado por el área de 
Neonatología del Hospital Luis Lagomaggiore 
 
La prematurez tal vez tenga una raíz lejana en 
el tiempo. Bebés antes de término han nacido 
desde siempre. Y desde siempre, para mu-
chos, nacer era su última circunstancia posi-
ble, luego venían todas las tristes secuelas y 
por último un margen pequeño de finales feli-
ces. Desde siempre. 
 
Lentamente, la medicina y sus progresos fue-
ron mejorando ciertas expectativas y el mar-
gen pequeño de finales felices fue creciendo. 
Ciertamente, la ciencia utilizó un sinnúmero 
de avances en distintas áreas. Tomó de la 
química, plásticos hipoalergénicos, de la elec-
trónica, medidores, saturómetros, etcétera y 
junto a instructivos de enfermería los debió 

seguramente ir combinando con esa sustancia 
diaria e inconmensurable que es el amor de 
madre y un atascado engranaje en la magia 
de la vida puso marcha junto a un coro inter-
minable de risas que salió a poblar los jardi-
nes, las plazas y viajó tras las ventanas luego 
de pintar las caras felices de no pocos padres. 
 
Los adelantos llegaron a Mendoza en el año 
2008 cuando se implementó el seguimiento de 
alto riesgo neonatal. 
 
Ese año, muy poco azar y mucha buena vo-
luntad trajeron a las almas de tantos padres 
una sólida montaña de esperanza y en nues-
tra provincia se comenzó a hablar un lenguaje 
de amables enfermeras y amables doctoras 
que desde consultorios como el de Seguimien-
to De Alto Riesgo Neonatal del Hospital Luis 
Lagomaggiore, por ejemplo, pusieron coto y 
razonable medida a las tristes secuelas que en 
tan corto tiempo ya no son tan tristes. 
 
Es que un trastorno detectado a tiempo tiene 
indecibles chances de ser aliviado. 
 
Y precisamente en sitios como aquel vigilan 
uno y cada uno de tantos derechos que asis-
ten a cada bebé prematuro que hay bajo su 
supervisión, como el acceso a “programas 
especiales de seguimiento”. Esos médicos en 
esos centros nos dan lo que la sociedad re-
clama: mendocinos con mejor infancia para 
ver adultos de mayor provecho. Es todo el 
apoyo que precisan y merecen esas nobles 
acciones. 
 
Por todo esto Unicef, en el año 2010, redactó 
un decálogo con los derechos de los prematu-
ros y estableció la primera semana de octubre 
de cada año para apoyar, difundir y generar 
conciencia. 
 
En esa lucha nos encuentra esta semana del 
prematuro de 2014 que lleva el énfasis en el 
derecho número 6° Derecho a la Prevención 
de la Retinopatía del Prematuro (ROP) y en el 
derecho número 10° Derecho a la inclusión, a 
que todo prematuro tenga los mismos dere-
chos a la inclusión que una persona nacida a 
término. 
 
 
La retinopatía del prematuro es una afección 
producida en los bebés nacidos antes de tér-
mino, agravada en los muy prematuros y por 
la utilización de oxígeno como parte de la 
asistencia. Esta patología se evita con un se-
guimiento preventivo que se realiza en nues-
tra provincia y tiene un índice de deserción 
cercano a cero y es nuestro deber lograr que 
esas cifras de deserción no aumenten. 
 
Todos de un modo u otro queremos mejores 
actores sociales en nuestra Mendoza y estos 
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centros no paran de darnos eso: mejores per-
sonas. 
 
Debido a todo esto resulta necesario estable-
cer el interés de esta Cámara por asegurar la 
valoración y difusión de tan importante tarea. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente y por las 
consideraciones que al momento de su trata-
miento se crean pertinentes, solicito a mis 
pares la sanción favorable del presente pro-
yecto de resolución. 
 
Mendoza 2 de septiembre de 2014. 
 

MATIAS STEVANATO 
 
 
 
 

E65754 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 
Artículo 1º: Declarar de Interés de esta Hono-
rable Cámara el cincuenta aniversario al Cole-
gio P- 80 San Cayetano del Distrito de Bowen, 
General Alvear, Mendoza. 
 
Art. 2°: Lo mencionado en el artículo primero, 
consistirá en un diploma que deberá contener 
el siguiente mensaje: “La Honorable Cámara 
de Senadores de la provincia de Mendoza 
Declara de Interés el Cincuenta Aniversario 
Colegio P- 80 San Cayetano del Distrito de 
Bowen, General Alvear, Mendoza 
 
Art. 3º: De Forma. 
 
Mendoza, 3 de Octubre de 2014. 
 

WANDA PAREDES 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 
El siguiente Proyecto de Resolución tiene por 
objeto Declarar de Interés el cincuenta ani-
versario del Colegio P- 80 San Cayetano del 
Distrito de Bowen, General Alvear, Mendoza. 
 
El colegio fue fundado en el año 1964, por el 
Reverendo Padre Monseñor Basilio Wynnyc-
zuk, con la eficacísima colaboración de las 
Hermanas Basilianas, co-fundadoras. El Padre 
convocó a las Hermanas Basilianas, religiosas 
de la Orden de San Basilio Magno, la orden 
más antigua de la Iglesia. Las Hermanas res-

pondieron al llamado con gran generosidad, 
entrega y confianza en la Divina Providencia, 
pues los tiempos eran pocos propicios para 
nuevos emprendimientos. La vocación Basilia-
na de entrega a Dios, se derramó en el servi-
cio al prójimo, en sus necesidades espirituales 
y también temporales, por eso las tareas de 
catequizar, enseñar, educar, atender a niñas 
huérfanas o desprotegidas no les fueron aje-
nas, y junto al Padre Basilio, en un trabajo 
aunado y fecundo, surgieron las Instituciones 
que ya están cumpliendo cincuenta años: El 
Colegio San Cayetano el Colegio Primario, un 
Convento de Hermanas, el Hogar de Niñas, la 
Guardería y la Parroquia Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro. Quedaron como proyectos 
del Padre Basilio un Seminario de Sacerdotes 
y un Hogar de Ancianos. 
 
En sus comienzos, el establecimiento escolar 
se erigió en las instalaciones y terreno de la 
Parroquia San Cayetano de Bowen que había 
iniciado sus actividades en el año 1961. Los 
grados se fueron creando año a año, hasta 
completar la escolaridad en el año 1967. 
 
Desde sus raíces fundacionales, la escuela 
aspiró a la formación integral del alumno, 
como complemento de la educación familiar, 
guiándolo en el crecimiento del amor a Dios y 
al prójimo, y alentándolo en el artificio de su 
historia personal y de la Sociedad en general, 
como miembro fructuoso de la Iglesia Católi-
ca. 
 
Luego de varios años de construcción, en el 
año 1987, las clases se iniciaron en un nuevo 
establecimiento escolar, en la calle Centenario 
entre Avda. Sarmiento y Artaza, donde se 
encuentra actualmente. Quedaban así unidos: 
la Residencia de las Hermanas, el Hogar de 
Niñas, la Guardería y la escuela. 
 
Actualmente, la escuela cuenta con dos jardi-
nes maternales de tres años, dos jardines de 
cuatro, dos jardines de cinco y la escolaridad 
desde primero a séptimo año, donde se atien-
den a alrededor de trescientos alumnos. 
 
Este Colegio trabaja bajo un Ideario Educativo 
cuyo lema es: “EVANGELIZAR Y EDUCAR IN-
TEGRANDO FE Y CULTURA”. El mismo respon-
de al Carisma de las Hermanas de la Orden de 
San Basilio Magno cuya misión es “Evangelizar 
y Educar, integrando la fe y la cultura a la luz 
del evangelio, para descubrir y vivir la voca-
ción de servicio en el ámbito socio-cultural-
eclesial que cada uno integra.” 
 
Así el Colegio que formó parte de un Anheloso 
Proyecto gestado por el Padre Basilio, al servi-
cio de la Fe, se convirtió en una realidad, gra-
cias a la laboriosidad de las Hermanas Basilia-
nas, a la generosidad de la Comunidad de 
Bowen y a sus benefactores. 
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De acuerdo a los argumentos planteados y los 
que oportunamente se den al momento de su 
tratamiento es que solicito a mis pares den su 
aprobación al presente proyecto de Resolu-
ción. 
 
Mendoza, 3 de Octubre de 2014. 
 

WANDA PAREDES 
 
 
 
 

E65757 
PROYECTO DE DECLARACION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1°-  Que vería con agrado que el Po-
der Ejecutivo Provincial,  afecte las partidas 
presupuestarias necesarias correspondientes 
al año 2015 para la refacción, remodelación y 
acondicionamiento del edificio de la Basílica 
San Francisco de Asís, ubicada en calle Espa-
ña 1418 de Ciudad de Mendoza; en el marco 
de lo establecido en la Ley Nacional Nº 12.665 
y la Ley Provincial 6.034 
 
Art. 2° -  Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones del H. Senado. 
 
Art. 3°- De Forma. 
 

CLAUDIA TORRES 
 
 

FUNDAMENTOS: 
 
 
La presente intervención tiene por objeto rea-
lizar los trámites necesarios para que la Basíli-
ca de San Francisco de la Ciudad de Mendoza 
pueda concretar la tan ansiada consolidación 
estructural del edificio sito en calle España 
1418. 
 
Se trata de la única Iglesia de semejante por-
te y belleza arquitectónica que, además, cuen-
ta con una importante  influencia histórica 
provincial y nacional. 
 
Declarada de Monumento Histórico Provincial 
en el año 1927, y Nacional un año más tarde 
(1928), la Basílica ha sido sede de todos los 
actos oficiales de gobierno, tanto provincial 
como nacional. 
 
Allí se encuentran guardadas reliquias venera-
das y bastón de mando del Gral. José de San 
Martín, por expresa voluntad de él, como 
también descansan los restos de su hija Mer-

cedita de San Martín, su esposo, Mariano Bal-
carce, y la hijita de ambos, María Mercedes. 
 
La Iglesia fue construida entre los años 1875 
y 1893, por lo que el paso del tiempo le viene 
pasando pasando factura, razón por la cual en 
el año 2004, los franciscanos inician gestiones 
ante el gobierno de Mendoza, solicitando un 
subsidio para su reacondicionamiento edilicio. 
 
En el marco de la Ley Nacional 12665 y a tra-
vés del Ministerio de Infraestructura, Vivienda 
y Transporte, el gobierno de la provincia de 
Mendoza, gira al Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios de la 
Nación el expediente para que, por medio de 
la DIRECCION NACIONAL de ARQUITECTURA 
(D.N.A.), luego de un minucioso estudio que 
consta de Memoria Descriptiva, Presupuesto, 
Especificaciones Técnicas de Electromecánica, 
Plano de Planta, Plano de Restauraciones de 
Vereda y Pintura del mencionado Monumento 
Histórico Nacional, se procediera ha aprobar y 
destinar las partidas presupuestarias necesa-
rias. 
 
Según consta en copia de solicitud de gastos 
del Ministerio de Planificación Federal, me-
diante expediente 1/0314469/2004 la eroga-
ción alcanzaba la suma de $ 642.618,00 (Pe-
sos: SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS DIECIOCHO c/00) del ejercicio 
2005. 
 
Por expreso pedido de las autoridades francis-
canas, tomamos contacto con la Delegación 
Mendoza, del Distrito Cuyo de la DNA, quien a 
través de su responsable, Arq. Juan Carlos 
Marinsalda, nos informa que con fecha 27 de 
Agosto del corriente se reenvío toda la docu-
mentación para retomar los tramites con la 
intención de lograr el beneficio. 
 
Por tal consideramos importante la interven-
ción de los legisladores nacionales por Mendo-
za. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente es que 
solicito se dé aprobación al siguiente proyecto 
de declaración. 
 
En Mendoza a los 06 de octubre del año 2014.  
 

CLAUDIA TORRES 
 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - En conside-

ración el  tratamiento sobre tablas de los ex-
pedientes 65735, 65738, 65740, 65741, y 
65742. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
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- El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes 65735, 65738, 65740, 
65741, y 65742, es el que figura en 
puntos 12, 15, 17, 18 y 19 respectiva-
mente de Asuntos Entrados. 
 
 
 

XXIII 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

ONCE PROYECTOS 
 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - En conside-

ración en general y en particular los expedien-
tes mencionados. 

 
- Se va a votar. 
 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Aprobadas 

en general y en particular, se cumplimenta-
rán. (Ver Apéndices Nros. 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24). 

 
 

 
XXIV 

GIRO A COMISION 
 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Tiene la 

palabra el senador Del Río.  
 
SR. DEL RÍO (UCR) - En primer lugar 

solicito el giro del expediente 65548 de la 
Comisión de Obras Públicas a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - En conside-

ración el giro del expediente 65548 a la Comi-
sión de Hacienda y Presupuesto. 

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

25). 
 

XXV 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

DOS PROYECTOS 
 
 

SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Tiene la 
palabra el  señor senador Del Río.  

 
SR. DEL RÍO (UCR) -  Señor Presiden-

te, en segundo lugar  y en un de esas tenien-
do más suerte hoy, reiterar las gestiones a la 
Presidencia de la Cámara para que el Poder 
Ejecutivo Provincial remita a este Honorable 
Senado los acuerdos correspondientes al 

Honorable Consejo de la Administración Públi-
ca. La verdad es que ya no sabemos cómo 
pedírselo al Ejecutivo para que de cumpli-
miento a este requerimiento en el marco de 
las normas constitucionales como es lo con-
templado y solicitado en cada una de las se-
siones de este Honorable Senado.   

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - De acuerdo 

a lo solicitado, se encarga la Secretaría de la 
Cámara de las gestiones correspondientes 
para dar cumplimiento a lo solicitado.  

 
Tiene la palabra el senador Del Río.  
 
SR. DEL RÍO (UCR) - Señor Presiden-

te, solicito el tratamiento sobre tablas de los 
expedientes 65736 y 65737. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - En conside-

ración el tratamiento sobre tablas y la aproba-
ción de los expedientes 65736 y 65737. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. (Ver Apéndices 

Nros. 26 y 27). 
 
- El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes 65736 y 65737, es el 
que figura en punto 13 y 14 respectiva-
mente de Asuntos Entrados. 
 
 
 

XXVI 
ESTADO PARLAMENTARIO Y 

SOBRE TABLAS 
SE APRUEBA PROYECTO 

 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Tiene la 

palabra el  señor senador Márquez. 
 
SR. MARQUEZ (UCR) - Señor Presi-

dente, solicito la toma de estado parlamenta-
rio, posterior tratamiento sobre tablas y apro-
bación del expediente  65748. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - En conside-

ración la toma de estado parlamentario y pos-
terior tratamiento sobre tablas del expediente  
65748. 

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

28). 
 
 
- El texto del proyecto contenido en el 
expediente 65748, es el siguiente: 
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E65748 
PEDIDO DE INFORME 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 
Artículo 1°: Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas que brinde informe detallado a esta 
H. Cámara de Senadores, en relación al cum-
plimiento efectivo de lo dispuesto en la Ley N° 
6.937, “Programa de mediación en el ámbito 
escolar” y su modificatoria Ley N° 7.777, se-
gún los siguientes puntos: 
 

a- Cuál ha sido el grado de aplicación 
efectiva de lo dispuesto en las normas 
de referencia; 

 
b- Cuáles son los resultados de la eva-
luación de aplicar el Programa de Me-
diación en ámbito escolar: 

 
c- Totalidad de Escuelas en las que se 
esté aplicando la figura del alumno 
mediador; 

 
d- Nombre y Domicilio de las Escuelas 
que estén participado en la red media-
dores estudiantiles; 

 
e- Que metodología es la usada para la 
elección de los mediadores escolares y 
el perfil de los alumnos elegidos; 

 
 

f- Si los alumnos mediadores reciben 
capacitación. Tipo de entrenamiento y 
frecuencia; 

 
g- Si el cuerpo de mediadores posee 
algún espacio físico donde desarrollar 
sus actividades; 

 
h- Si los mediadores integran un con-
sejo para aplicar sanciones, detallar las 
posibles sanciones; 

 
i- Si se ha realizado algún plenario re-
gional para el intercambio experiencias 
y analizar dificultades del programa; 
 
 
j- Planificación actual del cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley 6.937. 

 
 
Art. 2º - De forma. 
 
 

NÉSTOR MÁRQUEZ 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Pedido de Informes 
tiene el objeto de solicitar a la Dirección Gene-
ral de Escuelas que brinde informe detallado 
en relación al cumplimiento efectivo de lo 
dispuesto en la Ley N° 6.937 “Programa de 
mediación en el ámbito escolar”. 
 
La Ley N° 6.937, sancionada en fecha 03 de 
Octubre del año 2001, y promulgada el día 22 
de Enero del año 2002. A través de la misma 
se establece la creación del programa de me-
diación escolar dirigidos a alumnos del tercer 
ciclo de EGB y el Polimodal. Este programa 
tiene como fin especifico la mediación de un 
tercero ante los conflicto para acercar a las 
partes a que lleguen a una solución pacifica. 
 
Las funciones de los mediadores en la resolu-
ción del conflicto es que no participen media-
dores del mismo curso donde se genera la 
problemática sino que deberá intervenir un 
mediador neutral al curso donde se genero. 
 
Además establece que si el conflicto se da en 
un curso superior, el mediador deberá ser de 
un mismo nivel o de otra división. En el caso 
de ser único curso la medición será represen-
tada por un alumno de curso inferior 
 
Por otro lado se debe confeccionar un listado 
de los alumnos seleccionados previamente 
sujeto a una votación entre docentes y no 
docentes, alumnos y padres, para la elección 
de los alumnos mediadores los cuales serán 
dos por curso. 
 
 
Esta ley entiende a la mediación como un 
mecanismo por el cual un tercero acerca a las 
partes en conflicto para que ellas mismas 
lleguen a una solución pacifica, de esta mane-
ra se contribuye al proceso educativo forman-
do personas capaces de vivir en paz en una 
sociedad compleja. 
 
Al mismo tiempo crea un espacio para la reso-
lución de conflictos para erradicar la violencia 
escolar partiendo del proceso de mediación 
entre pares. El presente Pedio de Informes se 
funda también en que la mencionada norma 
establece que: la Dirección General de Escue-
las será la autoridad de aplicación de esta ley. 
 
 
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me 
acompañen con la aprobación del presente 
Proyecto de Pedido de Informes. 
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Ciudad de Mendoza, 2 de Octubre de 2014. 
 

NÉSTOR MÁRQUEZ 
 
 
 

XXVII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y SOBRE TABLAS SE 
APRUEBA PROYECTO 

 
 

SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Tiene la 
palabra el  señor senador Cairo. 

 
SR. CAIRO (PRO) - Señor Presidente, 

solicito la toma de estado parlamentario y 
posterior tratamiento sobre tablas del expe-
diente 65758. 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - En conside-

ración la toma de estado parlamentario, pos-
terior tratamiento sobre tablas y aprobación 
del expediente 65758. 

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

29). 
 
- El texto del proyecto contenido en el 
expediente 65758, es el siguiente: 
 
 

E65758 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1.- Declarase de interés legislativo al 
medio gráfico “Tiempo del Este”, en ocasión 
de la conmemoración de su doceavo aniversa-
rio. 
 
Artículo 2.- De forma. 
 

GUSTAVO CAIRO 
 
 

F U N D A M E N T O S: 
 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 
 
Ponemos a consideración de los Señores Se-
nadores, el presente Proyecto de Declaración, 
con el objeto de Declarase de interés legislati-
vo al medio gráfico “Tiempo del Este”, en oca-
sión de la conmemoración de su doceavo ani-
versario. 
 

Este medio gráfico de la Región Este, lanzó su 
primer número en Octubre de 2002, con el 
objetivo de generar un polo informativo que 
abarcase –desde una visión integradora- a 
todos los departamentos de la región Este: 
San Martín, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La 
Paz. 
 
Con un formato tipo revista y de aparición, 
por ese entonces, mensual, desde sus inicios 
se afianzó desde una línea periodística con 
frescura informativa, y que ha destacado las 
temáticas culturales, políticas, policiales, de-
portivas y sociales más salientes. 
 
Así, fueron difundiéndose notas que han bus-
cado, también, rescatar la memoria de la Re-
gión, como las leyendas departamentales o el 
conocimiento de la geografía propia con la 
aparición de mapas departamentales del Este, 
que fueron destacando un sentido de perte-
nencia en la Zona. 
 
También se han organizado concursos litera-
rios en las escuelas primarias y secundarias, 
en distintos rangos y categorías, publicándose 
los trabajos ganadores y entregando la pre-
miación correspondiente a los ganadores. 
 
Febrero de 2005 fue un desafío más en la vida 
de Tiempo del Este, puesto que la dinámica 
informativa, hizo que la dirección editorial 
tomase la decisión de lanzar, desde ese mes 
su número 1 como Semanario, también de 
distribución gratuita y a todo color. 
 
Pero eso no fue todo: también en ese año y 
en consonancia con su aniversario número 3, 
lanzó su propia página web, la primera de la 
zona Este, en la que se puede leer la edición 
impresa del Semanario. 
 
Por sus páginas han desfilado políticos de 
distintas extracciones partidarias, deportistas 
de variadas disciplinas, y se ha rendido home-
naje a actores sociales que han trabajado con 
esfuerzo por el bien común. 
 
Tiempo del Este ha sido declarada en años 
recientes, de interés socio cultural en todos 
los departamentos de la Zona Este, y desde 
hace 12 años, de modo ininterrumpido, se ha 
conformado con su filosofía de pluralidad in-
formativa, en un medio que busca resaltar los 
fenómenos locales, aquellos que, muchas 
veces, no forman parte de la agenda informa-
tiva de los monopolios. 
 
Se dice con acierto que no existe democracia 
sin prensa libre y autónoma; y esta se dificul-
ta sin un libre acceso a la información; ese 
acceso a la información requiere indefectible-
mente la existencia del estado de derecho; y 
este garantiza el pluralismo de opiniones; por 
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fin, para ello, es necesaria la existencia de 
comunicadores libres y autónomos. 
 
Su director Editorial, el periodista Jorge Ba-
rrionuevo, es un hombre nativo de la Región y 
conocedor de las temáticas que pueden inte-
resar a los lectores, que ha sabido hacer fren-
te, desde la libertad de expresión, a las pre-
siones a las que suelen estar sometidos los 
comunicadores que se manifiestan sin morda-
zas. 
 
Cabe resaltar que Tiempo del Este, como afor-
tunadamente tantos otros medios, encarna 
con la libertad de expresión, nada más y nada 
menos que un derecho fundamental, o un 
derecho humano, que inclusive es señalado en 
el Art. 6º de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948, además de todas 
las constituciones de los sistemas democráti-
cos, inclusive el argentino. De ese derecho a 
la información deriva la libertad de imprenta, 
justamente denominada libertad de prensa. 
 
El Artículo 14 de la Constitución Nacional, 
manifiesta con claridad, entre otras cosas, que 
los habitantes de la Nación gozan de derechos 
tan elementales, como puede ser el de publi-
car sus ideas por la prensa sin censura previa, 
por eso la importancia de los medios de co-
municación en una sociedad democrática y 
moderna. 
 
Por estos breves fundamentos y los que opor-
tunamente se darán al momento de su trata-
miento, es que solicitamos a los Señores Se-
nadores presten sanción favorable al presente 
Proyecto de Declaración. 
 
Mendoza, 06 de octubre de 2014. 
 

GUSTAVO CAIRO 
 
 
 

XXVIII 
SE CREA REGISTRO PROVINCIAL 

DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA 
 
 

SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Tiene la 
palabra el  señor senador Cairo. 

 
SR. CAIRO (PRO) - Señor Presidente, 

solicito el tratamiento sobre tablas del expe-
diente 64504 este proyecto de ley fue aproba-
do, oportunamente por esta Cámara, y fue 
modificado en revisión por la Cámara de Dipu-
tados; modificaciones a las cuales adhiero y 
han sido tratadas en Labor Parlamentaria, 
fundamentalmente, la modificación que pro-
ponen los diputados es incorporar este regis-
tro, no solamente las cámaras ubicadas en los 
inmuebles de la Provincia, sino incorporar a 
las cámaras que puedan ser ubicadas en los 

taxis o en los colectivos, oportunamente que 
puedan ser registradas, valga la redundancia, 
en este Registro Único de Cámaras. 

 
Entonces, pido su tratamiento sobre ta-

blas y especialmente que se tome para la 
votación las modificaciones planteadas por 
Diputados al proyecto original. 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - En conside-

ración el tratamiento sobre tablas del expe-
diente 64504. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 64504, es el siguiente 
 

 
E64504 

ms-66417 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
 
REGISTRO PROVINCIAL DE CAMARAS DE VI-
DEO VIGILANCIA Y SU INCORPORACION AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
 ART. 1 Registro: Créase el “Registro 

Provincial de Cámaras de Video Vigilancia”, el 
que tendrá por función el relevamiento, regis-
tro y georreferenciación de las cámaras públi-
cas y privadas, instaladas con el objeto de 
proteger la seguridad de las personas y sus 
bienes y facilitar la investigación y prueba de 
delitos. 

 
 ART. 2 Dispositivos comprendidos: Este 

Registro incluirá, además de los dispositivos 
del sistema de video vigilancia público, los 
dispositivos de video vigilancia privados, que 
registren la vía pública o que se encuentren 
en el interior de lugares con acceso público, 
en el ámbito de toda la Provincia de Mendoza. 

 
 ART. 3 Establecimientos comprendidos: 

Quedan comprendidos en esta normativa a los 
fines de su inscripción en el Registro, los loca-
les comerciales, estaciones de servicio, edifi-
cios de propiedad horizontal, clubes, ingresos 
a barrios privados, empresas y otros lugares 
privados de acceso público. 

  
También podrá disponerse por Regla-

mentación la inclusión en el Registro de dispo-
sitivos instalados en taxis, colectivos y otros 
vehículos de transporte público.  
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ART. 4 Del reconocimiento del gasto: 
Los establecimientos enumerados en el artícu-
lo tercero, que instalen un dispositivo de video 
vigilancia con las características técnicas mí-
nimas estipuladas por la reglamentación y se 
inscriban en el Registro, podrán solicitar la 
compensación de los gastos de compra y colo-
cación del dispositivo, con impuestos provin-
ciales recaudados por la Administración Tribu-
taria Mendoza (ATM). A tal fin la Autoridad de 
Aplicación reconocerá la erogación efectuada, 
a efectos de su compensación impositiva de-
biendo la reglamentación establecer los requi-
sitos para su procedencia. 

 
 ART. 5 Viviendas particulares: Los in-

muebles destinados a vivienda, que tengan 
dispositivos de video vigilancia o los instalen 
en el futuro, también podrán ser inscriptos en 
el Registro que esta norma crea. En estos 
casos, los gastos de compra e instalación del 
dispositivo no serán susceptibles de compen-
sación alguna con impuestos provinciales. 

 
 ART. 6 Uso de las imágenes: Los jueces 

o fiscales podrán solicitar las imágenes obte-
nidas por dispositivos integrantes del Registro, 
en el marco de investigaciones penales.  

  
En todo caso deberá resguardarse la 

confidencialidad de la información registrada y 
la propiedad de los dispositivos de video vigi-
lancia. 

  
Los magistrados deberán tener particu-

lar cuidado de evitar que se suspenda o inte-
rrumpa el servicio de video vigilancia por cau-
sa de la investigación, salvo razones graves 
que lo justifiquen. 

 
 ART. 7 Especificaciones técnicas míni-

mas: Los sistemas de video vigilancia a insta-
larse, deberán funcionar las veinticuatro (24) 
horas, los trescientos sesenta y cinco (365) 
días del año. Las imágenes captadas deberán 
ser almacenadas por un término mínimo de 
veinte (20) días. El sistema deberá permitir la 
exportación de imágenes en un formato inal-
terable a requerimiento de la autoridad com-
petente. 

  
El dispositivo de grabación (DVR) debe-

rá ser instalado en un lugar de acceso restrin-
gido al público. 

 
 ART. 8 Autoridad de Aplicación: El Mi-

nisterio de Seguridad será la Autoridad de 
Aplicación de la presente, debiendo estable-
cerse por vía reglamentaria los requerimientos 
técnicos y el procedimiento para la inscripción 
de los interesados en el Registro creado por 
esta Ley.  

 
 ART. 9 Deber de información: Los res-

ponsables de los sistemas de video vigilancia, 

debidamente inscriptos en el Registro, debe-
rán informar en un plazo máximo de cuarenta 
y ocho (48) horas a la Autoridad de Aplicación 
cuando ante cualquier desperfecto, el sistema 
haya dejado de funcionar.  

  
Si se comprobara que el sistema no se 

encuentra en funcionamiento por causas im-
putables al responsable, perderá el beneficio 
previsto por el Artículo 4, debiendo formularse 
el cargo por la deuda correspondiente. 

 
 ART. 10 Sobre la Identificación: Los ac-

cesos a los inmuebles o áreas inscriptas en el 
Registro, deberán exhibir un cartel con la ins-
cripción: “Área monitoreada por Cámaras de 
Seguridad”, de las dimensiones y característi-
cas establecidas en la reglamentación. 

 
 ART. 11 Comuníquese al Poder Ejecuti-

vo. 
  
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE 
LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticua-
tro días del mes de setiembre del año dos mil 
catorce. 

 
 

DIEGO ANTONIO GUZMAN 
Vicepresidente 1º 

H. Cámara de Diputados 
 

Dr. JORGE MANZITTI 
Secretario Legislativo  

H. Cámara de Diputados 
 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - En conside-

ración en general el mencionado expediente, 
venido en revisión de la Honorable Cámara de 
Diputados con las consideraciones vertidas y 
modificadas. 

 
Por Secretaría se tomará la votación 
nominal. 
 
 
-Votan por la afirmativa los señores y 
señoras senadores: Barcudi, Benegas, 
Brancato, Calvi, Cófano, Escoda, Pettig-
nano, Segovia, Simón Fernando, Steva-
nato, Torres, Ubaldini, Camerucci, Del 
Río, Molero, Moralejo, Najul, Palero, 
Quiroga, Soto, Suárez, Cairo y Márquez. 

 
 

SR. PRESIDENTE (Ortiz) - La votación 
arrojó el siguiente resultado: veintitrés votos 
por la afirmativa. 
 
 

Habiendo sido aprobada en general y en 
particular, pasa al Poder Ejecutivo para su 
promulgación. . (Ver Apéndice Nº 4). 
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XXIX 
ESTADO PARLAMANTARIO 

Y GIRO A COMISIONES 
 
 

SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Tiene la 
palabra la señora senadora Barbeito. 
 

SRA. BARBEITO (FIT) - Señor Presi-
dente, desde nuestro bloque vamos a hacer la 
presentación de algunos proyectos para que 
tomen estado parlamentario y girarlos a Co-
misión. 
 

En primer lugar el 65750, es un proyec-
to de ley para que se establezca la transmi-
sión audiovisual de las sesiones legislativas 
ordinarias y extraordinarias de la Cámara de 
Diputados y de Senadores de la Provincia. Que 
ya se aplica en otras provincias, como en la 
Legislatura Bonaerense, Legislatura de Buenos 
Aires, el propio Congreso Nacional. Esto tiene 
que ver con que el conjunto de la población  y 
de los mendocinos puedan saber qué se está 
debatiendo acá adentro, sino también para 
que la prensa, si bien está aquí, pueda tener 
acceso, dado que las dietas la pagan la mayo-
ría de  los mendocinos. Es justo, entonces, 
que la Labor Parlamentaria de las sesiones sea 
dada a conocer por todas las formas posibles. 
 

Solicitamos que tome estado parlamen-
tario y giro a Comisión. 

 
El expediente 65751, es un proyecto de 

ley para terminar con todas las formas de 
precarización laboral en la Administración 
Pública, Centralizada, Entes descentralizados 
en  el territorio de la Provincia. Sabemos que 
la precarización laboral es una herencia, no 
solamente de la dictadura, de los ‘90, con 
precedentes nefastos del neoliberalismo, cu-
yas leyes reflexibilizadoras fueron incorpora-
das a nivel provincial y nacional e incluso se 
habla de que el Estado, quien debería contro-
lar, que no existan formas de precarización, 
es uno de los que más tienen precarización 
laboral en sus instituciones, donde hay contra-
tos fuera de convenios, no tienen obra social, 
vacaciones, aguinaldos, asignaciones familia-
res, ni aportes jubilatorios, ni continuidad 
laboral asegurada. 

 
Es por eso que solicitamos que tome es-

tado parlamentario y el giro a Comisión. 
 
Vamos a solicitar que tome estado par-

lamentario y giro a la Comisión de Género, 
recientemente conformada, dos proyectos de 
ley: 65752 y 65749. 

 
Uno de ellos hace referencia a la Guía 

Técnica para Atención Integral de los Abortos 
no Punibles. Está en nuestra Constitución la 
Guía del Aborto no Punible, la posibilidad que 

tienen las mujeres que han sido violadas o 
discapacitadas tengan el derecho a abortar, 
está la Constitución  Nacional desde 1921 y 
todavía no está en nuestra Provincia. Esta 
Guía Técnica ha sido elaborada por el mes de 
junio del año 2010 y ha sido aplicada en dife-
rentes provincias como: Buenos Aires, Chu-
but, la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Córdo-
ba, La Pampa, Salta, Santa Cruz, Neuquén y 
Santa Fe. En nuestra Provincia entonces, po-
demos decir que está atrasada hasta 1921, 
que muchas veces el aborto no punible fue 
regulado por el Código Penal en el año ‘21 y 
todavía hoy son innumerables las trabas que 
una mujer tiene que padecer cuando es viola-
da o es demente y corre riesgo su vida. Esto 
está supeditado a la voluntad y arbitrio de la 
mayoría de los médicos y jueces cuando en 
realidad no debería depender de su voluntad, 
como ha elaborado el Centro de Información 
Judicial, la Agencia de Noticias del Poder Judi-
cial. 

La Constitución y los Tratados de Dere-
chos Humanos, no sólo no prohíben la realiza-
ción de esta clase de aborto, sino que impide 
castigarlo respecto de toda víctima de una 
violación. Los médicos en ningún caso deben 
pedir autorización judicial, sino que solamente 
deben pedir la declaración jurada de la víctima 
y que los jueces tienen la obligación de garan-
tizar estos derechos. 

 
Muchas veces, no solo vemos que las 

niñas que son violadas, en nuestra Provincia, 
tristemente hemos visto casos de niñas de 12, 
15 años que han sido violadas y que en el 
hospital cuando están esperando para ejercer 
este derecho, son acosadas, instigadas por 
organizaciones que las tratan de delincuentes, 
las tratan de asesinas. 

 
Estamos hablando de un tema, no moral 

o religioso, porque esto no  tiene que ver con  
lo que opina cada una de las personas, sino 
que tiene que ver con una cuestión de salud 
pública. Estamos lejísimos, en Mendoza esta-
mos hablando de aprobar algo que está en el 
Código desde 1921 y en Mendoza aún no se 
aplica. Tendríamos que estar discutiendo, 
también el derecho al aborto legal, seguro y 
gratuito, como hay en la mayoría de los países 
del Hemisferio Norte, donde las mujeres no 
mueren por abortos clandestinos, están a 
favor de la vida, es estar a favor de que los 
abortos se hagan en los hospitales, porque el 
Estado cuando no acoge a esas mujeres, les 
garantiza todas las formas de seguridad, tie-
nen que ser víctimas, sobre todo las mujeres 
pobres, víctimas del negocio clandestino, de 
los abortos y mueren las mujeres pobres. 

 
También, como decía un afamado doc-

tor, “las mujeres ricas se sacan la vergüenza 
en las clínicas privadas”. Entonces, guste o no 
guste, cualquiera sea la religión, el aborto es 
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un hecho, es un tema de salud pública; inclu-
so dentro de los mismos creyentes, existen las 
católicas con el derecho para decidir. En Salta, 
por ejemplo, nos vamos a encontrar este jue-
ves es el Encuentro Nacional de Mujeres, don-
de miles de mujeres de Mendoza estamos 
pidiendo que se aplique el Protocolo del Abor-
to no Punible, que ha sido parado en el 2010, 
porque las niñas deben ejercer sus derechos 
cuando son violadas y no deben ser revictimi-
zadas, ni quedar al arbitrio de jueces y de 
médicos. 

 
También, queremos que el derecho al 

aborto legal seguro y gratuito para que no 
mueran más mujeres por el aborto clandesti-
no, para acabar con la hipocresía como para 
estar realmente a favor de la vida y que no 
mueran mujeres. 

 
Muchas gracias, señor Presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - En conside-

ración el Estado Parlamentario y posterior giro 
a Comisiones, de los expedientes 65749, 
65750, 65751 y 65752. 

 
Se van a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes 65749, 65750, 65751 y 
65752, es el siguiente: 
 
 

E65749 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo  1: Manifestar que vería con agrado 
que la H. Cámara de Diputados de la Nación 
diése tratamiento al proyecto de Ley sobre 
Interrupción Voluntaria del Embarazo, Expte 
2249-D-2014. 
 
Artículo 2: De Forma 
 

NOELIA BARBEITO 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CÁMARA 
 
Traemos a consideración de los señores Sena-
dores, un proyecto de Declaración para que 
esta Honorable Cámara manifieste que vería 
con agrado que la H. Cámara de Diputados de 

la Nación diése tratamiento al proyecto de Ley 
sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo 
 
El presente proyecto fue presentado en esta 
Cámara por las organizaciones integrantes de 
la "Campaña Nacional por el Derecho al Abor-
to Legal, Seguro y Gratuito" el 28 de mayo de 
2007 bajo el N° 092-P-07. Es objetivo de los 
firmantes que el mismo adquiera estado par-
lamentario para darle tratamiento junto con 
las demás iniciativas referidas a la temática. 
Este objetivo es compartido por diputadas y 
diputados de diferentes bloques que lo hacen 
suyo y lo presentan al año siguiente bajo el 
Expte. 2700-D- 08 firmado por: Augsburger, 
Silvia; Areta, María Josefa; Barrios, Miguel 
Angel; Belous, Nélida; Benas, Verónica; Di 
Tullio, Juliana; Donda Pérez, Victoria; Beve-
raggi, Margarita; Bisutti, Delia; Gil Lozano, 
Fernanda; Giudici, Silvana; Gorbacz, Leonar-
do; Lozano, Claudio; Merchan, Cecilia; Peral-
ta, Fabián; Recalde, Héctor; Rodríguez, Mar-
cela; Sesma, Laura; Storni, Silvia; Sylvestre 
Begnis, Héctor; Vaca Narvaja, Patricia; Viale, 
Lisandro. En 2010 se vuelve a presentar, Ex-
pte. 0998-D-2010, con las siguientes firmas: 
Di Tullio, Juliana; Storani, María Luisa; Ba-
rrios, Miguel Angel; Segarra, Adela; Alvaro, 
Héctor; Merchan, Cecilia; Rodríguez, Marcela; 
Belous, Nélida; Storni, Silvia; Areta, María 
Josefa; Puiggrós, Adriana; Benas, Verónica; 
Donda Pérez, Victoria; Peralta, Fabián; Gil 
Lozano, Fernanda; Ciciliani, Alicia; Viale, Li-
sandro; Milman, Gerardo; Alcuaz, Horacio; 
Sabbatella, Martín; Heller, Carlos; Ibarra, 
Vilma; Basteiro, Ariel; Rivas, Jorge; Reyes, 
Fernanda; Giudici, Silvana; Recalde, Héctor; 
Cuccovillo, Ricardo; Cortina, Roy; Parada, 
Liliana; Lozano, Claudio; Castañón, Hugo; 
Fein, Mónica; Perié, Hugo; Carlotto, Remo; 
Chieno, María Elena; Rossi, Lorena; García, 
Adriana; Alonso, Laura; Stolbizer, Margarita; 
Tunessi, Juan pedro; Bidegain, Gloria; Itu-
rraspe, Graciela; Kenny, Federico; Comi, Car-
los; Vázquez, Silvia; Nebreda, Carmen; Rossi, 
Alejandro; Conti, Diana; Linares, Virginia; 
Garrido, Manuel. 
 
En 2012 se vuelve a presentar el 20 de mar-
zo, Expte. 1218-D-2012 firmado por: Segarra, 
Adela - Storani, María Luisa - Ciciliani, Alicia - 
Stolbizer, Margarita - Comi, Carlos - Chieno, 
María Elena - Lozano, Claudio -Sabbatella, 
Martín - Di Tullio, Juliana - Garrido, Manuel - 
Donda Pérez, Victoria - Rodríguez, Marcela - 
Puiggrós, Adriana - Cardelli, Jorge - Alonso, 
Laura - Gutiérrez, Mónica - Milman, Gerardo - 
Linares, Virginia - Peralta Fabián - Argumedo, 
Alcira - Castañón, Hugo - De Gennaro, Víctor - 
Cuccovillo, Ricardo - Riestra, Antonio - Rai-
mundi, Carlos - YagÜe, Linda - Barchetta, 
Omar - Cortina, Roy - Iturraspe, Graciela - 
Ferreyra, Araceli - Brawer, Mara - Bidegain, 
Gloria - Risko, Silvia - Pietragalla Corti, Hora-
cio - Soto, Gladys - García, Andrea - Grosso, 
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Leonardo - Oporto, Mario - Bianchi, María del 
Carmen - Depetri, Edgardo - Mendoza, Sandra 
- Nebreda, Carmen - Rasino, Elida - Zabalza, 
Juan Carlos - Recalde, Héctor - Avoscan, 
Herman - Gil Lavedra, Ricardo - Chemes, Jor-
ge - Carlotto, Remo - Tunessi, Juan pedro - 
Bazze, Miguel - Harispe, Gastón - Heller, Car-
los - Junio, Juan Carlos - Santín, Eduardo - 
Solanas, Fernando - Piemonte, Héctor - Para-
da, Liliana - Mirkin, Beatriz - Rivas, Jorge. 
 
Desde hace décadas mujeres feministas vie-
nen 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 Rosa-
rio 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 legíti-
mo, 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 protagonis-
tas de nuestra propia historia y del proceso 
social. Era un paso adelante hacia una socie-
dad 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 Encuen-
tro 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 am-
plia alianza a nivel nacional, que incluye más 
de 200 organizaciones, grupos y personalida-
des 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 integra-
lidad 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 alian-
zas consideramos que los derechos sexuales y 
los derechos reproductivos son derechos 
humanos y deben ser reconocidos como dere-
chos básicos de todas las personas. Para eso, 
es necesario garantizar el acceso universal a 
los servicios públicos que los sostienen. Nues-
tro 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 so-
ciedad, 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 am-
pliar el concepto de riesgo para la salud, in-
cluyendo el aspecto psicológico, basándose 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 gratui-
ta en los hospitales públicos y obras sociales 
de todo el país. 
 
La despenalización del aborto implica la dero-
gación de los artículos del Código Penal que lo 
tipifican como delito, para que las mujeres 
que recurren a esta práctica no sean sancio-
nadas legal, moral y socialmente. Solo debi-
eran 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 pú-
blicos y obras sociales de manera segura y 
gratuita para quienes no tienen otra cobertura 
de salud, como parte de las diversas presta-
ciones 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, pue-
den sostener sus convicciones, de igual mane-
ra que aquellas que lo admiten deben poder 
actuar según su conciencia, tomando en liber-
tad las decisiones que juzguen necesarias, sin 
amenazas ni coerción alguna. Sí exige del 
Estado garantizar las opciones, el acompaña-
miento 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 en-
frentar el dilema ético que supone un embara-
zo 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 territo-
rio de ciudadanía de todo ser humano. 
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La decisión de interrumpir un embarazo no 
deseado se concreta en el cuerpo de las muje-
res. Ya en el siglo XVIII, John Locke reflexio-
nando acerca de la esclavitud, planteaba: 
"...aunque la tierra y todas las criaturas infe-
riores pertenecen en común a todos los hom-
bres, 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 sólo se circunscribe al 
derecho a la interrupción de un embarazo, 
sino que incluye también la posibilidad de 
decidir la maternidad. Es reconocer a las mu-
jeres como sujetos sociales, como ciudadanas 
y agentes morales capaces de decidir si de-
sean 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 re-
productiva. 
 
"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 afecta-
da por la continuación de un embarazo invo-
luntario, 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 mas-
culina en la procreación, sino por su respon-
sabilidad en la prevención de embarazos invo-
luntarios. 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 puni-
tivas significa optar por la muerte, y esta op-
ción 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 desea-
dos?...Hasta donde se ve, hay tres tipos de 
causas: a) las que tienen que ver con la con-
dición humana: olvidos, irresponsabilidades, 
violencia, deseos inconcientes. Aquí desempe-
ñan un papel protagónico las violaciones 
sexuales y los "descuidos" o errores individua-
les; 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 gene-
ralizada y en acceso restringido (por motivos 
económicos y sociales) a los métodos anticon-
ceptivos 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 condi-
ción humana pueden tener una resolución que 
implique la eliminación de la decisión de abor-
tar. No podemos afirmar que no habrá más 
violaciones, ni olvidos, ni deseos inconcientes, 
ni errores individuales.... sólo podemos evitar 
que las consecuencias de esas conductas aca-
rreen 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, presenta-
do al gobierno argentino en el año 2005, con-
cluye "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 ade-
cuada. Para todas las mujeres, es una cues-
tión de igualdad. Para algunas, es una cues-
tión 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 preventi-
va, no evita que se realicen los abortos, ni que 
mueran las mujeres por recurrir a una inter-
vención clandestina. Por el contrario éstas se 
realizan cada vez más a edades más tempra-
nas y en condiciones más terribles. 
 
 
"La criminalización del aborto y la penalización 
de las mujeres que abortan no reduce el nú-
mero de esas intervenciones y provocan, en 
cambio más muertes y un mayor sufrimiento 
humano al facilitar la existencia de un merca-
do clandestino de abortos inseguros. En virtud 
de ello, las sociedades deben despenalizar el 
aborto y legislar para prevenir los embarazos 
no deseados" (6) 
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La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto 
Legal, Seguro y Gratuito fundamenta el pre-
sente proyecto de ley en las siguientes consi-
deraciones: 
 

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

 
Las organizaciones de este gran arco de alian-
zas queremos que los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos sean reconocidos co-
mo derechos básicos de todas las personas. 
Para eso, es necesario garantizar el acceso 
universal a los servicios públicos que los sos-
tienen. 
 
 
El derecho de las mujeres al aborto - legal 
seguro y gratuito- está fundado en el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos. Ar-
gentina como país signatario de pactos y con-
venciones de derechos humanos y sus proto-
colos facultativos, que forman el corpus jurídi-
co 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 in-
humanos y degradantes, a la libertad de con-
ciencia y religión, entre otros. La prohibición 
del aborto y la falta de acceso a procedimien-
tos 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 consen-
so en las conferencias internacionales. Garan-
tizan la vigencia de estos derechos, rigiendo 
con rango constitucional, el Pacto Internacio-
nal 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 interpreta-
ciones y recomendaciones elaboradas por 
estos comités, el Estado Argentino ha mani-
festado en su presentación ante el Comité de 
Derechos Humanos del PIDCP que por juris-
prudencia expresa de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación los pactos y tratados de 
DDHH rigen en nuestro país "en las condicio-
nes de su vigencia" y que ello se interpreta 
como "efectivamente rige en el ámbito inter-
nacional y considerando particularmente su 
efectiva aplicación jurisprudencial por los tri-
bunales internacionales competentes para su 
interpretación y aplicación ... ya que lo con-
trario 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 trata-
dos con jerarquía superior a las leyes. 
 

a) Según cifras oficiales en Argentina el 
aborto clandestino es desde hace déca-
das la primera causa de muerte mater-
na. 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 Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos que 
expresa "El derecho a la vida es in-
herente a la persona humana". El Co-
mité de Derechos Humanos ha señala-
do en sus observaciones finales y re-
comendaciones de manera expresa su 
preocupación por estas violaciones, en-
tre ellas en la Observación General Nº 
28 (Igualdad de derechos entre hom-
bres y mujeres), señalando a los esta-
dos que al presentar informes sobre el 
derecho a la vida deberán aportar da-
tos sobre el número de casos de muer-
tes de mujeres en relación con el em-
barazo y deberán proporcionar infor-
mación sobre las medidas que hubieran 
adoptado para que las mujeres no ten-
gan que recurrir a abortos clandestinos 
que pongan en peligro su vida 
(29/03/2000- Ob.Gral 28/ parr.10). 
Asimismo ha expresado: "El comité ob-
serva 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 29/07/99 CCPR/C/79/Add.110). 
También ha manifestado la preocupa-
ción de "que el aborto esté sujeto a 
sanciones penales...y de que el aborto 
clandestino sea la mayor causa de mor-
talidad materna ..." y ha recomendado 
expresamente "una revisión de las dis-
posiciones del Código Civil y del Código 
Penal a la luz de las obligaciones esta-
blecidas 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, establecido en 
los instrumentos de DDHH, no se en-
cuentra 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 
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en su recomendación general Nº 24 
(02/02/99) sobre la mujer y la salud ha 
expresado: "11. Las medidas tendien-
tes a eliminar la discriminación contra 
la mujer no se considerarán apropiadas 
cuando un sistema de atención médica 
carezca de servicios para prevenir, de-
tectar y tratar enfermedades propias 
de la mujer. La negativa de un Estado 
Parte a prever la prestación de deter-
minados servicios de salud reproducti-
va a la mujer en condiciones legales 
resulta discriminatoria." "14. El acceso 
de la mujer a una adecuada atención 
médica tropieza también con otros obs-
táculos, 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 obli-
gación de los Estados Partes de adoptar 
medidas adecuadas de carácter legisla-
tivo 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 materni-
dad... constituyen una indicación im-
portante para los Estados Partes de la 
posible violación de sus obligaciones de 
garantizar el acceso a la atención mé-
dica de la mujer" (apartado 17) figu-
rando 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 dere-
cho a la salud entraña libertades y de-
rechos. Entre las libertades figura el 
derecho a controlar su salud y su cuer-
po, 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 garan-
tizar su derecho a la salud los Estados 
Partes se deber "suprimir todas las ba-
rrera que se oponen al acceso de la 
mujer a los servicios de salud, educa-
ción e información, en particular en la 
esfera de la salud sexual y reproducti-
va". Tal como se establece al punto III, 
46 de la observación general sobre la 
identificación de las violaciones al dere-
cho a la salud, la violación de la obliga-
ción de respetar se produce por medio 
de acciones, políticas o leyes de los Es-
tados susceptibles de producir una 

morbosidad innecesaria y una mortali-
dad evitable consignándose además 
que: "la no adopción de un enfoque de 
salud basado en la perspectiva de gé-
nero 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 ob-
servaciones 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 despropor-
cionado 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 de-
berían responder a las necesidades tan-
to de las mujeres como de los hom-
bres, 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 su-
plementaria sobre Costa Rica, 
09/03/2007 Centro de Derechos Re-
productivos). 

 
d) El derecho a la intimidad y a la au-
tonomía reproductiva se encuentra pro-
tegido por el art. 17 del PIDCP. En el 
documento citado supra se ha estable-
cido que el derecho a estar libre de in-
terferencias en la toma de decisiones 
reproductivas tiene sus raíces en el de-
recho a respetar el derecho a la intimi-
dad. "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 dere-
cho 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 coer-
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ción y violencia que afecten la vida 
sexual y reproductiva de la mujer". El 
derecho a la autonomía reproductiva ha 
sido reconocido en diferentes instru-
mentos 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 nacimien-
tos y a tener acceso a la información, 
la educación y los medios que les per-
mitan ejercer estos derechos". 

 
 

e) El derecho a la libertad de pensa-
miento, conciencia y religión, protegido 
por el art. 18 del PIDCP y art. 12 
CADH, que comprende el de obrar se-
gún las propias convicciones, se viola 
cuando el Estado interfiere en la auto-
nomía reproductiva de las mujeres obs-
taculizando el ejercicio del derecho a 
decidir. Del examen del derecho inter-
nacional de los derechos humanos sur-
ge 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 interpre-
taciones y recomendaciones de los ór-
ganos de vigilancia de los tratados indi-
can que esta legislación debe modifi-
carse porque viola los derechos consa-
grados. Razones confesionales e impo-
siciones de fe, apuntalaron la prohibi-
ción del aborto establecida en el Código 
Penal desde principios del siglo pasado 
por lo que es deber del Congreso res-
tablecer el principio de libertad religiosa 
y de conciencia que dicha normativa 
transgrede. La "Declaración sobre la 
eliminación de todas las formas de in-
tolerancia y discriminación fundadas en 
la religión o las convicciones" procla-
mada 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 liber-
tad de pensamiento, de conciencia y de 
religión" (art.1º) y que "nadie será ob-
jeto de discriminación por motivos de 
religión o convicciones por parte de 
ningún Estado, institución, grupo de 
personas o particulares" (art.2.1), pre-
cisándose que: "A los efectos de la pre-
sente Declaración, se entiende por "in-
tolerancia y discriminación basadas en 
la religión o las convicciones" toda dis-
tinción, exclusión, restricción o prefe-
rencia fundada en la religión o en las 
convicciones y cuyo fin o efecto sea la 
abolición o el menoscabo del reconoci-
miento, 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 com-
promisos asumidos por nuestro país en 
las conferencias globales y regionales 
en relación a la vigencia efectiva de los 
derechos humanos de las mujeres co-
mo parte inalienable, integrante e indi-
visible de los derechos humanos uni-
versales, 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 Ac-
ción el carácter incuestionable de dere-
chos humanos de los derechos repro-
ductivos, en los siguientes términos: 
"Los derechos reproductivos abarcan 
ciertos derechos humanos que ya están 
reconocidos en las leyes nacionales, en 
los documentos internacionales de de-
rechos humanos y en otros documentos 
pertinentes de las Naciones Unidas, 
aprobados por consenso. Estos dere-
chos se basan en el reconocimiento del 
derecho básico de todas las parejas e 
individuos a decidir libre y responsa-
blemente el número de hijos, el espa-
ciamiento de los nacimientos y el mo-
mento de tenerlos y a disponer de la 
información y de los medios necesarios 
para ello y el derecho a alcanzar el ni-
vel más alto de salud sexual y repro-
ductiva. También incluye el derecho de 
todas las personas a adoptar decisiones 
en relación con la reproducción sin su-
frir discriminaciones, coacciones ni vio-
lencia". 

 
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 aspec-
tos 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 deci-
dir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué 
frecuencia...la atención de la salud reproducti-
va se define como el conjunto de métodos, 
técnicas y servicios que contribuyen a la salud 
y al bienestar reproductivos al evitar y resol-
ver 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, 
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incluida su salud sexual y reproductiva y deci-
dir 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 varie-
dad 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 impor-
tancia: Por ejemplo en la 8ª Conferencia Re-
gional Sobre la Mujer (Lima, 2000) 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 encamina-
dos a proteger la salud y los derechos sexua-
les y reproductivos de las mujeres. 
 
En la Reunión de la Mesa Directiva Ampliada 
de CEPAL (Marzo, 2004) se adoptó la Declara-
ción de Santiago que establece la importancia 
de incorporar políticas públicas que promue-
van el ejercicio de los derechos reproductivos 
y aseguren la prestación de servicios integra-
les de salud sexual y reproductiva que procu-
ren asegurar el acceso universal a la variedad 
más amplia posible de métodos de planifica-
ción familiar, procurar asegurar la expansión 
de la atención integral de salud sexual y re-
productiva 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 Confe-
rencia Regional de la Mujer (México, 2004) 
adoptó el Consenso de México en el cual se 
acordó implementar la legislación que garanti-
ce el ejercicio responsable de los derechos 
sexuales y reproductivos y el acceso sin dis-
criminación a los servicios de salud, incluida la 
salud sexual y reproductiva de conformidad 
con el Consenso de Lima. Además en la reu-
nión de la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer (revisión Beijing + 10) rea-
lizada en marzo de 2005, nuestro país partici-
pó del consenso para ratificar íntegramente la 
Plataforma de Acción de Beijing y participó de 
la declaración del grupo Río que también rati-
fica los compromisos suscritos en el Consenso 
de Lima, la Declaración de Santiago y el Con-
senso 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 latinoameri-

cano, sumido en la pobreza y en la desigual-
dad 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 socioeconó-
mica de la mujer y la falta de información. 
Mientras que las mujeres de los sectores más 
ricos o mejor ubicados social y económica-
mente acuden en forma privada a profesiona-
les idóneos, las pertenecientes a las franjas 
más pobres sólo tienen acceso a procedimien-
tos 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 eco-
nómicos, son el recurso fácilmente accesible 
para las mujeres educadas de la clase media y 
alta, ante un embarazo inoportuno o no de-
seado"(..) 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 cau-
dal de educación e información, con o sin pa-
reja 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 círcu-
lo vicioso desnutrición- infección. Vemos cómo 
las condiciones económicas crean un ciclo 
abortivo: las mujeres pobres - hijas abando-
nadas de la sociedad- ven condicionada su 
capacidad reproductiva al aborto o la materni-
dad 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 demo-
cracia, dado que garantizar este derecho im-
plica escuchar a las afectadas por una socie-
dad patriarcal que limita, vulnera y subordina 
al 52% de la población. 
 
Una de las características que definen un Es-
tado democrático es el respeto a los derechos 
humanos, de los cuales los derechos sexuales 
y reproductivos forman parte. El ejercicio ple-
no de estos derechos implica emprender di-
versas acciones, entre ellas se destacan ga-
rantizar 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 inter-
nacionales que ha suscripto nuestro país. En 
un estado democrático se espera que se satis-
fagan las demandas de todas las mujeres en 
materia de salud reproductiva. Sigue siendo 
pertinente la cuestión que planteó Dixon-
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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 ser-
vicios 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 indis-
pensable de asepsia. "Las consecuencias de 
los abortos inseguros son y han sido durante 
varias décadas la principal causa de mortali-
dad materna en Argentina." (9) 
 
La OMS define la mortalidad materna como la 
"muerte de una mujer mientras está embara-
zada o dentro de los cuarenta y dos días si-
guientes a la terminación del embarazo, inde-
pendientemente 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 condicio-
nes sanitarias y de seguridad inadecuadas e 
insuficientes, mediante la utilización de prácti-
cas peligrosas, en recintos carentes de higie-
ne, y en la mayor parte de las ocasiones, rea-
lizado por personal médico no calificado". 
 
Esto significa que un aborto realizado en efec-
tores públicos de salud con buenas condicio-
nes sanitarias, con posibilidades de derivación 
por complicaciones, utilizando métodos segu-
ros y eficaces, por profesionales calificados, 
con buena atención pre y post aborto no cons-
tituye 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 aporta-
das por el Ministerio de Salud de la Nación. 
Pero además sabemos que existe sub-
registro, variable según la 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 morta-
lidad materna en valores elevados, como la 
existencia de marcadas diferencias entre dis-
tintas 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 hos-
pitalarios 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 des-
amparo: en el 2000 hubo 555 internaciones 
correspondientes a niñas de 10 a 14 años y 
11.105 chicas de entre 15 y 19 años, hospita-
lizadas por problemas derivados de un aborto" 
y por otra parte..."...el 35% de las muertes 
maternas en adolescentes es a causa de em-
barazos 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 hospi-
talarios 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 "delin-
cuente" 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, generali-
zados y persistentes, a pesar de constituir un 
atentado a su dignidad y una violación siste-
mática de sus derechos humanos a la salud, 
son "naturalizados" por los/las profesionales 
de la salud y hasta por las mismas pacientes, 
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como una consecuencia inevitable de su ac-
cionar "delictivo". 
 
"En países como el nuestro, en donde el abor-
to es punible, se incrementan los factores que 
provocan más riesgo de muerte a la mujer por 
tres razones esenciales: a) Métodos insegu-
ros. Las mujeres que no pueden continuar con 
un embarazo no deseado toman medidas des-
esperadas, algunas tratan de autoinducirse el 
aborto o concurren a personas que no pueden 
garantizarles seguridad. b) Ausencia de res-
ponsabilidad médica. Los abortos no son reali-
zados por personal idóneo. Las clínicas clan-
destinas escapan la reglamentación y supervi-
sión del gobierno por lo cual la práctica es 
más riesgosa. c) Se desalienta la atención 
post-aborto. Las mujeres que temen ser de-
nunciadas 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. Cuan-
do está declarado ilegal, esa cifra asciende 
hasta 1.000 muertes por cada 100.000 abor-
tos. En Francia, Italia y Cuba, por ejemplo, la 
legalización del aborto produjo una disminu-
ción del 40 por ciento 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 res-
ponsable." (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. Necesita-
mos 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. Nece-
sitamos 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 sa-
grado". 
 
 
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 me-
dios para cumplir con nuestro derecho a deci-
dir sobre el curso de nuestras vidas. 

Quienes con distintas creencias y cosmovisio-
nes, 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 creen-
cias religiosas en cuanto derecho de quienes 
las asumen, pero no como deber que pueda 
imponerse a nadie. De modo que es necesaria 
una 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 to-
dos."..."las religiones pueden decretar para 
orientar a sus creyentes qué conductas son 
pecado, pero no están facultadas para esta-
blecer qué debe o no ser considerado legal-
mente 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 reli-
giosos de ningún tipo, ni es atenuante para el 
delincuente, la fe (buena o mala) que decla-
ra". (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 EEUU entre otros), el 21 % en 14 
países que lo permiten de acuerdo con am-
plios criterios sociales y económicos (Barba-
dos, 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 Argen-
tina, Jamaica, Malasia, Botswana, Zimbabwe) 
y el 26 % de la población mundial vive en 74 
países donde el aborto es prohibido totalmen-
te o sólo se permite para salvar la vida de la 
madre (Nigeria, Indonesia, Republica Domini-
cana, Senegal, Egipto). 
 
En estos últimos años, numerosos países de 
diferentes regiones del mundo han promulga-
do legislaciones que liberalizan, total o par-
cialmente 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 Uni-
das, el aborto sólo 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 Dere-
chos Humanos son universales y pertenecen a 
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todas/todos las/os ciudadanas/os, condenar a 
unas por el delito de aborto, mientras es un 
derecho para otras, representa una discrimi-
nación 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 ma-
sa 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 pen-
sarse sin tener la capacidad de decidir sobre 
su vida, su sexualidad y su capacidad repro-
ductiva. 
 
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación 
del presente proyecto de Declaración. 
 
NOTAS: 
 

(1) Documento presentado por la "Co-
misión por el derecho al aborto" en el 
Primer Encuentro Nacional por el dere-
cho al aborto legal, Buenos Aires, 
2004. 

 
(2) Convocatoria Hacia el Encuentro 
Nacional por el Derecho al Aborto, Gru-
po Estrategias para el Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito, Buenos Aires, enero 
2004. 

 
(3) Gil Domínguez Andrés, "Aborto vo-
luntario, Vida Humana y Constitución", 
Editorial Ediar, Buenos Aires, 2000. 

 
(4) Lamas Marta: "Aborto, derecho y 
religión en el siglo XXI", Debate Femi-
nista, 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, Bo-
gotá, 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) Agnès Guillaume y Susana Lerer: 
"El aborto en América Latina y el Cari-
be", Ceped, Colegio de México, 2005 
(en línea www.ceped.cirad.fr). 

(9) Human Rights Watch: Informe "De-
cisión prohibida, Acceso de las Mujeres 
a los anticonceptivos y al aborto en Ar-
gentina", Junio 2005, Vol.17, Nº1 (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 Ar-
gentina hoy, mimeo, 2007. 

 
(13) Savater, Fernando: "Laicismo: 
cinco tesis". "El País", Madrid, España, 
3/04/04. 

 
NOELIA BARBEITO 

 
 
 

 
 

E65750 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
 

PUBLICIDAD AUDIOVISUAL DE LAS SE-
SIONES LEGISLATIVAS 

 
Artículo 1º: Establézcase la publicidad 

audiovisual de las sesiones legislativas ordina-
rias, especiales y extraordinarias de la H. Cá-
mara de Diputados y de la H. Cámara de Se-
nadores de la provincia de Mendoza. 

 
Artículo 2º: Todas las sesiones de am-

bas cámaras deberán ser filmadas y transmi-
tidas en vivo a través del sitio web oficial co-
rrespondiente a cada Cámara. El material 
audiovisual deberá ser guardado como parte 
del Archivo de cada Cámara. 

 
Artículo 3º: Las autoridades de cada 

Cámara deberán designar el personal necesa-
rio para tal fin. Los trabajadores que cumplan 
estas funciones serán parte de la planta per-
manente de cada Cámara. 

 
 
Artículo 4º: Los fondos necesarios para 

cumplimentar el objeto de esta ley no podrán 
significar un aumento del Presupuesto Legisla-
tivo, sino que deberán modificarse y redirec-
ciones las partidas existentes. 
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Artículo 5º: Establézcase un plazo de 3 
meses a partir de la promulgación de la pre-
sente ley para adecuar los mecanismos nece-
sarios a los fines de la publicidad audiovisual 
de las sesiones. 

 
Artículo 6°: Invítese a los Municipios a 

adherir a la presente ley a los fines de imple-
mentar la publicidad audiovisual en los Conce-
jos Deliberantes correspondientes. 

 
Artículo 7°: De Forma. 
 

NOELIA BARBEITO 
 
 
 
HONORABLE CÁMARA 
 
Traemos a consideración de los señores 

Senadores, un proyecto de Ley para que se 
establezca la publicidad audiovisual de las 
sesiones legislativas ordinarias, especiales y 
extraordinarias de la H. Cámara de Diputados 
y de la H. Cámara de Senadores de la provin-
cia de Mendoza. 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
El presente proyecto de Ley tiene como 

objeto establecer la publicidad audiovisual de 
las sesiones legislativas de las Cámaras de 
Diputados y Senadores de la provincia de 
Mendoza. 

 
En pleno siglo XXI es una necesidad 

contar con métodos de publicidad de las se-
siones legislativas acorde al desarrollo tecno-
lógico. La publicidad audiovisual ya se aplica 
por ejemplo en la Legislatura bonaerense, en 
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y 
hasta en el propio Congreso Nacional. 

 
Planteamos la publicidad audiovisual 

como un derecho democrático para todos los 
habitantes de Mendoza, que puedan acceder 
rápido y fácilmente a lo que se discute, trata, 
y se vota en la Casa de las Leyes. 

 
En las sesiones se tratan temas que 

hacen a la vida política y social de la Provincia 
en todos sus sentidos, por lo que es una obli-
gación del cuerpo legislativo tender los puen-
tes para que lo allí discutido sea publicado en 
el momento, y de forma audiovisual para que 
exprese en todo lo dicho y resuelto por cada 
legislador. 

 
Asimismo, es una herramienta para que 

los periodistas puedan acceder e informar 
sobre las mismas. 

 

En el mismo sentido, es necesario resal-
tar la importancia de dotarse de esta forma de 
publicidad, dado que los legisladores son fun-
cionarios públicos, cuyas dietas se pagan con 
la plata de todos los habitantes de la Provin-
cia, y su labor parlamentaria en las sesiones 
debe ser dada a conocer en todas las formas 
posibles. 

 
Por estos motivos es que el artículo 1º, 

plantea el establecimiento de la publicidad 
audiovisual de las sesiones de ambas Cámaras 
legislativas, incluyendo no sólo a las sesiones 
ordinarias, sino también las especiales y las 
extraordinarias. Esta publicidad debe ser en-
tendida como una obligación Poder Legislati-
vo, y como un derecho de todos los habitantes 
de Mendoza. 

 
El artículo 2º, plantea que esta publici-

dad audiovisual deberá ser en vivo, y transmi-
tida por el sitio web de cada Cámara. Así co-
mo también, que el material audiovisual sea 
guardado como parte del Archivo legislativo. 

 
El artículo 3º, plantea que las Cámaras 

son responsables de designar o contratar el 
personal necesario, el cual deberá ser parte 
de la planta permanente. 

 
 
El artículo 4º, aborda la cuestión del fi-

nanciamiento. Entendemos que este proyecto, 
que parte de un derecho de todos los mendo-
cinos, no puede ser subordinado a si el Estado 
posee los fondos o no necesarios para poner 
en pie la publicidad audiovisual. Por eso plan-
teamos que no se aumente la partida presu-
puestaria destinada a la legislatura, sino que 
se modifique el presupuesto interno para tales 
fines. 

 
 
En este sentido, se plantea una forma 

de financiamiento que no provocaría un nuevo 
gasto al Estado, y estaríamos redirigiendo una 
parte del presupuesto legislativo a operativi-
zar el derecho democrático que plantea la 
presente ley. 

 
 
Por último se establece un plazo de tres 

meses para realizar las tareas necesarias a los 
fines de cumplimentar con lo establecido en 
esta ley, y se invita a los Municipios a adherir 
a los fines de que se establezca lo mismo para 
los Concejos Deliberantes. 
 

Por los motivos expuestos, es que solici-
tamos la aprobación del presente proyecto de 
Ley. 

 
NOELIA BARBEITO 
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E65751 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
 

Artículo 1- Ámbito de aplicación: La pre-
sente ley regirá en el ámbito de la Administra-
ción Pública centralizada y entes descentrali-
zados del Territorio de la provincia de Mendo-
za, en sus tres poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial. Se consideran incluidos los trabaja-
dores de la Educación y la Salud, así como de 
las sociedades y empresas del Estado provin-
cial, empresas con participación mayoritaria o 
minoritaria estatal. 

 
Artículo 2- Dispóngase el pase a planta 

permanente con estabilidad o figura legal 
equiparable de todo empleado que se encuen-
tre trabajando bajo los regímenes de personal 
transitorio o contratado conforme Decreto 
560/73 y sus modificatorias (Estatuto Em-
pleado Público) o figuras similares de acuerdo 
a normativas especiales vigentes en materia 
de empleo público; que realicen de manera 
normal y habitual tareas y funciones corres-
pondientes al personal de planta permanente 
con estabilidad. 

 
Artículo 3- Gozaran de todos los dere-

chos y garantías del personal de planta per-
manente o figura equiparable conforme a las 
normas vigentes con carácter retroactivo al 
día de la fecha real de ingreso, comprendien-
do los aportes a la seguridad social, ART. 

 
Artículo 4- Regirán las disposiciones del 

artículo anterior para todo empleado que se 
halle contratado bajo las figuras de contrato 
de locación de obras, becas, pasantías o cual-
quier otra modalidad vinculada a actividades 
formativas y realizase de manera normal y 
habitual tareas y funciones correspondientes 
al personal de planta permanente con estabi-
lidad o figura legal equiparable de acuerdo a 
las reglamentaciones vigentes. 

 
Artículo 5- La incorporación a la planta 

permanente se hará respetando las tareas que 
se encontraban desarrollando, otorgándose el 
encuadramiento en la categoría correspon-
diente que disponga la normativa aplicable. 
Dicha incorporación, en ningún caso podrá 
afectar en perjuicio del empleado los derechos 
y la remuneración vigentes. 

 
Artículo 6- Procédase a la estatización, 

con una indemnización que no podrá ser supe-
rior a un (1) peso, de toda empresa y/o co-
operativa, cuyos empleados cumplan tareas 

de maestranza, cocina y lavadero, todos ellos 
encuadrados en los agrupamientos Obrero o 
Servicio o figuras similares del escalafón dis-
puesto por las leyes de empleo público provin-
cial. Los trabajadores de estas empresas y/o 
cooperativas pasarán a formar parte de la 
planta permanente con estabilidad en el ámbi-
to donde desempeñan sus tareas laborales 

 
Artículo 7- Deberá respetarse la anti-

güedad laboral del empleado, computándose a 
partir de la real fecha de inicio de la relación 
laboral en la que comenzó a prestar tareas. 

 
Artículo 8- Los trabajadores que al mo-

mento de sancionarse la presente ley cumplan 
con los extremos expuestos en la misma y 
reúnan los requisitos para acceder a la jubila-
ción según la legislación vigente, tendrán de-
recho a acceder al beneficio social en las mis-
mas condiciones que el personal de planta 
permanente, computándose los años de servi-
cio retroactivamente a partir de la real fecha 
de ingreso en sus labores. El Estado Provincial 
realizará los aportes conforme a los años de 
servicios efectivamente prestados a las cajas 
jubilatorias correspondiente. 

 
Artículo 9- Las autoridades competentes 

deberán efectivizar el pase a planta perma-
nente con estabilidad de todo el personal que 
reúna los requisitos de la presente norma en 
un plazo que no supere los tres (3) meses, 
quedando explícitamente prohibido el despido 
de los mismos. 

 
 
Artículo 10- Órganos de fiscalización: 

Los cuerpos de delegados, las comisiones 
internas sindicales u otros organismos repre-
sentativos electos por los trabajadores de 
cada establecimiento fiscalizarán el cumpli-
miento de la presente Ley. Tendrán como 
función evaluar si las tareas realizadas por los 
empleados que figuran bajo las modalidades 
de contratación detalladas en los artículos 2º, 
3º, y 5º de esta Ley son compatibles con las 
normas imperantes en la materia. 

 
 
Estas organizaciones de trabajadores 

podrán elevar denuncias por incumplimiento 
de la presente ley ante los superiores Jerár-
quicos correspondientes y ante el Ministerio 
de Trabajo. Sin perjuicio de las acciones ad-
ministrativas y judiciales que pueda iniciar el 
empleado o grupo de empleados afectados. 

 
 
Artículo 11- Deróganse toda normativa 

contraria a la presente ley que autorice la 
contratación a personas, empresas y/o coope-
rativas para desarrollar tareas propias de las 
entidades descriptas en el artículo 1º de la 
presente Ley. 
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Artículo 12- Invítase a los Municipios a 
adecuar la legislación local a la presente nor-
ma. 

 
Artículo 13- De forma. 
 

NOELIA BARBEITO 
 
 
HONORABLE CÁMARA 
 
Traemos a consideración de los señores 

Senadores, un proyecto de Ley para terminar 
con todas las formas de precarización laboral 
en el ámbito de la Administración Pública cen-
tralizada y entes descentralizados del Territo-
rio de la provincia de Mendoza. 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
A nivel mundial, desde la década de 

1970 se ha reconfigurado el mundo del traba-
jo, con un marcado salto en la ofensiva del 
capital contra los trabajadores, sus organiza-
ciones y sus conquistas. Esta reconfiguración 
en su conjunto constituyó un cambio impor-
tante en la estructura socioeconómica de cada 
país y de su relación con el mercado y los 
capitales internacionales, que tuvo como re-
sultado acrecentar enormemente los benefi-
cios de quienes explotan la mano de obra 
asalariada a través del aumento de las ganan-
cias de los capitalistas. Este período es lo que 
varios investigadores y científicos sociales 
tienen acuerdo en denominar el periodo neoli-
beral del capitalismo. 

 
En el caso de Argentina, el golpe militar 

del año 1976, sentó las bases económicas, 
sociales, políticas y legales que posibilitaron la 
implementación de políticas para deprimir el 
costo de la fuerza de trabajo y los salarios. A 
partir de este momento se dieron una serie de 
modificaciones en los distintos ámbitos de la 
vida social, que particularmente respecto al 
mundo laboral se tradujeron en la flexibiliza-
ción del proceso de trabajo y del mercado de 
trabajo. 

 
Para legalizar estos procesos se tornó 

necesaria una flexibilización de las leyes labo-
rales que regularan las nuevas condiciones 
laborales, y a esto fue a lo que asistimos con 
las modificaciones incorporadas a la legisla-
ción nacional y provincial en los años ‘90. 
Producto de estas modificaciones, se vieron 
proliferar un sinnúmero de formas de contra-
tación que constituyen una verdadera precari-
zación de las condiciones de trabajo. 

 
Aparecieron figuras como los trabajos 

temporarios, contratos por tiempo determina-
do y una multiplicidad de otras formas que 

dejan al trabajador en condiciones de mayor 
vulnerabilidad e inestabilidad, a veces burlan-
do las propias formas legales y por debajo de 
los estándares aceptables considerando la 
canasta familiar y el riesgo de accidentes y 
muerte en el trabajo. 

 
A partir del año 2004, nuestro país ha 

tenido un sostenido crecimiento económico 
que se estima ha llevado a la creación de más 
de 3 millones de puestos de trabajo. Pero lo 
que no se dice es que la incorporación de es-
tos millones de trabajadores al mercado labo-
ral ha sido bajo formas precarizadas hereda-
das de los ‘90, lo que se ha constituido uno de 
los pilares de la estrategia para reducir los 
costos laborales y “estimular” la inversión 
asegurando superganancias para los mismos 
grupos económicos presentes en los años ‘70, 
‘80, y ‘90. 

 
En un informe del Instituto de Estudios 

y Formación de la CTA del año 2007, se seña-
la que se puede hablar de “…la consolidación 
de la precariedad como forma-empleo domi-
nante en el mercado de trabajo actual”, situa-
ción que atraviesa a gran parte del mundo del 
trabajo, abarcando a sectores privados, públi-
cos e incluso autogestivos. (Arellano, 2007). 
Diversos criterios y enfoques para definir y 
caracterizar la precarización laboral se en-
cuentran en la bibliografía especializada. Para 
la CEPAL (2001) el surgimiento de formas 
“atípicas” de empleo, asociadas a una baja 
calidad del empleo, permite hablar de preca-
riedad. Este empleo atípico se define por opo-
sición al empleo estándar o “decente”, carac-
terizado por ser reconocido, protegido, seguro 
y formal. (OIT, 2002) El empleo precario es, 
entonces, aquel que presenta niveles inferio-
res de seguridad social, de derechos laborales 
y de remuneraciones en relación con los em-
pleos clásicos. La precariedad, en tanto está 
asociada con la inseguridad en el empleo y la 
incertidumbre acerca de los ingresos presen-
tes y futuros, puede conducir a parte de los 
trabajadores a situaciones de exclusión, en 
tanto sería un impedimento para su plena 
integración económica y social. 

 
Diversos estudios indican que hasta el 

50 y 60% de los nuevos puestos de trabajo 
son precarios o en negro, en abierta violación 
a las normas vigentes. Y en el caso del em-
pleo en el Estado provincial, los números que 
brindan diversas investigaciones no presentan 
un panorama muy distinto. 

 
Una parte de ese “trabajo precario”, sin 

reconocer a la relación contractual con el em-
pleado como una relación laboral, se imple-
menta en el Estado provincial y sus diversos 
organismos y poderes. Quien tendría que 
combatir el trabajo precario, lo practica en 
forma generalizada. En todas las reparticiones 
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estatales existen bolsones de precarización 
laboral, que adquieren diferentes formas que 
tienen un denominador común: los trabajado-
res realizan la misma tarea que trabajadores 
de planta del Estado pero están contratados 
fuera de convenio, no tienen obra social, va-
caciones, aguinaldo, asignaciones familiares, 
aportes jubilatorios, ni continuidad laboral 
asegurada, sus salarios en la mayoría de los 
casos están por debajo de la línea de pobreza 
y cobran sus sueldos con hasta seis meses de 
atraso. 

 
El Estado provincial como empleador re-

curre a diversas denominaciones formales y 
documentales para ocultar la realidad: una 
relación laboral, lo que constituye un fraude 
laboral donde se simula una relación jurídica 
equívoca. Se pretende birlar el principio de 
supremacía de la realidad que rige el derecho 
laboral, toda vez que resulta no sólo arcaico, 
sino opuesto a la verdad, pretender que la 
relación de dichos empleados con el Estado es 
de índole comercial y no laboral. Un contrato 
para el desempeño de tareas bajo la dirección 
y organización y a favor de un tercero, es un 
contrato laboral y no un vínculo de naturaleza 
comercial. 

 
Sumado a las formas precarias de con-

tratación que antes se mencionaban, durante 
las últimas décadas se han generado y han 
proliferado diversos regimenes legales para 
incorporar mano de obra calificada tanto al 
ámbito privado como al público. Las universi-
dades han proveído desde entonces gran par-
te del personal de organismos, Ministerios y 
demás dependencias del estado provincial 
bajo convenios que contemplan las figuras de 
pasantes, becados y practicantes rentados, 
entre otras. Los regímenes legales que las 
contemplan cuentan con el requisito de que el 
rol de los estudiantes y profesionales que las 
desarrollan deben realizar tareas vinculadas a 
sus estudios y no desarrollar las mismas fun-
ciones que los trabajadores de planta perma-
nente de la institución en la que prestan sus 
servicios. Sin embargo el altísimo nivel de 
precariedad en el que estos trabajadores se 
hallan (sin prestaciones sociales, ART. ni nin-
gún tipo de derecho laboral), y los crecientes 
conflictos han demostrado el fraude laboral 
que estas figuras encubren. 

 
Si bien las leyes relacionadas con cada 

una de estas figuras han sido modificadas, lo 
que no ha cambiado fue su utilización en fun-
ción de dejar aun sector de trabajadores en 
un estado de precariedad, sin la tutela jurídica 
y gremial que todo trabajador debería tener. 

 
Junto a estas modalidades de contrata-

ción precaria se encuentra la denominada 
tercerización laboral, forma de encubrir la 
relación generada entre el estado con sus 

dependientes directos. Es así que dentro de 
los organismo pertenecientes al estado pro-
vincial existen "cooperativas" o empresas a 
las cuales se las contrata para realizar tareas 
de mantenimiento, limpieza u otras tareas que 
entran dentro de la órbita de dirección y ad-
ministración del ministerio, escuela, hospital o 
cualquier otra dependencia estatal, y con 
quienes mantienen un vinculo innegable, pero 
con inestabilidad laboral y sin los derechos 
que deberían tener a pesar de su relación 
laboral con el propio estado. 

 
En el informe “Precarización laboral en 

Mendoza en el marco del nuevo modelo pro-
ductivo” del 2012 realizado por el Instituto de 
Trabajo y Producción de la Universidad Nacio-
nal de Cuyo (UNCuyo) se afirma “El trabajo no 
registrado, tradicionalmente llamado ‘trabajo 
en negro’ predomina en el sector privado; y el 
trabajo registrado, en el sector público. Pero 
en este último aparecen nuevas formas de 
precariedad, provenientes de los ’90, legales 
pero ilegítimas, y sostenidas bajo la actual 
administración” 

 
Esto es así toda vez que proliferan las 

formas de contratación precarias, a través de 
la figura de “personal transitorio”, por empre-
sas tercerizadas que prestan el servicio. 

 
Por los motivos expuestos, es que solici-

to a los legisladores que acompañen el pre-
sente proyecto de ley. 

 
NOELIA BARBEITO 

 
 
 
 

E65752 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
ADHESIÓN PROTOCOLO ABORTOS NO 

PUNIBLES 
 
Artículo 1°. Adóptase en todo el territo-

rio Provincial la “GUIA TÉCNICA PARA LA 
ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ABORTOS NO 
PUNIBLES” del Programa Nacional de Salud 
Sexual y Procreación Responsable del Ministe-
rio de Salud de la Nación, elaborada en el mes 
de junio del año 2010, cuyo texto se agrega 
como Anexo I y es parte integrante de la pre-
sente Ley. 

 
Artículo 2°: El Ministerio de Salud de la 

Provincia será la Autoridad de Aplicación de la 
presente Ley. 
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Artículo 3°: Derógase total o parcial-
mente, según corresponda, toda norma que 
se oponga a lo establecido por la Guía Técnica 
a que se refiere el artículo anterior. 

 
Artículo 4°. De Forma 
 

NOELIA BARBEITO 
 
 
HONORABLE CÁMARA 
 
Traemos a consideración de los señores 

Senadores, un proyecto de Ley para que se 
adopte en todo el territorio Provincial la “GUIA 
TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE 
LOS ABORTOS NO PUNIBLES” del Programa 
Nacional de Salud Sexual y Procreación Res-
ponsable del Ministerio de Salud de la Nación. 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
Traemos a consideración de los legisla-

dores un proyecto de ley que tiene como fin 
adherir en todo el territorio Provincial a la 
“GUIA TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN INTE-
GRAL DE LOS ABORTOS NO PUNIBLES” del 
Programa Nacional de Salud Sexual y Procrea-
ción Responsable del Ministerio de Salud de la 
Nación, elaborada en el mes de junio del año 
2010. 

 
Esta adhesión fue planteada en el año 

2012, obteniendo media sanción en la Cámara 
de Diputadas, pero rechazada por la Cámara 
de Senadores. 

 
La provincia de Mendoza, a pesar de 

que han pasado 4 años desde la elaboración 
de este protocolo, aún no cuenta con la ad-
hesión al mismo, ni ha elaborado uno similar. 

 
Algunas de las Provincias que sí han ad-

herido son: Buenos Aires en julio de 2012; 
Chubut tiene una ley de mayo de 2010; Chaco 
por resolución de 2012 (Buenos Aires y Chaco 
por Resolución Ministerial); Ciudad de Buenos 
Aires del 6 de setiembre de 2012 por Resolu-
ción; Córdoba por Resolución de marzo de 
2012; La Pampa por Decreto de abril de 2012; 
Neuquén por Resolución de noviembre de 
2007 (es la guía anterior); Salta de mayo de 
2012 por Decreto Provincial; Santa Fe del 17 
de abril de 2012, tenía antes la adopción de la 
Guía Técnica Nacional del 2010 y en abril la 
actualiza; Santa Cruz adoptó la Guía de 2007 

 
 
Mientras en países como Francia ha 

habido en eliminar restricciones para abortar 
dentro del primer trimestre de gestación, 
nuestra Provincia ni siquiera ha establecido un 
protocolo para los casos de abortos no puni-

bles regulados en el art. 86, inc. 2) del Código 
Penal. 

 
Mantener la ilegalidad y penalización del 

aborto es la causa de muerte de miles de mu-
jeres, principalmente mujeres trabajadoras y 
pobres que no pueden acceder a los costosos 
abortos que se realizan. 

 
Uno de los métodos para conocer la di-

mensión de esta práctica clandestina es una 
encuesta a informantes claves de los Servicios 
de Ginecología y Obstetricia del sector público, 
realizada en 2007 por el Conicet, el instituto 
Gino Germani y el Centro de Estudios de Esta-
do y Sociedad (CEDES) en varias Provincias, 
entre las que estaba Mendoza. 

 
El informe calculó que por cada una de 

las mujeres que recurren a un hospital por 
abortos mal hechos, otras siete no necesitaron 
ninguna atención médica, ya que pudieron 
acceder a un aborto seguro. 

 
Si esta fórmula se aplicara a la provin-

cia, resultaría que son 18.235 los abortos 
realizados por año, lo que significa que 
aproximadamente se interrumpe un embarazo 
por cada dos nacimientos, ya que por año 
nacen más de 34.000 niños mendocinos 

 
Es decir, que el aborto es una realidad, 

y mantener el aborto en la ilegalidad es estar 
contra la vida de miles de mujeres, siendo la 
principal causa de muerte materna. 

 
Graciela Rosso afirma en “El aborto en 

Argentina hoy”: “En los países donde el aborto 
está legalizado se estima que se produce una 
muerte materna cada 100.000 abortos. Cuan-
do está declarado ilegal, esa cifra asciende 
hasta 1.000 muertes por cada 100.000 abor-
tos. En Francia, Italia y Cuba, por ejemplo, la 
legalización del aborto produjo una disminu-
ción del 40 por ciento 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 res-
ponsable.” 

 
Pero aquí estamos tratando un proyecto 

que parte de más atrás aún. El aborto no pu-
nible fue regulado en el Código Penal en el 
año 1921, y todavía hoy, son innumerables 
las trabas que una mujer tiene que padecer 
para abortar cuando es violada, corre riesgo 
su vida o es una mujer idiota o demente. 

 
Recién en el año 2012, en el caso “A. F. 

s/medida autosatisfactiva”, la CSJN emitió un 
fallo en el que aclara que el art. 86 del código 
penal debe interpretarse en el sentido de que 
que no resulta punible la interrupción del em-
barazo proveniente de toda clase de violación 
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y que cualquier caso de aborto no punible no 
está supeditado a trámite judicial. Asimismo 
exhortó a implementar protocolos hospitala-
rios. 

 
Esto es así, porque la vida y el derecho 

de las mujeres queda al arbitrio de la “con-
ciencia” y “creencias” de cada Médico o Juez 
que pretenden judicializar a cada mujer que 
llega al hospital. Tal es así, que tuvo que 
haber un fallo de la CSJN por el caso de una 
chica de 15 años que fue violada por su pa-
drastro. Vaya si hay trabas, que implican la 
vida e integridad de las mujeres, si hay que 
llegar hasta la CSJN. 

 
El Centro de Información Judicial (Agen-

cia de Noticias del Poder Judicial) resume en 
tres reglas claras el voto mayoritario, firmado 
por los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, 
Fayt, Maqueda y Zaffaroni 

 
“La primera: que la Constitución y los 

tratados de derechos humanos no sólo no 
prohíben la realización de esta clase de abor-
tos sino que, por el contrario, impiden casti-
garlos respecto de toda víctima de una viola-
ción en atención a los principios de igualdad, 
dignidad de las personas y de legalidad. De 
este modo, se puso fin a la incertidumbre 
relacionada con el alcance del artículo 86, 
inciso 2º, del Código Penal, en tanto algunas 
instancias judiciales han entendido que éste 
sólo se aplica respecto de la víctima de una 
violación que poseyera alguna discapacidad 
mental, criterio que llevaba a que la cuestión 
se judicializara a lo largo del país con resulta-
dos adversos y en algunos casos, con riesgo a 
la realización del aborto o a la salud de la 
madre. 

 
La segunda: que los médicos en ningún 

caso deben requerir autorización judicial para 
realizar esta clase de abortos, debiendo prac-
ticarlos requiriendo exclusivamente la declara-
ción jurada de la víctima, o de su represen-
tante legal, en la que manifieste que el emba-
razo es la consecuencia de una violación. 

 
La tercera: que los jueces tienen la obli-

gación de garantizar derechos y su interven-
ción no puede convertirse en un obstáculo 
para ejercerlos, por lo que deben abstenerse 
de judicializar el acceso a estas intervencio-
nes, las que quedan exclusivamente reserva-
das a lo que decidan la paciente y su médico. 

 
Así y todo, Mendoza aún no ha imple-

mentado un protocolo. En el año 2012, los 
legisladores que rechazaron la adhesión al 
protocolo basaban sus fundamentos en princi-
pios jurídicos, morales y religiosos, muchos de 
ellos en oposición al derecho al aborto. Pero  

quisiéramos estar discutiendo la legalización 
del aborto, porque lo consideramos un dere-
cho. Rechazamos discutir el aborto desde una 
óptica penal, porque por el aborto clandestino 
mueren miles de mujeres, y más que penal 
debería ser una problemática de salud pública. 
Insistimos, el aborto debería ser legal, gratui-
to y seguro en todos los hospitales. Así como 
también debería haber educación sexual en 
las escuelas, y anticonceptivos gratuitos. 

 
 
Pero con este proyecto no estamos dis-

cutiendo la legalización del aborto. Estamos 
discutiendo, cómo una norma sancionada en 
1921 que no penaliza el aborto que realicen 
mujeres violadas, dementes o cuya vida corra 
peligro puede ser implementada sin la necesi-
dad de innumerables trabas hechas en el 
nombre de la moral, de las creencias o el or-
den público, pero que lo único que producen 
es más y más muertes de mujeres. 

 
Por los motivos expuestos, es que solici-

tamos a los legisladores que acompañen el 
presente proyecto de ley. 

 
NOELIA BARBEITO 

 
 
 

 
 

XXX 
LICENCIAS 

 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Correspon-

de considerar las licencias. 
 
Por Secretaría se dará lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Brizuela) (leyen-

do):  
 
Han solicitado licencia para esta sesión: 

el senador Guillermo Simón, el senador Héctor 
Ruiz, la senadora Wanda Paredes y la senado-
ra Ana Sevilla. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Se van a 

votar, si se conceden con goce de dieta. 
 
-Se votan y aprueban 
 

 
XXXI 

SON ARRIADAS 
LAS BANDERAS 

 
 
SR. PRESIDENTE (Ortiz) - Si ningún 

senador va a hacer uso de la palabra, agotado  
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el temario del Orden del Día, y no habiendo 
más temas por tratar, se levanta la sesión.  
 

Invito a arriar las Banderas a los sena-
dores José Escoda y Sergio Moralejo, y a los 
demás senadores y público, a ponerse de pie. 

 
-Así se hace. 

-Es la hora 13.49. 
 

CARREÑO LESPINARD 
MARIA GUADALUPE 

Jefa Cuerpo Taquígrafos 
 

WALTER ANDRES CALVO 
Jefe 

Diario de Sesiones - H. Senado 
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XXXII 
APENDICE 

 
I 

(Sanciones de la H. Cámara) 
 

N° 1 
LEY N° 8.738 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
 Artículo 1°- Créase el “Coro Niños Cantores 
de Mendoza” como organismo dependiente del 
Ministerio de Cultura de la Provincia o de la 
Repartición que en el futuro lo reemplace, 
quien será Autoridad de Aplicación de la pre-
sente ley.  
 
 Art. 2°- El “Coro Niños Cantores de Mendoza” 
estará formado por niños y niñas selecciona-
dos por sus cualidades vocales y musicales, 
los cuales participarán en el Coro como activi-
dad extraprogramática escolar.  
 
 Art. 3°- El “Coro Niños Cantores de Mendoza” 
tendrá como finalidad: 
 

a) Rescatar y priorizar obras de autores 
y compositores mendocinos, argentinos, 
latinoamericanos, como así también del 
repertorio universal, a través de actua-
ciones didáctico – pedagógicas, sinfóni-
cas corales y conciertos en general. 
 
b) Promover acciones conducentes al 
crecimiento de la actividad coral de los 
niños, tanto en el nivel provincial, na-
cional como internacional. 
 
c) Difundir la cultura coral y musical 
mendocina en el ámbito cultural regio-
nal, nacional e internacional. 
 
 

 Art. 4°- EL Coro creado en el Artículo 1° de la 
presente ley, será conducido por un (1) Direc-
tor Artístico con la colaboración de un (1) Co-
Director o Asistente de Dirección; contará 
además con un (1) Asistente Técnico Musical 
– arreglador, compositor-; un (1) Pianista 
Acompañante; un (1) Preparador Vocal, sien-
do todos ellos asistidos por un (1) Secretario. 
 
 Art. 5°- El Director Artístico deberá contar 
con antecedentes académicos y artísticos rela-
cionados con la actividad coral, y será desig-
nado por el Poder Ejecutivo a través del lla-
mado a concurso público. 
  
La función principal del Director Artístico será 
la de dirigir al Coro y organizar la selección de 

voces y los días y horarios de ensayos. Asi-
mismo deberá: 
 

a) Confeccionar, junto al equipo artístico 
y al Ministro de Cultura o funcionario 
que éste designe, el Reglamento Interno 
sobre el funcionamiento del Coro, la se-
lección del repertorio anual y su respec-
tiva planificación. La decisión definitiva 
será del Ministro de Cultura o del fun-
cionario designado al efecto. 
 
 
b) Proponer a la Autoridad de Aplicación 
los postulantes para ocupar los cargos 
de Co-Director; Asistente Técnico Pianis-
ta Acompañante, Preparador Vocal mu-
sical y Secretario. 
 
c) Efectuar la evaluación del rendimien-
to, calidad vocal y aptitudes de cada co-
reuta. 

 
 
 Art. 6°- El Co-Director asistirá al Director 
Artístico en sus funciones, colaborando en la 
dirección o reemplazo del Director del elenco 
en caso de ausencia o enfermedad. 
 
 Art. 7°- El Preparador Vocal será el encarga-
do de conseguir el sonido del instrumento, 
manteniendo la salud vocal de los coreutas en 
función del requerimiento del Director Artísti-
co, del Co-Director y de las obras incorpora-
das al repertorio, como así también será parti-
cipe en la preparación de las obras en los en-
sayos.  
 
 Art. 8°- El Asistente técnico musical deberá 
componer obras musicales para el Coro o ela-
borar los arreglos pertinentes cuando se lo 
indique el Director Artístico o el Co-Director, 
además se desempeñará como instrumentista 
acompañante del Coro en ensayos, recitales y 
actuaciones, debiendo prestar la asistencia 
técnica necesaria en los conciertos. 
 
 Art. 9°- El Pianista Acompañante deberá faci-
litar la preparación de las obras en los ensa-
yos y su interpretación en los conciertos y 
recitales del Coro creado por la presente ley. 
 
 Art. 10- El Secretario colaborará con el Direc-
tor Artístico, el Co-Director, el Asistente Téc-
nico Musical, el Pianista Acompañante y el 
Preparador Vocal en lo que atañe a labores 
administrativas del organismo, como así tam-
bién en lo relativo a la organización de los 
conciertos del Coro; siendo responsable de 
vestuario, refrigerios y armado de giras del 
Coro, debiendo por ello tener conocimiento 
suficientes del idioma inglés.  
 
 Art. 11- Tanto el Director Artístico, como el 
Co-Director, el Asistente Técnico Musical, el 
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Pianista Acompañante, el Preparador Vocal y 
el Secretario percibirán una remuneración 
fijada por el Poder Ejecutivo Provincial, crea-
dos en el marco del Estatuto vigente de la 
Administración Pública Provincial. 
 
 Art. 12- El “Coro Niños Cantores de Mendoza” 
estará integrado por alumnos de distintas 
instituciones escolares, entre ellas niños y 
niñas coreutas que sean alumnos de la “Es-
cuela de Niños Cantores y Bachillerato Artísti-
co Musical de Mendoza”.  
 
Art. 13- La cobertura jurídica de los niños y 
niñas coreutas se ajustará a la normativa vi-
gente para los alumnos de las escuelas públi-
cas de la Provincia de Mendoza. 
 
 Art. 14- El “Coro Niños Cantores de Mendoza” 
deberá abordar en sus actuaciones todos los 
géneros de la Literatura Musical para Coros de 
Niños e incluirá además en el mismo obras de 
autores y arregladores mendocinos, argenti-
nos y latinoamericanos.  
 
 
 Art. 15- El “Coro Niños Cantores de Mendoza” 
se constituirá inmediatamente a partir de la 
sanción de la presente ley y funcionará en el 
lugar que determine la Autoridad de Aplica-
ción, teniendo siempre en consideración lo 
más conveniente para el Coro.  
 
 Art. 16- A partir de la promulgación de la 
presente ley, el Director Artístico actual del 
“Coro Niños Cantores de Mendoza” quedará 
efectivo en su cargo y como excepción a las 
previsiones del Artículo 5°, a efectos de per-
mitir la continuidad de los programas vigen-
tes, modalidad de enseñanza y consecución de 
los objetivos propuestos. 
 
 
 Art. 17- El Poder Ejecutivo deberá incluir en 
su presupuesto anual las partidas presupues-
tarias necesarias para el cumplimiento de la 
presente ley. 
 
 
 MEDIDAS TRANSITORIAS 
 
 Art. 18- Establézcase por única vez que el 
personal que actualmente presta funciones 
permanecerá en sus cargos hasta tanto se 
llame a Concurso. 
 
 
 Art. 19- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes  

de octubre del año dos mil catorce.  
 
 

Sen. DANIEL ORTIZ 
Vicepresidente 

A/C cargo de la Presidencia 
H. Cámara de Senadores 

 
Dr. SEBASTIAN PEDRO BRIZUELA 

Secretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
Ing. JORGE TANUS 

Presidente 
H. Cámara de Diputados 

 
Ing. JORGE MANZITI 

H. Cámara de Diputados 
 
 
 
 
 
 

N° 2 
LEY N°  8.739 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
 

Artículo 1°- Modifícase el Anexo III “Faculta-
des Disciplinarias” de la Ley 6.722, modificado 
por la Ley 8.346, el cual quedará redactado de 
la siguiente manera: 
 
 
“ANEXO III 
 FACULTADES DISCIPLINARIAS 
 
 Cesantía 
 Exoneración 
 Suspensión Apercibimiento 
  
 COMISARIO GENERAL Solicita 1 a 10 días Aplica 
 COMISARIO INSPECTOR Solicita 1 a 10 días Aplica 
 COMISARIO Solicita 1 a 5 días Aplica 
 SUBCOMISARIO Solicita 1 a 3 días Aplica 
 OFICIAL PRINCIPAL ---------- Solicita Aplica 
 OFICIAL INSPECTOR ---------- Solicita Aplica 
 OFICIAL AYUDANTE ---------- Solicita Solicita 
 OFICIAL AUXILIAR MAYOR ---------- Solicita Solicita 
 OFICIAL AUXILIAR PRIMERO ------- Solicita Solicita 
 OFICIAL AUXILIAR ---------- Solicita ---------- ” 
 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes  
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de octubre del año dos mil catorce.  
 

Sen. DANIEL ORTIZ 
Vicepresidente 

A/C cargo de la Presidencia 
H. Cámara de Senadores 

 
Dr. SEBASTIAN PEDRO BRIZUELA 

Secretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 

Ing. JORGE TANUS 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 
 

Ing. JORGE MANZITI 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Diputados 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 3 
LEY N° 8.740 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
 
Artículo 1°- El Ministerio de Cultura deberá 
dictar dentro de los sesenta (60) días de la 
publicación de la presente ley, un nuevo Re-
glamento para la elección de las Reinas y Vi-
rreinas Nacionales de la Vendimia. 
 
Art. 2°- El Reglamento deberá respetar espe-
cialmente los derechos, garantías y libertades 
consagrados a favor de la mujer por los Tra-
tados Internacionales de jerarquía constitu-
cional y demás legislación vigente en materia 
de Derechos Humanos en la República Argen-
tina. 
 
 
Art. 3°- Invítase a los Municipios a adecuarse 
a la normativa del Reglamento, conforme a los 
principios citados en el Art. 2°. 
 
 
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes  

de octubre del año dos mil catorce.  
 

Sen. DANIEL ORTIZ 
Vicepresidente 

A/C cargo de la Presidencia 
H. Cámara de Senadores 

 
Dr. SEBASTIAN PEDRO BRIZUELA 

Secretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
Ing. JORGE TANUS 

Presidente 
H. Cámara de Diputados 

 
Ing. JORGE MANZITI 
Secretario Legislativo 

 
 
 
 
 
 
 

N° 4 
LEY N° 8.741 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
 

Artículo 1°- Registro: Créase el “Registro Pro-
vincial de Cámaras de Video Vigilancia”, el que 
tendrá por función el relevamiento, registro y 
georreferenciación de las cámaras públicas y 
privadas, instaladas con el objeto de proteger 
la seguridad de las personas y sus bienes y 
facilitar la investigación y prueba de delitos. 
 
Art. 2°- Dispositivos comprendidos: Este Re-
gistro incluirá, además de los dispositivos del 
sistema de video vigilancia público, los dispo-
sitivos de video vigilancia privados que regis-
tren la vía pública o que se encuentren en el 
interior de lugares con acceso público, en el 
ámbito de toda la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 3°- Establecimientos comprendidos: Que-
dan comprendidos en esta normativa a los 
fines de su inscripción en el Registro, los loca-
les comerciales, estaciones de servicio, edifi-
cios de propiedad horizontal, clubes, ingresos 
a barrios privados, empresas y otros lugares 
privados de acceso público. 
 
También podrá disponerse por Reglamenta-
ción la inclusión en el Registro de dispositivos 
instalados en taxis, colectivos y otros vehícu-
los de transporte público.  
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Art. 4°- Del reconocimiento del gasto: Los 
establecimientos enumerados en el artículo 
tercero, que instalen un dispositivo de video 
vigilancia con las características técnicas mí-
nimas estipuladas por la reglamentación y se 
inscriban en el Registro, podrán solicitar la 
compensación de los gastos de compra y colo-
cación del dispositivo, con impuestos provin-
ciales recaudados por la Administración Tribu-
taria Mendoza (ATM). A tal fin la Autoridad de 
Aplicación reconocerá la erogación efectuada, 
a efectos de su compensación impositiva de-
biendo la reglamentación establecer los requi-
sitos para su procedencia. 
 
Art. 5°- Viviendas particulares: Los inmuebles 
destinados a vivienda, que tengan dispositivos 
de video vigilancia o los instalen en el futuro, 
también podrán ser inscriptos en el Registro 
que esta norma crea. En estos casos, los gas-
tos de compra e instalación del dispositivo no 
serán susceptibles de compensación alguna 
con impuestos provinciales. 
 
Art. 6°- Uso de las imágenes: Los jueces o 
fiscales podrán solicitar las imágenes obteni-
das por dispositivos integrantes del Registro, 
en el marco de investigaciones penales.  
 
En todo caso deberá resguardarse la confiden-
cialidad de la información registrada y la pro-
piedad de los dispositivos de video vigilancia. 
Los magistrados deberán tener particular cui-
dado de evitar que se suspenda o interrumpa 
el servicio de video vigilancia por causa de la 
investigación, salvo razones graves que lo 
justifiquen. 
 
Art. 7°- Especificaciones técnicas mínimas: 
Los sistemas de video vigilancia a instalarse, 
deberán funcionar las veinticuatro (24) horas, 
los trescientos sesenta y cinco (365) días del 
año. Las imágenes captadas deberán ser al-
macenadas por un término mínimo de veinte 
(20) días. El sistema deberá permitir la expor-
tación de imágenes en un formato inalterable 
a requerimiento de la autoridad competente. 
 
El dispositivo de grabación (DVR) deberá ser 
instalado en un lugar de acceso restringido al 
público. 
 
Art. 8°- Autoridad de Aplicación: El Ministerio 
de Seguridad será la Autoridad de Aplicación 
de la presente, debiendo establecerse por vía 
reglamentaria los requerimientos técnicos y el 
procedimiento para la inscripción de los inte-
resados en el Registro creado por esta ley.  
 
 
Art. 9°- Deber de información: Los responsa-
bles de los sistemas de video vigilancia, debi-
damente inscriptos en el Registro, deberán 
informar en un plazo máximo de cuarenta y 
ocho (48) horas a la Autoridad de Aplicación 

cuando ante cualquier desperfecto, el sistema 
haya dejado de funcionar.  
  
Si se comprobara que el sistema no se en-
cuentra en funcionamiento por causas impu-
tables al responsable, perderá el beneficio 
previsto por el Artículo 4°, debiendo formular-
se el cargo por la deuda correspondiente. 
 
Art. 10- Sobre la Identificación: Los accesos a 
los inmuebles o áreas inscriptas en el Regis-
tro, deberán exhibir un cartel con la inscrip-
ción: “Área monitoreada por Cámaras de Se-
guridad”, de las dimensiones y características 
establecidas en la reglamentación. 
 
 Art. 11- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes 
de octubre del año dos mil catorce.  
 

Sen. DANIEL ORTIZ 
Vicepresidente 

A/C cargo de la Presidencia 
H. Cámara de Senadores 

 
Dr. SEBASTIAN PEDRO BRIZUELA 

Secretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
Ing. JORGE TANUS 

Presidente 
H. Cámara de Diputados 

 
Ing. JORGE MANZITI 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Diputados 
 

 
 

N° 5 
ms-65318 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

 
 Artículo 1°- Modifícase el Art. 14º de la Ley 
N° 2.144, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 
 

“Art. 14º: "Los jueces del trabajo po-
drán ser recusados sin expresión de 
causa. Regirán para los mismos las cau-
sales de excusación y recusación esta-
blecidas por el Código de Procedimiento 
en lo Civil y Comercial. 

 
La recusación deberá deducirse ante la Cáma-
ra en el primer escrito o audiencia a que se 
concurra. 
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Cuando la causa fuere sobreviniente o desco-
nocida por la parte, podrá deducirse la recu-
sación dentro de los cinco (5) días de conocida 
y bajo juramento de haber llegado recién a su 
conocimiento. Esta facultad sólo podrá usarse 
hasta el día anterior a la vista de la causa.” 
 
 
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes 
de octubre del año dos mil catorce.  
 

Sen. DANIEL ORTIZ 
Vicepresidente 

A/C cargo de la Presidencia 
H. Cámara de Senadores 

 
Dr. SEBASTIAN PEDRO BRIZUELA 

Secretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 

N° 6 
ms-65171 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
Artículo 1°- Desígnese con el nombre de “Raúl 
Vázquez” al Auditorio Anexo al Centro de 
Congresos y Exposiciones de la Ciudad de San 
Rafael, en virtud de su tarea desarrollada, que 
ha merecido el reconocimiento de la comuni-
dad Sanrafaelina. 
 
Art. 2°- El Poder Ejecutivo Provincial procede-
rá a descubrir una placa que acredite lo dis-
puesto en el artículo primero, en memoria del 
ilustre ciudadano Sr. Raúl Vázquez. 
 
Art. 3°- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes 
de octubre del año dos mil catorce.  
 
 

Sen. DANIEL ORTIZ 
Vicepresidente 

A/C cargo de la Presidencia 
H. Cámara de Senadores 

 
 

Dr. SEBASTIAN PEDRO BRIZUELA 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Senadores 

N° 7 
ms-65070 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

Artículo 1°- Modifícanse los artículos 41 y 41 
bis, de la Ley N° 3365 "Código de Faltas de la 
Provincia de Mendoza", los que quedarán re-
dactados de la siguiente forma: 
 

“Empleo malicioso de llamadas” 
Artículo 41 – Al que hiciere uso indebido 
de toques o señales reservadas por la 
autoridad para los llamados de alarma, 
vigilancia o custodia que deba ejercer y, 
al que valiéndose de llamados telefóni-
cos u otro medio provocare engañosa-
mente la concurrencia de la Policía, del 
Cuerpo de Bomberos, de la Asistencia 
Sanitaria o de otro cualquier servicio 
análogo a sitios donde no sean menes-
ter, se le impondrá pena de arresto de 
hasta noventa (90) días. 
 
Artículo 41 bis) – El que a sabiendas uti-
lizare de manera indebida el sistema de 
llamadas de emergencia 911 u otro aná-
logo, ya sea policial, bomberos, defensa 
civil o de salud será sancionado con 
arresto de hasta noventa (90) días.” 

 
Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes 
de octubre del año dos mil catorce.  
 

Sen. DANIEL ORTIZ 
Vicepresidente 

A/C cargo de la Presidencia 
H. Cámara de Senadores 

 
Dr. SEBASTIAN PEDRO BRIZUELA 

Secretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 

II 
(Resoluciones de la H. Cámara) 

 
N° 8 

 
RESOLUCION N° 504 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Girar al Archivo Legislativo a los  
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siguientes expedientes: 
 

64836- Nota de la Empresa Mendocina 
de Energía, remitiendo Plan de Acción y 
Presupuesto de Gastos. 
 
64738- Nota de la Administración Tribu-
taria Mendoza, remitiendo informe sobre 
controles y mediciones de la producción 
hidrocarburífera en cumplimiento de la 
Ley 7.911. 
 
64056- Nota de la Asamblea Mendocina 
por el Agua Pura, remitiendo considera-
ción con relación a la explotación hidro-
carburíferas. 
 
62523- Proyecto de resolución, solici-
tando la remisión del Proyecto denomi-
nado “Liber”, que obra en la Dirección 
de Hidrocarburos.  
 
65207- Proyecto de resolución, invitan-
do al Ministro de Energía y otras autori-
dades a reunión de la Comisión de 
H.E.M. 
 
61791- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre la visita del 
Subsecretario de Hidrocarburos, Minería 
y Energía a Canadá, para participar en 
un Fondo de Minería. 
 
61948- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre los sistemas 
de medición de la producción de petró-
leo y gas. 
 
63893- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre la variación del 
octanaje en las naftas y gas oil de mar-
ca YPF. 
 
55884 Proyecto de ley, declarando bien 
de valor histórico y cultural el edificio de 
la Escuela “Mercedes Tomasa de San 
Martín de Balcarce”, de la Ciudad San 
Rafael (ac. 55764).  
 
65382- Nota del H. C. Deliberante de 
Gral. Alvear, remitiendo resolución invi-
tando a participar de la Asamblea de 
Productores y vecinos. 
 
64865- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre recepción de 
Fondos comprometidos por la Nación -
Fideicomiso de Administración del fondo 
Compensador Agrícola-. 
 
 
64156- Nota de la Sra. Valentina Martí-
nez Recabarren, solicitando intervención 
por supuestas irregularidades en el uso 
de su teléfono por Empresa Claro. 

63979- Nota de la Sra. Cristina Camiola, 
solicitando intervención en expediente 
caratulados “Fiscal c/NN usurpación de 
inmueble”. 
 
62320- Nota del Sr. Mario Anzorena, so-
licitando intervención a fin de erradicar 
la prostitución y falta de seguridad en la 
Tercera Sección Norte. 
 
63552- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre el envío de 
agentes policiales a Escuelas, pidiendo 
el listado de docentes que hicieran paro. 
 
 
 
64329- Proyecto de Resolución, solici-
tando a los miembros de la Junta de 
Disciplina, copia del expediente que dio 
lugar a la Resolución 060-JDES-2013. 
 
64938- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre listado de los 
establecimientos educativos en los que 
se hacen cargo los Municipios, del 
transporte de alumnos. 
 
65031- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre las tareas in-
herentes a la función que desempeñan 
los supervisores de escuelas de nivel 
primario. 
 
59002- Proyecto de ley, instituyendo 
beneficio fiscal para que contribuyentes 
provinciales puedan destinar fondos so-
bre los que pesa alguna medida caute-
lar.  
 
61511- Proyecto de ley, modificando la 
Ley 6728 –Caja de Previsión para profe-
sionales del arte de curar.  
 
65158- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe, sobre denuncias 
hechas por cuestiones de derecho de 
familia, contra el Juzgado de Paz de 
Santa Rosa. 
 
58736- Proyecto de ley, prohibiendo en 
el territorio provincial la difusión de lu-
gares donde se encuentran ubicadas la 
Cámara de seguridad. 
 
65147- Proyecto de ley venido en revi-
sión, creando régimen de inasistencias 
justificadas por razones de gravidez, pa-
ra alumnas. 
 
65434- Proyecto de resolución, invitan-
do al Ministro a reunión para informar 
sobre los despidos de técnicos especia-
listas en farmacia y otros, en el Hospital 
Carrillo, Departamento Las Heras. 
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65208- Nota del H. C. Deliberante de 
Tupungato, remitiendo declaración de 
interés departamental las actividades de 
zooterapia que realiza la Asociación “Ca-
sa de Manuelito”. 
 

Art. 2º- Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones del H. Senado. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes 
de octubre del año dos mil catorce. 
 

Sen. DANIEL ORTIZ 
Vicepresidente 

A/C cargo de la Presidencia 
H. Cámara de Senadores 

 
Dr. SEBASTIAN PEDRO BRIZUELA 

Secretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 
 

 
 

N° 9 
 
 
RESOLUCION N° 505  
 
 Visto el Expte. 64712, proyecto de resolución 
de autoría del Senador Matías Stevanato; y el 
Despacho de la Comisión de Turismo, Cultura 
y Deporte, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Declarar de Interés de esta H. 
Cámara La Champions Trophy de Hockey Fe-
menino, que tendrá como sede a nuestra Pro-
vincia y se llevará a cabo desde el 29 de no-
viembre hasta el 7 de diciembre de 2014. 
 
Art. 2° - Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones del H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes 
de octubre del año dos mil catorce.  

 
Sen. DANIEL ORTIZ 

Vicepresidente 
A/C cargo de la Presidencia 
H. Cámara de Senadores 

 
Dr. SEBASTIAN PEDRO BRIZUELA 

Secretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

N° 10 
 
 
RESOLUCION N° 506 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Girar a la Comisión de Legislación 
y Asuntos Constitucionales el Expte. 53080, 
proyecto de ley venido en revisión, conce-
diendo derecho de agua a la propiedad identi-
ficada con Nomenclatura Catastral N° 13-99-
00-2300 de Lavalle. 
 
Art. 2° - Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones del H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes 
de octubre del año dos mil catorce.  
 

Sen. DANIEL ORTIZ 
Vicepresidente 

A/C cargo de la Presidencia 
H. Cámara de Senadores 

 
Dr. SEBASTIAN PEDRO BRIZUELA 

Secretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N° 11 
 
 
RESOLUCION N° 507 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Girar en primer término a la Co-
misión de Legislación y Asuntos Constituciona-
les y posteriormente a las comisiones de Edu-
cación, Ciencia y Técnica y de Asuntos Socia-
les y Trabajo, el Expte. 58855, proyecto de 
ley, estableciendo en todos los establecimien-
tos educativos el cumplimiento de la asisten-
cia regular de los responsables de los alum-
nos, que se encuentren percibiendo la Asigna-
ción Universal por hijo. 
 
Art. 2° - Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones del H. Senado. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes 
de octubre del año dos mil catorce.  
 
 

Sen. DANIEL ORTIZ 
Vicepresidente 

A/C cargo de la Presidencia 
H. Cámara de Senadores 

 
 

Dr. SEBASTIAN PEDRO BRIZUELA 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N° 12 
 
 
RESOLUCION N° 508 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Artículo 1°- Girar al Archivo Legislativo el Ex-
pte. 57900, proyecto de ley modificando el 
Código Fiscal, para eximir del pago de im-
puestos a Consulados Extranjeros con asiento 
en Mendoza. 
 
 
Art. 2° - Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones del H. Senado. 
 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes 
de octubre del año dos mil catorce.  
 
 

Sen. DANIEL ORTIZ 
Vicepresidente 

A/C cargo de la Presidencia 
H. Cámara de Senadores 

 
 

Dr. SEBASTIAN PEDRO BRIZUELA 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 
 

N° 13 
 
 
RESOLUCION N° 509 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Considerar con preferencia, con 
despacho de comisión, para la próxima sesión 
o siguientes, a los Exptes.: 
 

62430- Proyecto de ley venido en revi-
sión, incorporando el Art. 3° bis) a la 
Ley 8374 - estableciendo que las em-
presas empleadoras que registren ante-
cedentes de trabajo infantil o de mante-
ner a sus trabajadores en condiciones 
similares al trabajo esclavo, no podrán 
acceder a beneficios fiscales, impositi-
vos, económicos, financieros o de cual-
quier otra índole otorgados o dispuestos 
por la Provincia. 
 
65315- Proyecto de ley, estableciendo 
las acciones correspondientes para la 
creación de un modelo educativo inclu-
sivo, que suprima o remueva las barre-
ras que limiten el aprendizaje y la parti-
cipación, facilitando la accesibilidad de 
los alumnos con necesidades de apoyo 
específico por medio de tecnologías 
adaptativas y un diseño universal. 
 
65563- Proyecto de ley, incluyendo el 
Artículo 84 bis en el Título VI del Código 
de Faltas - Uso Indebido de los Cauces 
de Agua-.  
 
65066- Proyecto de ley, creando dentro 
del ámbito del Ministerio de Salud el 
“Programa Provincial Integral de Inves-
tigación, Detección, Diagnóstico, Control 
y Tratamiento de la Endometriosis”. 
 
 
65301- Proyecto de ley, creando el Pro-
grama de Fomento a la Radicación de 
Médicos en zonas rurales. 
 
65445- Proyecto de ley, creando el Pro-
grama Provincial de Búsqueda Universal 
de Identidad de Origen y Biológica. 
 
65466- Proyecto de ley, prohibiendo la 
exhibición de cigarrillos, productos deri-
vados del tabaco y todo accesorio para 
fumar, en dispensadores y cualquier  
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otra clase de estantería con vista al pú-
blico. 
 
65651- Proyecto de ley, creando el Pro-
grama de Control de Consumo de Estu-
pefacientes en Conductores.  
 
65658- Proyecto de ley, modificando 
distintos Artículos de la Ley 8.296- Con-
trol de Eventos y Locales de Esparci-
miento. 
 
65698- Proyecto de ley, estableciendo la 
prohibición de expender combustible a 
los motociclistas que no exhiban el cas-
co reglamentario. 
 
65711- Proyecto de ley, estableciendo 
porcentaje del treinta por ciento (30%) 
como mínimo para ser ocupado por mu-
jeres en la integración de los miembros 
de la Suprema Corte de Justicia. 
 
65739- Proyecto de ley, derogando las 
Leyes 6090 - adhesión a la Ley Nacional 
24196- y 7024 - adhesión a la Ley Na-
cional 25161 de inversiones mineras. 
 
65719- Proyecto de ley, creando la 
Agencia Provincial de Seguridad Vial de 
Mendoza (APSVM). 
 
65704- Proyecto de ley, priorizando agi-
lizando y facilitando las tramitaciones 
que deba efectuar toda persona víctima 
de un delito doloso. 
 
65226- Proyecto de ley, declarando de 
utilidad pública y sujeto a expropiación 
el inmueble inscripto a nombre de Aní-
bal Mauricio Espronceda, ubicado sobre 
calle Banderas de los Andes 2876, Villa 
Nueva, Departamento Guaymallén. 
 
62942- Proyecto de ley, venido en revi-
sión, creando en el ámbito del Ministerio 
de Trabajo, Justicia y Gobierno, el Pro-
grama de Inserción Laboral para Jóve-
nes Profesionales, nacidos y criados en 
zonas rurales. 
 
63210- Proyecto de ley venido en revi-
sión, creando el “Programa para Promo-
ción de la Práctica del Tenis de Mesa en 
la Provincia. 
 
 
 
60584- Proyecto de ley, venido en revi-
sión, creando el programa acceso uni-
versal al deporte y a la cultura, con el 
fin de que jóvenes menores de 18 años 
con actividades deportivas o culturales 
puedan viajar exento de pago de boleto 
en los medios de transporte público de 

pasajeros los fines de semana y feria-
dos. 
 
64610- Proyecto de ley, venido revisión, 
estableciendo la prohibición de la reali-
zación de servicios especiales de trans-
porte de pasajeros o de turismo me-
diante unidades de gran porte en de-
terminados caminos circuitos y áreas. 

 
 
Art. 2° - Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones del H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes 
de octubre del año dos mil catorce.  
 
 

Sen. DANIEL ORTIZ 
Vicepresidente 

A/C cargo de la Presidencia 
H. Cámara de Senadores 

 
Dr. SEBASTIAN PEDRO BRIZUELA 

Secretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N° 14 
 
 
RESOLUCION N° 510 
 
Visto el Expte. 65745, proyecto de resolución 
de autoría de la Senadora Claudia Torres, 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Artículo 1°- Declarar de interés de esta H. 
Cámara la realización del XXV Encuentro Na-
cional del Notariado Novel y la XVI Jornada del 
Notariado Novel del Cono Sur, las cuales se 
llevarán adelante los días 23 al 25 de octubre 
del corriente año, en la Provincia, convocadas 
por el Consejo Federal del Notariado Argentino 
y organizadas por el Colegio Notarial de Men-
doza.  
 
 
Art. 2° - Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones del H. Senado. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes 
de octubre del año dos mil catorce.  
 

Sen. DANIEL ORTIZ 
Vicepresidente 

A/C cargo de la Presidencia 
H. Cámara de Senadores 

 
Dr. SEBASTIAN PEDRO BRIZUELA 

Secretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N° 15 
 
 
RESOLUCION N° 511 
 
Visto el Expte. 65746, proyecto de resolución 
de autoría de la Senadora Silvia Calvi, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Declarar de Interés de esta H. 
Cámara el “Festival de los Pueblos Origina-
rios”, que se llevará a cabo el día 11 de octu-
bre del corriente año, en el Parque del Ayer, 
situado en el Departamento Malargüe. 
 
Art. 2º- Elevar copia de la presente pieza legal 
a los organizadores del “Festival de los Pue-
blos Originarios”, la Organización Identidad 
Territorial Malalweche, al Intendente Munici-
pal, al Concejo Deliberante del Departamento 
Malargüe, a fin de que tomen conocimiento y 
a los efectos que estimen corresponder. 
 
Art. 3°- Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones del H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes 
de octubre del año dos mil catorce.  
 

Sen. DANIEL ORTIZ 
Vicepresidente 

A/C cargo de la Presidencia 
H. Cámara de Senadores 

 
Dr. SEBASTIAN PEDRO BRIZUELA 

Secretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
N° 16 

 
 
RESOLUCION N° 512 
 
 Visto el Expte. 65747, proyecto de resolución 
de autoría de la Senadora Silvia Calvi, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Declarar de interés de esta H. 
Cámara el Encuentro de Artistas y Promotores 
de la Cultura Folclórica de nuestra Provincia, a 
realizarse el día 12 de octubre del corriente 
año, en el Teatro Griego Frank Romero Day y 
organizado por la Escuela de Vendimia Cha-
kaymanta, con el auspicio de la Administra-
ción de Parques y Zoológico. 
 
 
Art. 2º- Otorgar un diploma con la leyenda 
“En homenaje al aporte realizado en el desa-
rrollo de valores culturales en nuestra Provin-
cia”, a las siguientes personas y grupos vincu-
lados al evento: 
 
 

• MALAMBO 4 
• HUAYRA CUYUN 
• GRUPO LA RIENDA 
• GRACIELA ADRIANA RUIZ 
• MARIA LAURA FUERTES 
• EDITH DE POSADAS 
• ENRIQUE MAGALLANES 
• TERESA CARASA 
• ALBERTO EMILIO URETA 
• CLAUDIA GUZMAN 
• RICARDO CABRERA 
• ALBERTO GIMENEZ 
• ALFREDO MAGALLANES (Distinción 
Póstuma) 

 
 
Art. 3° - Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones del H. Senado. 
 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes 
de octubre del año dos mil catorce.  
 
 

Sen. DANIEL ORTIZ 
Vicepresidente 

A/C cargo de la Presidencia 
H. Cámara de Senadores 

 
 

Dr. SEBASTIAN PEDRO BRIZUELA 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Senadores 



7 de octubre del año 2014                                            H. CAMARA DE SENADORES                                                Pág. 2067 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 

174° Periodo Legislativo                                      PERIODO ORDINARIO                                          Diario de Sesiones N° 27 

N° 17 
 
 
RESOLUCION N° 513 
 
 Visto el Expte. 65753, proyecto de resolución 
de autoría del Senador Matías Stevanato, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Declarar de Interés de esta H. 
Cámara la Fiesta de Cierre de la Semana del 
Prematuro, auspiciada por el Ministerio de 
Salud de la Nación y UNICEF, a realizarse el 
día 10 de octubre del corriente año, en el pre-
dio del Liceo Militar General Espejo, organiza-
do por el área de Neonatología del Hospital 
Luis Lagomaggiore. 
 
Art. 2° - Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones del H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes 
de octubre del año dos mil catorce.  
 

Sen. DANIEL ORTIZ 
Vicepresidente 

A/C cargo de la Presidencia 
H. Cámara de Senadores 

 
Dr. SEBASTIAN PEDRO BRIZUELA 

Secretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N° 18 
 
 
RESOLUCION N° 514 
 
Visto el Expte. 65754, proyecto de resolución 
de autoría de la Senadora Wanda Paredes, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de esta H. 
Cámara el Cincuenta Aniversario del Colegio 
P- 80 “San Cayetano”, del Distrito de Bowen, 
Departamento General Alvear. 

Art. 2° - Entregar un diploma en conmemora-
ción al aniversario referido en el artículo pre-
cedente, que deberá contener el siguiente 
mensaje: “La Honorable Cámara de Senadores 
de la Provincia de Mendoza Declara de Interés 
el Cincuenta Aniversario Colegio P- 80, San 
Cayetano, del Distrito de Bowen, General Al-
vear, Mendoza” 
 
Art. 3° - Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones del H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes 
de octubre del año dos mil catorce.  
 

Sen. DANIEL ORTIZ 
Vicepresidente 

A/C cargo de la Presidencia 
H. Cámara de Senadores 

 
Dr. SEBASTIAN PEDRO BRIZUELA 

Secretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N° 19 
 
 
RESOLUCION N° 515 
 
 Visto el Expte. 65757, proyecto de declara-
ción de autoría de la Senadora Claudia Torres, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A : 

 
Artículo 1°- Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo afecte las partidas presupuestarias 
necesarias correspondientes al año 2015 para 
la refacción, remodelación y acondicionamien-
to del edificio de la Basílica San Francisco de 
Asís, ubicada en calle España 1418 de Ciudad 
de Mendoza, en el marco de lo establecido en 
la Ley Nacional Nº 12665 y la Ley Provincial 
6034. 
 
Art. 2° - La necesidad de que los Legisladores 
Nacionales por Mendoza gestionen la incorpo-
ración en el Presupuesto Nacional para el 
ejercicio 2015, de las partidas necesarias para 
la refacción, remodelación y acondicionamien-
to del edificio de la Basílica San Francisco de 
Asís, ubicada en calle España 1418 de Ciudad 
de Mendoza. 
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Art. 3° - Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones del H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes 
de octubre del año dos mil catorce.  
 

Sen. DANIEL ORTIZ 
Vicepresidente 

A/C cargo de la Presidencia 
H. Cámara de Senadores 

 
Dr. SEBASTIAN PEDRO BRIZUELA 

Secretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N° 20 
 
 
RESOLUCION N° 516 
 
 Visto el Expte. 65735, proyecto de pedido de 
informe a la Obra Social de Empleados Públi-
cos –OSEP-, de autoría del Senador Javier 
Cofano, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Solicitar a la Obra Social de Em-
pleados Públicos –OSEP- informe sobre el 
estado, detalle y situación actual de los con-
venios firmados en el Departamento de San 
Rafael, con el Circulo Médico, Asociación Bio-
química, Policlínica de San Rafael y Hospital 
Español. 
 
Art. 2° - Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones del H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes 
de octubre del año dos mil catorce.  
 

Sen. DANIEL ORTIZ 
Vicepresidente 

A/C cargo de la Presidencia 
H. Cámara de Senadores 

 
Dr. SEBASTIAN PEDRO BRIZUELA 

Secretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 

N° 21 
 
 
RESOLUCION N° 517 
 
Visto el Expte. 65738, proyecto de resolución 
de autoría del Senador José Escoda, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Declarar de interés de esta H. 
Cámara el “II Seminario de Técnica Clásica, 
dictado por el Maestro Miguel Rodrigo Pizarro 
Muñoz”, organizado por Egle Ballet, bajo la 
dirección de Marcela Stran, que se dictará los 
días 16, 17, 18 y 19 de octubre del corriente 
año, en calle Belgrano N° 1027 de Godoy 
Cruz, con el objetivo de contribuir al desarro-
llo físico y espiritual de niños, jóvenes y adul-
tos y fomentar la danza clásica en pos de la 
expansión cultural de la Provincia. 
 
Art. 2° - Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones del H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes 
de octubre del año dos mil catorce.  
 

Sen. DANIEL ORTIZ 
Vicepresidente 

A/C cargo de la Presidencia 
H. Cámara de Senadores 

 
Dr. SEBASTIAN PEDRO BRIZUELA 

Secretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 
 

 
 

N° 22 
 
 
RESOLUCION N° 518 
 
 Visto el Expte. 65740, proyecto de resolución 
de autoría de la Senadora Carina Segovia, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Declarar de Interés de esta H. 
Cámara la realización del IV Congreso Provin 



7 de octubre del año 2014                                            H. CAMARA DE SENADORES                                                Pág. 2069 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 

174° Periodo Legislativo                                      PERIODO ORDINARIO                                          Diario de Sesiones N° 27 

cial de Alfabetización: “Alfabetización y Litera-
tura, una invitación a nuevos mundos”, orga-
nizado por el Instituto de Educación Superior 
N° 9-024 (I.ES.), Municipalidad de Lavalle, 
Instituto Nacional de Formación Docente (IN-
FOD), Dirección General de Escuelas (D.G.E) y 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad Nacional de Cuyo (U.N.C), a realizarse el 
día 10 de octubre del corriente año, en el Cen-
tro de Educación e Investigación Lavalle 
(C.E.I.L), ubicado en Villa Tulumaya del De-
partamento Lavalle. 
 
Art. 2º- Solicitar al Poder Ejecutivo declare de 
Interés Provincial el evento mencionado en el 
artículo precedente. 
 
Art. 3° - Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones del H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes 
de octubre del año dos mil catorce.  
 

Sen. DANIEL ORTIZ 
Vicepresidente 

A/C cargo de la Presidencia 
H. Cámara de Senadores 

 
Dr. SEBASTIAN PEDRO BRIZUELA 

Secretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 

 
 

N° 23 
 
RESOLUCION N° 519 
 
 Visto el Expte. 65741, proyecto de resolución 
de autoría del Senador Ángel Brancato, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Artículo 1°- Declarar de Interés de esta H. 
Cámara el “Segundo Congreso de Escritores 
Argentinos “Alfredo Bufano, Poeta de la Espe-
ranza”, que tendrá lugar los días 30 y 31 de 
octubre del corriente año, en el Instituto de 
Formación Católica PS 215 “Alfredo Bufano”, 
en la Sede Ortubia 2.435 del Departamento 
San Rafael. 
 
 
Art. 2º- Otorgar una distinción al Bachillerato 
Humanista Alfredo R. Bufano (1989-2014) en 
el 25º aniversario. 

Art. 3º- Facultar a la presidencia de esta H. 
Cámara, a fin de que instrumente los medios 
que posibiliten el cumplimento del artículo 
precedente.  
 
Art. 4°- Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones del H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes 
de octubre del año dos mil catorce.  
 

Sen. DANIEL ORTIZ 
Vicepresidente 

A/C cargo de la Presidencia 
H. Cámara de Senadores 

 
Dr. SEBASTIAN PEDRO BRIZUELA 

Secretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N° 24 
 
 
RESOLUCION N° 520 
 
 Visto el Expte. 65742, proyecto de resolución 
de autoría del Senador Jorge Ciafrelli,  
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Declarar de Interés de esta H. 
Cámara la realización de la Feria Provincial del 
Libro 2014, denominada “Ciudad de Libros”, 
que se desarrollará del 1° al 19 de octubre del 
corriente año, en el Espacio Cultural Julio Le 
Parc. 
 
Art. 2° - Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones del H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes 
de octubre del año dos mil catorce.  
 

Sen. DANIEL ORTIZ 
Vicepresidente 

A/C cargo de la Presidencia 
H. Cámara de Senadores 

 
Dr. SEBASTIAN PEDRO BRIZUELA 

Secretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 



Pág. 2070                                              H. CAMARA DE SENADORES                                              7 de octubre del año 2014 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Diario de Sesiones N° 27                                         PERIODO ORDINARIO                                        174° Periodo Legislativo 

N° 25 
 
 
RESOLUCION N° 521 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Girar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el Expte. 65548, Nota remitiendo 
petitorio de representantes de Agrupaciones 
Sindicales Políticas y Sociales, en lo referente 
a la necesidad de tratamiento legislativo en 
relación al Régimen Tarifario de Servicio Públi-
co de Transporte, para la educación (boleto 
educativo nacional). 
 
Art. 2° - Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones del H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes 
de octubre del año dos mil catorce.  
 

Sen. DANIEL ORTIZ 
Vicepresidente 

A/C cargo de la Presidencia 
H. Cámara de Senadores 

 
Dr. SEBASTIAN PEDRO BRIZUELA 

Secretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N° 26 
 
 
RESOLUCION N° 522 
 
 Visto el Expte. 65736, proyecto de resolución 
de autoría del Senador Gerardo Del Río, 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo incor-
pore al ejercicio presupuestario 2015, la suma 
de pesos treinta millones ($ 30.000.000), 
destinado a obras de mantenimiento e infraes-
tructura básica para la prestación del servicio 

de agua y cloacas, brindado por Operadores 
Comunitarios de la Provincia. 
 
Art. 2° - Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones del H. Senado. 
 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes 
de octubre del año dos mil catorce.  
 
 

Sen. DANIEL ORTIZ 
Vicepresidente 

A/C cargo de la Presidencia 
H. Cámara de Senadores 

 
Dr. SEBASTIAN PEDRO BRIZUELA 

Secretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 

 
 
 
 

N° 27 
 
 
RESOLUCION N° 523 
 
 Visto el Expte. 65737, proyecto de declara-
ción de autoría del Senador Gerardo Del Río, 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A: 

 
 
Artículo 1°- Manifestar a los Legisladores Na-
cionales la necesidad del urgente tratamiento 
del proyecto de ley, Expte. N° 385-D-2014, 
con fecha de ingreso el 10 de marzo del 2013 
– autor Diputado Enrique Vaquié, modificando 
el Artículo 78 de la Ley Nacional Nº 26.727 
que establece el Nuevo Estatuto del Peón Ru-
ral con sus correspondientes Decretos Regla-
mentarios Nos. 300/2013 y 301/2013, por los 
cuales el Poder Ejecutivo Nacional aprobó la 
reglamentación del Régimen del Trabajo Agra-
rio, debido a la preocupación por la no inclu-
sión de los obreros o peones de viñas y a los 
contratistas en los beneficios de la menciona-
da ley. 
 
 
Art. 2° - Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones del H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes  



7 de octubre del año 2014                                            H. CAMARA DE SENADORES                                                Pág. 2071 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 

174° Periodo Legislativo                                      PERIODO ORDINARIO                                          Diario de Sesiones N° 27 

de octubre del año dos mil catorce.  
 

Sen. DANIEL ORTIZ 
Vicepresidente 

A/C cargo de la Presidencia 
H. Cámara de Senadores 

 
Dr. SEBASTIAN PEDRO BRIZUELA 

Secretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N° 28 
 
 
RESOLUCION N° 524 
 
 Visto el Expte. 65748, proyecto de pedido de 
informe a la Dirección General de Escuelas, de 
autoría del Senador Néstor Márquez, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 
Artículo 1°- Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas que brinde informe detallado a esta 
H. Cámara en relación al cumplimiento efecti-
vo de lo dispuesto en la Ley N° 6.937, “Pro-
grama de mediación en el ámbito escolar” y 
su modificatoria Ley N° 7.777, según los si-
guientes puntos: 
 

a- Cuál ha sido el grado de aplicación 
efectiva de lo dispuesto en las normas 
de referencia; 
 
 
b- Cuáles son los resultados de la eva-
luación de aplicar el Programa de Media-
ción en ámbito escolar: 
 
c- Totalidad de Escuelas en las que se 
esté aplicando la figura del alumno me-
diador; 
 
 
d- Nombre y domicilio de las Escuelas 
que estén participado en la red media-
dores estudiantiles; 
 
e- Qué metodología es la usada para la  

elección de los mediadores escolares y 
el perfil de los alumnos elegidos; 
 
f- Si los alumnos mediadores reciben 
capacitación. Tipo de entrenamiento y 
frecuencia; 
g- Si el cuerpo de mediadores posee al-
gún espacio físico donde desarrollar sus 
actividades; 
 
 
h- Si los mediadores integran un conse-
jo para aplicar sanciones, detallar las 
posibles sanciones; 
 
i- Si se ha realizado algún plenario re-
gional para el intercambio experiencias 
y analizar dificultades del programa; 
 
j- Planificación actual del cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley 6.937. 
 

 
Art. 2° - Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones del H. Senado. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes 
de octubre del año dos mil catorce.  
 
 

Sen. DANIEL ORTIZ 
Vicepresidente 

A/C cargo de la Presidencia 
H. Cámara de Senadores 

 
Dr. SEBASTIAN PEDRO BRIZUELA 

Secretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

N° 29 
 
 
RESOLUCION N° 525 
 
Visto el Expte. 65758, proyecto de resolución 
de autoría del Senador Gustavo Cairo y otros, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°- Declarar de interés de este Hono 
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rable Senado la conmemoración de su docea-
vo aniversario del medio gráfico “Tiempo del 
Este”. 
 
Art. 2° - Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones del H. Senado. 
 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes  

de octubre del año dos mil catorce.  
 

Sen. DANIEL ORTIZ 
Vicepresidente 

A/C cargo de la Presidencia 
H. Cámara de Senadores 

 
Dr. SEBASTIAN PEDRO BRIZUELA 

Secretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 


