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I 

 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
- En el recinto de sesiones de la Honorable 

Cámara de Diputados de Mendoza, a 5 días de 
agosto de 2009, siendo las 11.55, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con quórum 
reglamentario, declaro abierta la Sesión de Tablas 
de la fecha.  

Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial a los diputados Arenas y Casado, a 
quienes invito a cumplir su cometido y a los demás 
legisladores y público, a ponerse de pie. 

- Así se hace. (Aplausos). 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTA 

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

ACTA: Nº 12, de la 11ª Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 169º Período 
Legislativo Anual de fecha 29-7-09. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración. 

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

 
2 

PEDIDOS DE LICENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pedidos de Licencia. 
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SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

Del diputado Dalla Cia, informa que no podrá 
concurrir a las reuniones de Comisiones de Salud 
Pública, Obras Públicas e Infraestructuras, y a la 
Sesión de Tablas, por ausentarse de la Provincia los 
días 4, 5, 6 y 7 de agosto. 

De la diputada Sánchez, comunica que no 
pudo concurrir a reunión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Labor Parlamentaria ni a la 
Sesión de Tablas del 8 de julio del 2009. 

Del diputado Roberto Blanco, para faltar a la 
sesión del día de la fecha. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración del 
Cuerpo, se va a votar. 

Se vota y conceden con goce de dieta. 
- (Ver Apéndice Nº 8) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Secretaría informa que 
ha llegado una nota a la misma. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

Sr. Presidente: 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Mendoza 
Ing. Jorge Tanús 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por 

su intermedio a mis pares de la Cámara, a efectos 
de comunicarle que, a partir de la fecha y ante la 
renuncia de la diputada Gabriela Sánchez a este 
bloque, la Presidencia del bloque Frente para la 
Victoria Eje Peronista será ocupada por el diputado 
Darío Casado. 

Sin más, aprovecho la ocasión para 
saludarlo con la distinción que usted merece. 
 

Firman: diputados Gabriela Sánchez, Nélida 
Martínez y Darío Casado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En conocimiento de los 
diputados. 

Hay otra nota de la diputada Gabriela 
Sánchez. 

Por Secretaría se dará lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 
Mendoza, 5 de agosto de 2009. 
 
Sr. Presidente de la H. Cámara de Diputados 
de la Provincia de Mendoza 
Ing. Jorge Tanús 
S.                                  /                                D. 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por 
su intermedio a mis pares en la Cámara, a efectos 
de comunicarle que a partir de la fecha, dejo de 

pertenecer al bloque FPV Eje Peronista y paso a 
integrar el bloque Justicialista Frente Para la 
Victoria. 

El proceso político que tanto personal como 
colectivamente ha venido levando el peronismo 
provincial y que se expresó en las últimas elecciones 
con mi presencia como candidata de esa agrupación 
política, más la firme decisión de colaborar para 
construir un peronismo en el gobierno que aliente la 
unidad y disuada la atomización, son fundamentos 
de peso para tomar esta decisión. 

Sin más, aprovecho la ocasión para 
saludarlo con la distinción que usted merece. 

Firmado: Esc. Gabriela Sánchez  
Diputada Provincial 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de 5 minutos, a los efectos que el 
presidente de la Comisión de Poderes eleve el 
dictamen sobre la diputada electa Betty Moreno. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 12.01 
- A las 12.05, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Soria. 
 
SR. SORIA - Señor presidente: solicito se me 
informe si obra en Secretaría Legislativa una nota 
del ingeniero Fernando Escobar, delegado del 
Tunuyán Inferior. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia recibió 
ayer al subdelegado de Aguas del Río Tunuyán, 
ingeniero Fernando Escobar, quien entregó una nota 
solicitando una reunión con los legisladores de esta 
Honorable Cámara, que son de la zona Este 
principalmente, que fue recibida en Presidencia y 
será cursada a Secretaría Legislativa con las 
correspondientes invitaciones a dicha reunión, la 
que se desarrollará en San Martín. 
 

3 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar los Asuntos Entrados. 

Resoluciones de Presidencia. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 
RESOLUCIÓN Nº 4 SL 
 
VISTO: 
 

La renuncia presentada al cargo de diputado 
provincial por Raúl Orlando Millán, a partir del 30 de 
junio de 2009, obrante en Expte. 53132, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que el renunciante ha sido propuesto por el 
Poder Ejecutivo como subsecretario de 
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Programación Agroalimentaria y Gestión de Calidad, 
funciones que asumiría el próximo 3 de agosto de 
2009; 

Que conforme la normativa del Art. 73 de la 
Constitución Provincial resulta “incompatible el cargo 
de diputado con el de funcionario o empleado 
público a sueldo de la Nación o de la Provincia”; 

Que atento a lo señalado corresponde 
considerar la petición del diputado renunciante antes 
de que se produzca su asunción; 

Que la próxima Sesión de Tablas del H. 
Cuerpo está prevista para el próximo miércoles 5 de 
agosto, 2 días después de la fecha prevista para su 
asunción, circunstancia que obliga a esta 
Presidencia a considerar y aceptar dicha renuncia 
“ad referéndum” del H. Cuerpo; 

Que entiende, esta Presidencia, 
debidamente avalada tal decisión, en base a las 
consideraciones que en la sesión del pasado 29 de 
julio efectuaron unánimamente los bloques 
parlamentarios y diputados, que despidieron y 
felicitaron al renunciante por su nueva designación. 
 
POR ELLO: 
 

EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE 
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar, “ad referéndum” del H. Cuerpo, 
la renuncia al cargo de diputado provincial de Raúl 
Orlando Millán, DNI. 7.617.330, a partir del 30 de 
julio de 2009. 
 
Art. 2º - Comuníquese a insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 
MENDOZA, a los treinta y un días del mes de julio 
del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración del 
Cuerpo la Resolución Nº 4. 

- Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobada la Resolución 
Nº 4 de Presidencia. 

- (Ver Apéndice Nº 9) 
 

III 
 

EXPTE. 53168. 
JURAMENTO DE LA DIPUTADA 

NORMA MORENO 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 

SR. PUGA - Señor presidente: en virtud de la 
renuncia del diputado Raúl Millán, la Comisión de 
Derechos, Garantías, Peticiones y Poderes de esta 
Cámara, ha evaluado el Acta emanada por la Junta 
Electoral, correspondiente a la elección realizada el 
26 de octubre del 2005, y ha declarado la calidad y 
habilidad constitucional de la ciudadana Norma 
Miriam Moreno, proclamada como diputada 
provincial por la III Sección Electoral correspondiente 
a la elección del 26 de octubre del 2005, en la lista 
del Frente Para la Victoria. 

El despacho de esta Comisión obra en mi 
poder, por lo que solicito la alteración del Orden del 
Día para dar tratamiento al ingreso de esta 
ciudadana como diputada de la Provincia en esta 
Honorable Cámara y voy a entregar a Secretaría el 
despacho correspondiente de la Comisión de 
Derechos, Garantías, Peticiones y Poderes de esta 
Honorable Cámara. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de alteración del Orden del Día. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 11) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
despacho de la Comisión de Derechos, Garantías, 
Peticiones y Poderes, contenido en el expediente 
53168. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 10) 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 53168/09  

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PETICIONES 
Y PODERES a considerado el Acta emanada de la 
H. Junta Electoral de la Provincia, mediante la cual 
"SE OFICIALIZA LA LISTA DE CANDIDATOS A 
DIPUTADOS POR LA CUARTA SECCIÓN 
ELECTORAL", y por las razones que dará el 
miembro informante os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar la validez del Acta emanada de 
la H. Junta Electoral de la Provincia, correspondiente 
a la elección realizada el día 26 de octubre de 2005. 
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Art. 2º - Declarar la calidad y habilidad constitucional 
de la ciudadana, Norma Miriam Moreno proclamada 
como diputada provincial, por la tercera sección 
electoral, correspondiente a la elección del 26 de 
octubre del año 2005 en la lista del Frente para la 
Victoria. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 4 de agosto de 2009. 
 

Ricardo Puga, Diego Arenas, Humberto 
Montenegro, Luis Petri, Mirta Díaz 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del mencionado expediente. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y particular el despacho del mencionado 
expediente.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

(Aplausos prolongados). 
- (Ver Apéndice Nº 12) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia invita a la 
ciudadana Norma Miran Moreno a acercarse al 
Estrado de la Presidencia para prestar el juramento 
de ley, y a los demás diputados y público, a ponerse 
de pie. 

Presta juramento de ley haciéndolo por Dios, 
la Patria y Mendoza. (Aplausos prolongados). 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de un minuto para saludar a la 
diputada electa. 

- Así se hace, a las 12.16. 
- A las 12.24, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: es para 
darle la bienvenida a la compañera Moreno; decirle 
que es un placer que ella pase a integrar el bloque 
Justicialista Frente Para la Victoria. 

Algunos conocemos la trayectoria y el 
trabajo que ha venido desempeñando en su 
departamento, el acompañamiento que ha venido 
haciendo al intendente, su labor permanente y su 
compromiso con la comunidad de su pueblo, y así 
como el otro día hablábamos de las virtudes del 
diputado Millán y de la pena que sentíamos porque 
nos dejaba, con la misma alegría, en este caso, o el 
mismo nivel de alegría nos causa que la compañera 
Moreno pase a integrar las filas de nuestro bloque. 

Quiero desearle el mayor de los éxitos y 
decirle que desde el bloque Justicialista puede 
contar con cada uno de sus integrantes, con esta 
Presidencia, que la vamos a ayudar en todo lo que 
corresponde que lo hagamos y en lo que ella 
solicite, vamos a estar con la firme convicción que 
las cosas que se propone cada uno de los 
integrantes de nuestro bloque, se cumple, porque lo 
hacen pensando siempre en el bien común y en el 
bien de la Provincia de Mendoza. 

Le deseo éxitos y el compromiso 
permanente de trabajar, codo a codo, para que 
todas las cosas que se hacen en función de mejorar 
la calidad de vida de nuestra gente se pueda llevar 
adelante. 

Quiero aprovechar la oportunidad para darle 
la bienvenida a la diputada Sánchez. Sé que se ha 
leído la nota de su voluntad de integrar el bloque 
Justicialista Frente Para la Victoria. Hablar de 
Gabriela sería redundar sobre lo que ella ha venido 
demostrando durante este tiempo en que se hizo 
cargo, en una circunstancia muy especial, cuando el 
ex diputado Carlos Ciurca tuvo que asumir en el 
Ministerio de Seguridad, y entiendo que no fue una 
situación fácil, pero supo afrontar con una calidad 
humana e intelectual que nos ha dejado a todos muy 
contentos. Por lo tanto, también le quiero dar la 
bienvenida a nuestro bloque en el día de la fecha a 
la diputada Gabriela Sánchez. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Me sumo a su 
reconocimiento, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Vilches.  
 
SR. VILCHES - Señor presidente: desde el bloque 
de la Unión Cívica Radical queremos sumarnos a 
esta bienvenida y deseo de trabajo con éxito y 
responsable a la novel diputada Moreno que se 
integra a nuestra Cámara. 

Desde lo personal quiero mencionar que 
conozco a la diputada desde que ella era concejal 
en el Departamento Tupungato, y junto con el 
intendente de ese departamento, Joaquín 
Rodríguez, cuando milité los departamentos como 
autor de la Ley de Obesidad en la Provincia, 
encontré en el intendente Rodríguez y en esta 
concejal un eco bastante importante que nos 
permitió que la problemática de la obesidad mórbida 
se entendiese en la Provincia y que finalmente fuese 
ley, y luego fuera un antecedente de una ley 
nacional; de modo tal que la reconozco como 
militante, y es bueno que los militantes lleguen a 
cubrir estas altas magistraturas de la Provincia, que 
para nosotros son un honor, pero mucho más honor 
como militante política, militante de la vida, por eso 
le deseo la mejor de las suertes a través de su 
persona, presidente y, bueno, nos vamos a 
encontrar, vamos a discutir, nos vamos a enfrentar, 
pero sin duda será por los intereses de Mendoza y 
en este sentido la Unión Cívica Radical da la 
bienvenida que corresponde. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Soria. 
 
SR. SORIA - Señor presidente: intendente, diputada 
Moreno, hablo en nombre del bloque de la 
Concertación Federal, es una satisfacción, una 
nueva integrante, una mujer, el género se hace 
presente dentro de este ámbito legislativo. 

El miércoles pasado no pude asistir a la 
sesión por un problema personal, pero sé que se 
despidieron de un gran amigo, de un gran dirigente y 
un muy buen legislador, el diputado Raúl Millán. 

Y no me caben dudas, señor presidente, que 
esta diputada que viene de un oasis productivo, uno 
de los más importantes que tiene la Provincia, como 
es el Valle de Uco, viene a representar un 
departamento con características muy especiales y a 
una región. Sin duda, por el género, como legislador 
tengo que decirlo y desearle el mayor de los éxitos, 
pero a la vez quiero transmitirle el deseo de mi 
bloque, en el cual  nos ponemos a entera 
disposición, quien le habla y el resto de sus 
integrantes para cualquier conocimiento que usted 
desee comunicar o referirse en los temas del ámbito 
legislativo. 

Sabiendo de sus cualidades, ha pasado por 
un órgano deliberativo como es el Concejo 
Deliberante, seguramente este ámbito es muy 
similar y tengo la certeza de que su paso por esta 
Legislatura va a ser muy importante, no solo para 
usted sino para esa región y ese departamento tan 
lindo como es Tupungato.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: en representación, 
como presidente del Partido Justicialista, queremos 
darle la bienvenida a la compañera Moreno, quien 
ha demostrado conocer el primer escalón de la 
carrera legislativa, como es participar de un Cuerpo 
Colegiado como un Concejo Deliberante. Lo que 
seguramente ella traerá como premisa, es que por 
sobre cualquier interés, como representante del 
pueblo, está el interés del pueblo y que la 
individualidad de los poderes es para los que 
tenemos la suerte de transitar por los espectros 
legislativos; tenemos que saber que la función, 
específicamente, es ser contralor del Estado y 
representar dignamente al pueblo en cada una de 
las cosas que se legislan. 

Como la compañera Moreno, que viene de la 
militancia ideológicamente formada en el Movimiento 
Nacional Justicialista, en nombre de todos esos 
pergaminos que ella trae y conociendo su inmensa 
capacidad, desde el bloque Justicialista, no 
solamente le damos la bienvenida, sino el 
acompañamiento; felicitamos al pueblo que ha 
seguido dándole un largo período más que éste que 
transitoriamente, ocupa dentro de esta Honorable 
Cámara, ese voto seguramente es mérito a todo lo 
que ella ha hecho por esa comunidad tan 
importante, Tupungato, y que lo que hizo como 

legisladora en el Concejo Deliberante de ese 
departamento se ha visto reflejado en que el pueblo 
le ha asignado una tarea superior, que es la de venir 
a la Capital de la Provincia y legislar para todos los 
mendocinos. 

Desde ahí, y conociendo su vocación de 
servicio, aparte de felicitarla y darle el 
acompañamiento que ella necesite para que su 
tarea sea exitosa, que seguramente es su bandera, 
decirle que conociendo a legisladores que 
representan a todas las ideologías políticas en este 
recinto, seguramente va a encontrar acá a muchos 
colegas, amigos responsables y predispuestos a 
aportar lo mejor de sí para la comunidad, y van a 
estar al lado de ella en todo momento para que los 
mendocinos sigan confiando las posibilidades que 
tiene esta Provincia y sepan definitivamente por qué 
existen estos cuerpos legislativos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Mireya Díaz.  
 
SR. DÍAZ - Señor presidente: quiero darle la 
bienvenida a Betty Moreno, una compañera con la 
cual, gracias a Dios, nos unen muchos años de 
trabajo y sí, nos unió la política, pero el servicio, la 
actitud de servicio por la gente creo que es lo más 
impactante que tiene Moreno.  

Nos unió fuertemente ese trabajo cuando 
habían expulsado a puesteros o familias rurales de 
un predio importante, la vi a Betty jugarse por 
aquellos compañeros, amigos, coterráneos de 
Tupungato. Esos valores son los que un político 
nunca debe dejar de lado, jugarse con la gente y ese 
es el mayor compromiso que ella tiene. 

Nos enaltece que esté en esta Cámara, 
sigue dándonos eso que necesita la política que es 
que se reivindique en devolver a gente en servicio, 
en trabajo, en compromiso. 

Gracias Betty por estar acá, dispuesta a 
seguir construyendo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: creo que no es más 
oportuno, hoy, cuando estamos en presencia de 
tantos maestros y que una maestra rural se haga 
cargo de un lugar dentro de esta Legislatura. 

La tarea docente, que necesita tantas 
reparaciones por parte de ámbito legislativo y del 
Poder Ejecutivo pueden encontrara en ella un 
bastión en defensa de la escuela pública. Puede ser 
una de sus máximas obligaciones precisamente 
proviniendo del ámbito escolar. 

En la escuela se conocen todas las 
vicisitudes de la sociedad, los chicos expresan a 
diario las dificultades que tienen, los maestros 
recepcionan con mucha claridad desde el golpe que 
recibe el niño cuando es violentado en su casa, o del 
abuso que a veces son víctimas los chicos y la 
situación de debilidad que tienen los grupos 
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familiares desde el punto de vista económico y 
perciben por todo ello el ingreso de magros salarios. 

Por lo tanto, si ella es consecuente con las 
necesidades de los docentes, va a ser consecuente 
con las necesidades de la sociedad de Mendoza. 

La máxima obligación que puede tener quien 
proviene de un ámbito de esta naturaleza, es la 
defensa de la escuela pública. 

Bienvenida a esta Cámara, y le pido 
disculpas por la broma que le formuláramos en la 
Comisión de Derechos y Garantías, que es 
tradicional, que ha sido bendecida y espero 
compartir con ella el esfuerzo hacia una escuela 
mejor. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA - Señor presidente: bien lo decía el 
diputado preopinante, esta es una oportunidad para 
darle la bienvenida a una compañera de larga 
militancia, compañera en el tercer distrito en el 
Departamento Tupungato y buena oportunidad para 
agradecer, porque tanto en mi primer mandato como 
senador provincial como en el segundo mandato 
como diputado, Betty Moreno, y especialmente el 
intendente de Tupungato, Joaquín Rodríguez, quien 
recién estaba sentado en el palco bandeja, tienen 
mucho que ver que esté sentado en esta 
Legislatura. 

Agradecerle también porque su opinión fue 
definitoria para que hoy esté como diputado, y voy a 
recordar una anécdota: Cuando me tocó recibir el 
diploma en el Teatro Independencia, una de las 
compañeras que vino a saludarme muy frontalmente 
fue Betty Moreno, le agradecí y le dije que iba a 
llegar la oportunidad que el Justicialismo de 
Tupungato tenga una representante en esta 
Legislatura. Por suerte hoy se da, y esto es por el 
trabajo político que viene realizando el intendente 
con los concejales de ese Departamento. 

Siempre voy a estar a disposición de la 
diputada Moreno y también a disposición del 
intendente y del Departamento Tupungato. 

Bienvenida Betty, te queremos, hace 
muchos años que estamos y seguramente vas a 
hacer un excelente papel como hasta ayer lo has 
hecho en el Concejo Deliberante de Tupungato. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casado. 
 
SR. CASADO - Señor presidente: desde el bloque 
Eje Peronista, también le damos la bienvenida a la 
compañera Betty Moreno. Es del interior de la 
Provincia y seguramente va a tratar de solucionar 
aquellos inconvenientes que tenemos sobre todo los 
que vivimos en el interior, donde la problemática que 
se presenta muchas veces no se puede resolver sin 
el acuerdo o el consenso de esta Cámara. 

Le deseo muchos éxitos, que tenga muy 
buena estadía y suerte en su nueva actividad 
legislativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Betty Moreno. 
 
SRA. MORENO - Señor presidente: gracias y 
gracias a los diputados preopinantes, al 
Departamento Tupungato que me ha dado esta gran 
responsabilidad y a la disposición de todos para 
ayudarme a cumplir con vocación y aprender, 
recibiendo los consejos que cada uno pueda 
facilitarme para salir adelante en cada uno de los 
temas, a los docentes presentes: mi corazón con 
ustedes. (Aplausos en las galerías) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Pasamos a los 
Asuntos Entrados. 

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: solicito que 
pasemos al Orden del Día ya que todos los 
diputados tenemos copia de los mismos y habiendo 
ya acordado ayer en Labor Parlamentaria los temas 
a tratar. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Bianchinelli. 

- Resulta afirmativa. 
- El texto de los Asuntos Entrados, cuya 

lectura se omite, es el siguiente: 
 

4 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Remite los siguientes mensajes y proyectos de 
ley: 
 
Expte. 53118 del 29-7-09 –Ratificando el Decreto Nº 
1172 de fecha 10-6-09, homologando el Acta 
Acuerdo de fecha 16-4-09, suscripta por 
representantes de la entidad sindical AMPROS y de 
los Ministerios de Salud, de Desarrollo Humano, 
Familia y Comunidad, de Gobierno, Justicia y 
Derechos Humanos y de Hacienda, en el marco de 
las migraciones de cargo y de partidas 
presupuestarias. 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO  
 
2 - Remite promulgación de las siguientes 
sanciones: 
 
Nº 8063 (Decreto Nº 1226/09) –Creando el Colegio 
de Geógrafos y Profesionales en Geografía de la 
Provincia de Mendoza, como un organismo de 
derecho público no estatal. 
 
Nº 8068 (Decreto Nº 1270/09) –Incorporando en 
carácter obligatorio la realización del examen de 
detección de estreptococo “Grupo b” a todas las 
embarazadas con edad gestacional entre las 
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semanas 35 y 37, presenten o no condiciones de 
riesgo, así como la que presente rotura de 
membrana antes de la semana 27, como parte del 
cuidado prenatal. 
 
Nº 8069 (Decreto Nº 1364/09) –Modificando varios 
artículos de la Ley Nº 6082 “Tránsito y Transporte”. 
 
Nº 8071 (Decreto Nº 1363/09) –Transfiriendo a la 
Municipalidad de Las Heras una fracción de terreno 
en el lugar denominado “Los Álamos”, en el Distrito 
Uspallata, para la construcción de un Área de 
Servicios para el Transportista de Cargas. 

AL ARCHIVO 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 167/09 (Expte. 53134/09) –Solicitando se declare 
de interés provincial la “Fiesta Provincial de la 
Olivicultura Mendoza 2009”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52502 
EN EL ARCHIVO (Dip. Gantus) 
 
Nº 38/09 (Expte. 53135/09) –Solicitando se declare 
de interés provincial la reunión que se llevó a cabo 
durante el mes de mayo de 2009 en Malargüe, 
donde se procedió a entregar por parte del INAI de 
la Personería Jurídica a al Comunidad Mapuche 
“Malal Pincheira”, la que presento su “Plan de Vida”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52286 
EN EL ARCHIVO (Dip. Tornello) 
 
Nº 170/09 (Expte. 53136/09) –Solicitando se declare 
de interés provincial la “Fiesta de la Papa”, a 
realizarse en el Departamento Malargüe. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52507 
EN EL ARCHIVO (Dip. Recabarren) 
 
Nº 2351/09 (Expte. 53137/09) –Sobre puntos 
relacionados a la entrega de viviendas durante el 
año en curso, en los Departamentos San Rafael y 
Malargüe. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52106 
EN COMISIONES (Dip. Casteller) 
 
Nº 124/08 (Expte. 53138/09) –Sobre varios puntos 
relacionados a la situación de los Directores de la 
Empresa Provincial de Transporte de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 48561 
EN COMISIONES (Dip. Vietti) 
 
Nº 2478/09 (Expte. 53139/09) –Sobre temas 
relacionados con la recolección de residuos 
patológicos en centros de salud, hospitales, clínicas 
de cirugía estética, consultorios odontológicos y 
laboratorios de análisis clínicos del gran Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52277 
EN COMISIONES (Dip. Puga) 
 
Nº 269/09 (Expte. 53095/09) –Sobre la ayuda 
enviada al Departamento General Alvear para asistir 

a la población afectada por las tormentas de 
diciembre de 2008. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 51492 
EN COMISIONES (Dip. Molero) 
 
Nº 198/09 (Expte. 53094/09) –Sobre el motivo por el 
cual la Dirección de Estadísticas  e Investigaciones 
Económicas (DEIE) publica las investigaciones del 
INDEC y no las de la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52501 
EN COMISIONES (Dip. Monserrat) 
 
Nº 297/09 (Expte. 53093/09) –Sobre la constitución 
del Directorio del Ente Provincial Regulador 
Eléctrico, conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 
1621/97, reglamentario de la Ley 6497. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52745 
EN COMISIONES (Dip. Monserrat) 
 
Nº 253/09 (Expte. 53119/09) –Sobre la realización 
del curso “Conservación del medio ambiente, flora y 
fauna”, conforme lo establecido en la Ley 6082. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52673 
EN COMISIONES (Dip. Monserrat) 
 
Nº 271/08 (Expte. 53120/09) –Solicitando se 
convoque a la comunidad mendocina a seleccionar 
10 parejas naturales y 10 obras arquitectónicas que 
se consideren representativas de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 48769 
EN EL ARCHIVO (Dip. Tornello) 
 
Nº 516/08 (Expte. 53121/09) –Solicitando se incluya 
folletería de promoción turística en los centros 
culturales provinciales, municipales e independientes 
y los paseos de artesanos de todo el ámbito 
provincial. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 49155 
EN EL ARCHIVO (Dip. Monserrat) 
 
Nº 235/09 (Expte. 53075/09) –Solicitando se declare 
de interés cultural el Encuentro Internacional y 
Nacional de Carreras Universitarias de Teatro-
ENICUT 2009. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52651 
EN EL ARCHIVO (Dip. Tornello) 
 
Nº 1881/08 (Expte. 53085/09) –Solicitando se dicte 
un curso gratuito de promoción turística de la 
Provincia, orientado a todos los empleados de las 
estaciones de servicio. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 51235 
EN EL ARCHIVO (Dip. Recabarren) 
 
Nº 172/09 (Expte. 53086/09) –Solicitando se declare 
de interés provincial la “Fiesta Provincial del Cristo 
de las Sierras”, que se realizó en la Localidad del 
Manzano, Departamento Malargüe. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52509 
EN EL ARCHIVO (Dip. Recabarren) 
 
Nº 2345/09 (Expte. 53087/09) –Sobre si existen 
demoras en la ayuda económica que reciben los 
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adjudicatarios del programa cuidadoras 
preferenciales que tienen a su cargo personas con 
diferentes discapacidades. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52006 
EN COMISIONES (Dip. Casteller) 
 
Nº 231/09 (Expte. 53092/09) –Solicitando se declare 
de interés provincial la “Fiesta Departamental de la 
Nieve”, que se realizó en el Centro Cultural y 
Deportivo Malal Hue, Departamento Malargüe. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52580 
EN EL ARCHIVO (Dip. Recabarren) 
 
Nº 87/09 (Expte. 53070/09) –Solicitando se declare 
de interés provincial el “II Congreso Provincial de 
Aprendizaje” realizado en el Centro de 
Convenciones y Exposiciones “Thesaurus”, 
Departamento Malargüe, entre los días 27 y 30 de 
mayo de 2009. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52430 
EN EL ARCHIVO (Dip. Recabarren) 
 
Nº 171/08 (Expte. 53071/09) –Solicitando se declare 
de interés provincial la “Fiesta Provincial del Pionero 
Rural”, realizada en la Localidad del Alambrado, 
Departamento Malargüe, el 6 de junio de 2009. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52508 
EN EL ARCHIVO (Dip. Recabarren) 
 
Nº 2363/09 (Expte. 53072/09) –Sobre los resultados 
obtenidos por la aplicación de las Leyes 7319 y 
7765, mediante las cuales se prohíbe la entrega de 
bolsas de materiales no degradables. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52055 
EN COMISIONES (Dip. Infante) 
 
Nº 233/09 (Expte. 53073/09) –Solicitando se declare 
de interés cultural al grupo “Costado-Galería de Arte” 
que con su colectivo “Salames al Futuro”, obtuvieron 
el 2º premio en la Edición ARTE BA 2009, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en mayo de 
2009. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52612 
EN EL ARCHIVO (Dip. Tornello) 
 
2 – Acusa recibo de las Resoluciones Nros. 380, 
379, 368, 369, 378, 372 y 440. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES 
RESPECTIVOS 
 
3 - Expte. 53084/09 –Remite Decreto Nº 1557 de 
fecha 17-7-09, disponiendo modificación 
presupuestaria del Ministerio de Desarrollo Humano, 
Familia y Comunidad, de conformidad con lo 
dispuesto por el Art. 10 de la Ley Nº 8009. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO 
 
C) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 

Expte. 53151 del 31-7-09 (H.S. 55209 –Naman- 28-
7-09) –Creando el Programa Provincial de Lucha 
Contra el Hidro Arsenicismo Crónico Regional 
Endémico (HACRE). 

A LAS COMISIONES DE SALUD PUBLICA 
Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
D) Expte. 53129/09 –Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad, remite informe 
correspondiente al 2º Trimestre de 2009 de la 
DINAF, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 
7557, Arts. 5º, 7º y 8º y modificatorias. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO 
 
E) Expte. 43106/09 –Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia, remite informe solicitado por 
Resolución Nº 129/09, sobre la incorporación en el 
Presupuesto año 2010, de un subsidio de $20.000, 
para la asistencia de niños y adolescentes, realizada 
por la Fundación Accionar. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 49031 
EN EL ARCHIVO (Dip. Vicchi) 
 
F) Expte. 53098/09 –Departamento General de 
Irrigación, remite informe solicitado por Resolución 
Nº 185/09, sobre el monto del Fondo de Desarrollo 
Hídrico en los años 2007, 2008 y lo que va del 2009. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52538 
EN COMISIONES (Dip. Serrano) 
 
G) Expte. 53152/09 –Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte, remite copia del Decreto Nº 
1507/09, por el cual el Consejo del Registro de 
Antecedentes de Constructores de Obras Públicas 
solicita la modificación del coeficiente de fluctuación 
de costos a aplicar para el cálculo de la Capacidad 
Técnica de Contratación Individual por Especialidad 
(CTCI). 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

5 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 50753/08 –De Desarrollo Social, en el 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
instituyendo el 21 de septiembre como fecha 
conmemorativa del “Día Internacional de la Paz”, en 
adhesión a la Resolución Nº 36/67 de 1981 y 
Resolución Nº 55/282 del 2001 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 49718/08 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley del diputado 
Vicchi, modificando el Art. 6º de la Ley 3237, 
establecido en el Título IV de Incompatibilidades. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 47178/07 –De Economía, Energía, Minería e 
Industria y de Desarrollo Social, en el proyecto de 
ley remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el 
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Decreto Nº 2982 de fecha 31-10-07, aprobando el 
Protocolo de Colaboración y Acta Complementaria 
Primera, suscriptos en fecha 21-8-07 entre la 
Provincia de Mendoza y el Departamento de 
Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno 
Vasco. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 47469/08 –De Cultura y Educación, en el 
proyecto de resolución del diputado Casado, 
declarando de interés de esta H. Cámara la 
construcción del Salón de Usos Múltiples de la 
Escuela Nº 1-727 “Ríos Mendocinos” de General 
Alvear. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52896/09 –De Cultura y Educación, en el 
proyecto de resolución de la diputada Pérez, 
declarando de interés de esta H. Cámara el 
Campeonato de Fútbol “Copa América 2011”, a 
realizarse en la Provincia de Mendoza. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 51651/09 –De Cultura y Educación, en el 
proyecto de resolución del diputado Puga, 
declarando de interés de esta H. Cámara el libro 
“Historia de Luján por Lujaninos”, realizado por la 
Biblioteca Popular Municipal “Juan Bautista Alberdi” 
y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de 
Luján de Cuyo. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 49879/08 –De Hacienda y Presupuesto y de 
Desarrollo Social, en el proyecto de declaración del 
diputado Puga, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo otorgue a los pensionado provinciales (Ley 
1818) la suma de $500, mensuales en calidad de 
beneficio social. 

AL ORDEN DEL DÍA  
 
Expte. 47532/07 –De Salud Pública y de Desarrollo 
Social, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 47532/07, proyecto de ley del diputado Petri, 
creando el pase libre de transporte, para pacientes 
que padezcan enfermedades oncológicas. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 45872/07 –De Cultura y Educación, girando 
al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 45487/07, 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
modificando el Art. 2º de la Ley 6010, Distinción 
Legislativa Anual General Don José de San Martín. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 45380/07 –De Desarrollo Social, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 45380/07, Nota 
del Ministerio de Desarrollo Social, informando sobre 
agentes con contrato bajo la modalidad de locación 
por los Arts. 5º y 7º de la Ley 7557 y modificatorias 
correspondiente al 1º Trimestre. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

6 

COMUNICACIONES PARTICULARES 
 
1 - Expte. 53074/09 – Comisión Salón Comunitario 
Clara Suárez, Luján de Cuyo, solicita intervención de 
la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Expte. 53099/09 – Diputado Daniel Ortiz, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP, por el 
abusivo e inconstitucional aumento del servicio de 
gas natural mediante Decreto Nº 2067/08. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Expte. 53104/09 – Gastón Aldeco Sosa, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
4 - Expte. 53107/09 –Dip. Santiago Cazzoli, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP, en relación 
al petitorio de la población de la zona de Kilómetro 
11, Rodeo de la Cruz, Departamento Guaymallén. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
5 - Expte. 53114/09 – Raúl Alonso, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
6 – Expte. 53115/09 – Gustavo Tello y otros, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
7 - Expte. 53116/09 – Gustavo Tello y otros, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
8 - Expte. 53117/09 – Elsa Olga Pizzi, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
9 - Expte. 53133/09 – Jesús Peláez, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

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

7 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 
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(EXPTE. 53118) 
 

Mendoza, 29 de julio de 2009. 
 
NOTA N° 1378-L 
 
A LA HONORABLE 
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA 
S                        /                           R 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H., con el 
objeto de someter para su tratamiento el adjunto 
proyecto de ley, mediante el cual se ratifica el 
Decreto Nº 1172 de fecha 10 de junio de 2009, que 
homologa el Acta Acuerdo de fecha 16 de abril de 
2009 suscripta por representantes de la entidad 
sindical AMPROS y de los Ministerios de Salud, de 
Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, de 
Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y de 
Hacienda, en el marco de las migraciones de cargo y 
de partidas presupuestarias, que en copia certificada 
se acompaña. 

Dios guarde a V.H. 
 

Celso A. Jaque 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese Decreto Nº 1172 de fecha 
10 de junio de 2009, mediante el cual se homologa 
el Acta Acuerdo de fecha 16 de abril de 2009 
suscripta por representantes de la entidad sindical 
AMPROS y de los Ministerios de Salud, de 
Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, de 
Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y de 
Hacienda, en el marco de las migraciones de cargo y 
de partidas presupuestarias, que en copia certificada 
se acompaña. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Celso A. Jaque 
Gobernador 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO 
 

8 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 53151) 
 
Artículo 1° - Créase el Programa Provincial de Lucha 
Contra el Hidroarsenicismo Crónico Regional 
Endémico (HACRE), el cual comprenderá la 
aplicación de todas las medidas tendientes a la 
minimización de riesgos y reducción de daños 

producidos por la exposición a arsénico en agua de 
consumo. 
 
Art. 2° - El objetivo del Programa es garantizar el 
acceso y provisión de agua apta para el consumo y 
asegurar el respeto a los valores máximos de 
sustancias contaminantes aceptados a nivel 
internacional, en todo el territorio provincial. 
 
Art. 3° - La autoridad de aplicación será el Ministerio 
de Salud, a través de sus organismos competentes 
en la materia. 
 
Art. 4° - A los efectos de dar cumplimiento a lo 
dispuesto por la presente ley la autoridad sanitaria a 
cargo del Programa deberá: 
 

a) Realizar un mapa provincial de las áreas 
arsenicales y delimitar las zonas de riesgo, 
actualizando los datos periódicamente. 

b) Realizar la vigilancia epidemiológica de la 
incidencia y seguimiento de casos de HACRE. 
Minimizar los daños en la población afectada 
elaborando el protocolo de atención médica que 
posibilite la detección temprana del HACRE y 
asegure la asistencia médica gratuita e integral y la 
provisión del tratamiento adecuado para su curación, 
incluyendo la medicación correspondiente en forma 
gratuita. 

c) Minimizar el tenor de arsénico en el agua 
de consumo con el fin de ponerla de acuerdo al 
tenor máximo admitido en el Código Alimentario 
Nacional de 50 microgramos/litro. La reglamentación 
fijará las etapas a cumplimentar progresivamente 
para alcanzar el tenor de arsénico recomendado por 
los organismos internacionales de 10 
microgramo/litro. 

d) Promover el desarrollo e implementación 
de métodos de reducción, compatibles con las 
particularidades y necesidades locales, brindando 
capacitación a los operadores y proveyendo la 
asistencia necesaria para asegurar la sustentabilidad 
del método, así como la distribución planificada de 
las plantas potabilizadoras. 

e) Minimizar los riesgos en la población 
expuesta al consumo de agua con arsénico, 
desarrollando programas de prevención, campañas 
de capacitación y educación para los grupos de 
salud, agentes sanitarios y la comunidad en general. 
 
Art. 5° - Las empresas públicas o privadas 
responsables del suministro de agua potable, 
deberán realizar el control del nivel de arsénico en 
forma semestral y suministrar la información a la 
autoridad de aplicación de la presente ley y a la 
autoridad sanitaria local, bajo apercibimiento de las 
sanciones administrativas que correspondan y sin 
perjuicio de responsabilidad civil y/o penal. La 
autoridad de aplicación deberá asegurar la difusión 
pública de dichos datos y la información a la 
comunidad involucrada 
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Art. 6° - Los recursos que demande la aplicación de 
la presente ley serán previstos en el Presupuesto 
Anual del Ministerio de Salud.  
 
Art. 7° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiocho días del 
mes de julio del año dos mil nueve. 
 
Mariano Godoy Lemos         Cristian Racconto 
   Sec. Legislativo                  Vicegobernador 
 

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

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53079) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Por estos días la comunidad de Mendoza se 
ha sentido conmovida por hechos de maltrato y 
abuso familiar, que por su gravedad tomaron estado 
público. Sería un error pensar que estas situaciones 
son solamente atípicas o circunscriptas al devenir de 
familias “especiales”, ya que a opinión de 
especialistas, y el aumento vertiginoso de denuncias 
recibidas con posterioridad al emblemático caso del 
padre de siete hijos con su propia hija, viene a 
confirmar que en realidad, estos casos son el 
emergente de un contexto critico que vive una parte 
de la sociedad. Esto que resulta difícil dimensionar, 
obliga a revisar todas las políticas que dispone el 
estado en materia de prevención, y cual es la 
capacidad real de respuesta a las emergencias en 
ámbitos que deben ayudar a detectar, prevenir, y 
atender los casos de los que se toma conocimiento. 

En este marco, cobran especial importancia 
las medidas iniciales de prevención, y el rol que 
deben desempeñar los agentes u efectores de 
salud, que toman el primer contacto con las 
emergencias, y cuya efectividad o no, puede  ayudar 
a encontrar los caminos de la salud, o seguir su 
curso, y terminar a veces en tragedias. 

Pero esta necesaria capacidad de respuesta 
a las, denuncias, o pedidos de ayuda, tienen 
correlato directo en los recursos humanos y 
materiales que se disponen al momento de actuar. 

En este sentido, Mendoza cuenta con el 
acierto de la creación del Programa Provincial de 
Prevención del Maltrato a la Niñez, Adolescencia y 
Familia, este programa tuvo inicio en el año 1998, y 
fue creado por la Ley 6551, que toma a su vez el 
marco de referencia internacional, la Ley Pcial 6354, 
la Reforma Constitucional de 1994, y en 
consecuencia la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño, junto a la Ley Nacional 26061. 

Este programa, dependiente de la Dirección 
de Salud Mental del Ministerio de Salud, cuenta con 

“la línea de los chicos 102”, y atiende un promedio 
anual de 15.000 casos. 

Para llevar adelante esta tarea, cuenta para 
ello con una estructura que constituye una 
importante red provincial, por medio de  la 
implementación de un sistema abierto de relaciones 
con las áreas de salud y desarrollo social de los 
municipios, junto a la coordinación con otras 
instituciones públicas y organizaciones de la 
sociedad civil, para el apoyo social y la reinserción 
de las familias. 

El abordaje de los casos comprende una 
serie de procedimientos, que parten de la detección, 
y requiere de personal especializado, como médicos, 
trabajadores sociales, psicólogos y otros. 

El programa está basado en el accionar de 
grupos interdisciplinarios, que se distribuyen de la 
siguiente forma: 

Nivel Central; Se encuentra la jefatura del 
programa, la línea de los chicos (102), la 
coordinación del área de prevención y capacitación, 
y el equipo de carga de datos estadísticos que 
proviene de la unidad del Hospital H. Notti y de los 
efectores periféricos. 

Unidad Especializada en Maltrato Infanto – 
Juvenil; Ubicada en el Hospital Notti es la referente 
de mayor complejidad. A esta unidad llegan 
derivaciones de la red de efectores periféricos, de 
los tribunales de familia, y de otras instituciones, la 
demanda espontánea y las interconsultas de los 
pacientes internados. 

Unidades Especializadas Departamentales 
(UED); Se ubican en los hospitales regionales y 
Centros de Salud, reciben derivaciones del 102, de 
los Tribunales de Familia, y de otras Instituciones, 
además de las interconsultas de los pacientes 
internados y la demanda espontánea. 

Actualmente el programa cuenta con 17 
grupos interdisciplinarios (UED) u efectores de salud 
que se desempeñan en todo el territorio de la 
provincia, pero siendo la tendencia a que estos 
equipos sean cada día más requeridos por la gente, 
se hace necesario ampliar la red de efectores a 
todos los departamentos, ya que actualmente se 
atienden zonas muy extensas, desde ciudades 
“cabeceras” de región, como es el caso de San 
Martín que atiende toda la zona Este, y San Rafael 
que cubre Alvear y Malargüe. Esto conspira con la 
intervención de los grupos especializados en la 
atención de situaciones de  alto riesgo, y dificulta 
toda la  función operativa del sistema de asistencia a 
emergencias por maltrato. 

Lo expuesto, argumenta la necesidad de la 
creación de al menos 6 nuevos grupos 
interdisciplinarios o Unidades Especializadas 
Departamentales (UED), en los siguientes puntos: 
 

1. Malargüe, ubicado en el Hospital 
Regional. 

2. Alvear, ubicado en Hospital Regional. 
3. La Paz – Sta Rosa, ubicados en Hospital 

Arturo Illia y Hospital Sta Rosa. 
4. Junín, ubicado en el Microhospital. 
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5. Uspallata (Las Heras), ubicado en 
Hospital Chrabalowski. 

6. Ugarteche (Luján de Cuyo), ubicado en el 
Centro de Salud de Ugarteche. 
 

La efectiva implementación de estos nuevos 
grupos de asistencia, implican un costo anual de 
pesos $234.000. A esto debe sumarse la movilidad, 
que tiene un costo anual de pesos $60.000. 

También resulta de suma necesidad y 
urgencia, la cobertura de 24 horas para la línea 
telefónica 102, que en la actualidad cubre solo 18 
horas. Son necesarios tres nuevos operadores que 
implican un costo anual de pesos $54.000. 
 

*Incremento partida de locación serv. 
(Rentas Generales) $288.000. 

*Incremento partida servicios generales; 
(financiamiento Instituto Pcial de Juegos y Casinos), 
$60.000. 

*Total ampliación Presupuestaria   $348.000. 
 

Como puede verse, los montos enunciados 
no implicarían una erogación inasible para el 
presupuesto provincial, y ayudaría de modo concreto 
al efectivo cumplimiento del rol del estado, en un 
tema de tanta importancia, como es la prevención de 
la salud y cuidado de la familia. 

Por las razones que expongo en este 
proyecto y que ampliare oportunamente, propongo a 
esta H. Cámara, el tratamiento y aprobación del 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - Amplíese en el presupuesto anual 
provincial para el período 2010, destinado al 
Programa Provincial de Prevención del Maltrato a la 
Niñez, Adolescencia y Familia, la suma de $348.000 
para ser destinado a la creación de 6 nuevas 
Unidades Especializadas Departamentales (UED) o 
Grupos de Alto Riesgo (GAR). Téngase en cuenta la 
incidencia inflacionaria, al momento de la efectiva 
asignación. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 
 - A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53126) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
El derecho a la salud es uno de los derechos 

humanos fundamentales. Para que este derecho se 
haga efectivo, se requiere que el Estado actúe en 
los distintos aspectos de la realidad social que 
contribuyen a la promoción y prevención de la salud 
y a brindar atención integral de la enfermedad a 
quien lo necesite. Dentro de estas acciones se 
destaca la elaboración del marco legal regulatorio de 
las diferentes actividades del sector salud. 

Los medicamentos son un componente 
esencial de la atención sanitaria y considerados 
bienes sociales por la Ley 5897, por ello, para 
garantizar el acceso a los medicamentos y la calidad 
de los mismos, se hace necesaria la regulación 
estatal de su registro, producción, distribución y 
entrega a la población. 

En el marco de las políticas neoliberales 
impuestas a fines de la década de los 80 y durante 
la década de los 90, el campo de la salud, y en 
particular el de los medicamentos e insumos 
sanitarios, sufrió profundas transformaciones; 
intentando instalar un cambio conceptual respecto 
de los medicamentos como herramienta para el 
cuidado de la salud a “bien de consumo” o 
“mercancía” como cualquier otro producto comercial 
propiciando el uso no racional de los mismos y la 
automedicación, y por ende, la farmacia paso a ser 
una actividad económica más, sujeta a creciente 
concentración de la actividad, con el ingreso de 
capitales nacionales y transnacionales, instalando o 
adquiriendo cadenas de farmacia ubicadas y 
orientadas a captar a los usuarios con mayor 
capacidad de pago, tratando de maximizar la 
rentabilidad y no la accesibilidad de la población a 
estos insumos vitales, preocupándose más por 
“vender” los medicamentos que por “dispensarlos”. 

La ley Nacional de farmacia 17565 estipulo 
que la farmacia debía ser propiedad de al menos 
uno o más farmacéuticos, agregando como 
excepción la propiedad a entidades de salud como 
obras sociales, partiendo del concepto evidente de 
que: sin farmacéutico no puede haber farmacia y 
que para poder asumir cabalmente la 
responsabilidad legal y profesional derivada de la 
Dirección Técnica, el farmacéutico además, debe ser 
propietario de la misma. Al desregularse la 
propiedad de las farmacias, el director técnico ha 
pasado a ser un empleado en relación de 
dependencia, perdiendo el control exclusivo sobre la 
gestión de compras, mantenimiento de stocks, 
horario del personal auxiliar, etc., creando una 
situación en la que el profesional asume 
responsabilidades legales cuyo cumplimiento escapa 
en parte a su poder de decisión; inclusive dejando 
de lado su función sanitaria para ocupar netamente 
funciones comerciales. 

La profesión farmacéutica ocupa histórica y 
técnicamente un rol determinante en el acceso a 
medicamentos de calidad y seguros. Desde la 
producción industrial a la preparación de formulas 
magistrales, tanto de los servicios de farmacias 
hospitalarios, de centros de atención primaria y a las 
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oficinas de farmacia de cada barrio; el farmacéutico 
es responsable técnica y administrativamente de 
todo el circuito que comienza con la producción del 
medicamento hasta la puesta en manos de la 
población, junto a la información necesaria para su 
correcto uso, además de intervenir en la 
investigación de nuevos fármacos y la docencia 
sobre medicamentos e insumos sanitarios dirigida al 
resto del equipo de salud y la comunidad toda, como 
de las acciones de farmacovigilancia derivadas de 
su formación profesional. 

Este proyecto de ley pretende establecer el 
marco normativo necesario para el desarrollo de un 
servicio farmacéutico de calidad del cual los 
mendocinos se beneficien tanto sea del ámbito 
privado como del estatal; por ello, pedimos a 
nuestros pares nos acompañen en la sanción del 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 28 de julio de 2009. 
 

Alberto Recabarren 
Nidia Martini 

Silvia Cardozo 
 

TÍTULO I 
DE LAS OFICINAS DE FARMACIAS 

 
CAPÍTULO I 

Generalidades 
 
Artículo 1º - Las Oficinas de Farmacia son un 
servicio público integrante del sistema de salud de la 
Provincia de Mendoza y deberán estar 
racionalmente distribuidas en el territorio provincial a 
efectos de garantizar la accesibilidad a los productos 
enunciados en el Art. 2º de la presente ley, la 
prestación profesional farmacéutica, la educación 
sanitaria y el uso racional de los medicamentos e 
insumos sanitarios a toda la población de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - La preparación de recetas y dispensa al 
público, a título oneroso o gratuito, de principios 
activos o drogas farmacéuticas, productos 
farmacéuticos, medicamentos, especialidades 
medicinales o farmacéuticas cualquiera sea su 
condición de expendio o dispensa, preparaciones 
magistrales alopáticas u homeopáticas y productos 
fitoterápicos, en la Provincia de Mendoza, solamente 
podrá ser efectuado en las oficinas de farmacias, de 
acuerdo con las prescripciones de la presente ley. 

Su adquisición, almacenamiento y despacho 
fuera de estos establecimientos, se considera 
ejercicio ilegal de la profesión farmacéutica y sin 
perjuicio de las sanciones establecidas por esta ley, 
los que la efectúen podrán ser denunciados por 
infracción al Código Penal en los artículos referidos 
a delitos contra la salud pública. 

Las oficinas de farmacia podrán anexar la 
elaboración, fraccionamiento y/o dispensa de 
productos cosméticos y de higiene personal, como 
así también aquellos de uso profiláctico, 

desinfectantes de uso humano y suplementos 
nutricionales que la autoridad de aplicación 
disponga. 
 
Art. 3º - La Habilitación, traslado, propiedad y 
funcionamiento de las oficinas de farmacia quedará 
sujeto al cumplimiento de los requisitos obligatorios 
que estipula la presente ley, su respectivo decreto 
reglamentario y toda otra norma que se dicte en 
consecuencia, procurando que: 
 

a) Todos los núcleos urbanos posean 
servicios farmacéuticos y no se generen zonas sin 
prestación farmacéutica. 

b) Entre oficinas de farmacia exista una 
distancia mínima de 400 metros, de modo de 
establecer una cobertura de servicio en red dentro 
de cada sección o distrito o departamento 
(accesibilidad geográfica). 
 

Las oficinas de farmacia deberán ser 
habilitadas por el Ministerio de Salud, quedando 
sujetas a la fiscalización y control por parte del 
Departamento de Farmacia; la que podrá suspender 
la habilitación o disponer su clausura cuando las 
condiciones higiénico-sanitarias, la insuficiencia de 
elementos, condiciones técnicas, deficiencias de las 
prestaciones o alteraciones en la propiedad, así lo 
hicieren pertinente. 
 
Art. 4º - A los efectos de obtener la habilitación a que 
alude el artículo precedente, además de lo 
concerniente a la propiedad, se deberá acreditar que 
la oficina de farmacia reúne los requisitos técnico-
farmacéuticos, edilicios, sanitarios, de seguridad, 
equipamiento, documentación, medicamentos que 
se establezcan en la reglamentación para los locales 
destinados a la atención a la población. Asimismo, la 
Dirección Provincial de farmacología, Normatización 
de Drogas, Medicamentos e Insumos Sanitarios 
fijará los medicamentos o especialidades 
medicinales que por su acción terapéutica puedan 
ser requeridos en casos de urgencia y deban 
conservarse en las oficinas de farmacia. 
 
Art. 5º -  Las oficinas de farmacia ya habilitadas no 
podrán introducir modificación alguna en su 
denominación o razón social o en las modalidades 
de sus prestaciones, sin autorización previa de la 
autoridad sanitaria, debiendo enunciarse con la 
denominación con que fueron habilitadas, no 
pudiendo utilizar términos encomiásticos o 
superlativos, ni inducir con los mismos a error con 
respecto a su naturaleza, o atribuirse carácter de 
farmacia de obra social, mutual o similar. 

La Autoridad de Aplicación no habilitará ni 
autorizará el cambio de denominación de más de 2 
farmacias, con el mismo o muy similar nombre de 
fantasía, aunque se trate de franquicias que 
pertenezcan a dueños diferentes. 

Las reformas, ampliaciones, cierres 
temporarios, definitivos o reaperturas, deberán 
comunicarse previamente al Departamento de 
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Farmacia, asimismo, solo se autorizará el cierre de 
una oficina de farmacia hasta 60 días por año, sean 
éstos corridos o no. En caso de permanecer cerrada 
por más la del tiempo estipulado, deberá tramitar 
una nueva habilitación en los términos previstos en 
presente ley. 
 
Art. 6º - Las oficinas de farmacia que se dediquen 
también a la preparación y dispensa de recetas de 
acuerdo a la técnica homeopática, deberán ajustarse 
a las condiciones que establezca la reglamentación 
de la presente y las normas que se dicten en lo 
sucesivo. 
 
Art. 7º - El Departamento de Farmacia establecerá 
turnos de cumplimiento obligatorio, nocturnos y para 
días feriados para asegurar la prestación 
farmacéutica a la población. A efectos de la 
localización de las oficinas de farmacia de turno, 
cada una deberá colocar en lugar visible un cartel en 
el que consten las más próximas que se encuentren 
de turno. Las oficinas de farmacia podrán cumplir 
turnos voluntarios debiendo comunicarlos a la 
autoridad con antelación y bajo las condiciones que 
ésta establezca. 

El Departamento de Farmacia del Ministerio 
de Salud confeccionará las listas de turno obligatorio 
estableciendo los días calendarios respectivos, 
quedando facultado para resolver las cuestiones de 
orden práctico que se planteen. 
 
Art. 8º - Las Oficinas de Farmacia deberán 
permanecer abiertas al público un mínimo de 8 
horas diarias de lunes a viernes, distribuidas en 
horarios de mañana y tarde y el sábado un mínimo 
de 4 horas, quedando facultada la Autoridad de 
Aplicación a resolver las cuestiones de orden 
práctico que se planteen. 
 
Art. 9º - Los envases destinados a la conservación 
de las sustancias y productos establecidos en el Art. 
2º de la presente, deberán estar claramente 
rotulados en idioma nacional, no pudiendo hacerse 
raspaduras, sobrerrotulaciones ni enmiendas. 

Los rótulos de los envases u otro modo de 
empaque de las formulaciones preparadas en la 
farmacia para su dispensa al público, expresarán si 
el medicamento es para uso interno o externo, así 
como su formula cuali-cuantitativa y su modo de 
administración, de acuerdo a la prescripción e 
indicación del facultativo correspondiente. Para la 
indicación del uso interno se usarán rótulos de fondo 
blanco y, para la de uso externo, de fondo rojo. 

Los estupefacientes, psicotrópicos y demás 
medicamentos que específicamente señale la 
autoridad sanitaria, deberán ser conservados en 
lugares separados, bajo llave y especialmente 
acondicionados para tal fin. 
 
Art. 10 - La dispensa y/o expendio de las sustancias 
y productos contemplados en el Art. 2º de la 
presente ley, se ajustará a las establecidas en las 
Leyes Nacionales Nº 17565; N° 16463, sus 

modificatorias y toda otra normativa que establezca 
el Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza. 

El farmacéutico deberá conservar las 
recetas correspondientes a los productos de 
expendio legalmente restringido y de expendio bajo 
receta archivada, durante un plazo no menor de 2 
años, después del cual podrá destruirlas, previa 
comunicación al Departamento de Farmacia. 

Queda expresamente prohibida la dispensa 
o el expendio de recetas confeccionadas por 
profesionales no matriculados en la provincia de 
Mendoza. 
 
Art.11 - Las oficinas de farmacia y servicios de 
farmacia asistenciales podrán adquirir los productos 
contemplados en el Art. 2º de la presente solo a: 
 

a) Droguerías y/o Distribuidoras habilitadas. 
b) Laboratorios industriales farmacéuticos 

habilitados en la provincia de Mendoza 
c) Laboratorios industriales farmacéuticos 

registrados en ANMAT. 
d) Laboratorios industriales farmacéuticos de 

producción pública. 
 
Art. 12 - En las oficinas de farmacia deberán llevarse 
los siguientes libros habilitados por el Departamento 
de farmacia: 
 

a) Libro recetario: en el que quedarán 
registradas diariamente y por orden numérico, las 
recetas despachadas, copiándolas íntegramente y 
haciendo constar el nombre del profesional que las 
firmas; 

b) Libro contralor de estupefacientes; 
c) Libro contralor de psicofármacos y de 

sustancias de expendio controlado. 
 

Estos libros deberán ser foliados y 
habilitados por el Departamento de Farmacia. 
Deberán llenarse en forma legible y sin dejar 
espacios en blanco, sin alterar el orden de los 
asientos de las recetas despachadas y sin 
enmiendas ni raspaduras. El Departamento de 
Farmacia podrá autorizar otro sistema de registro de 
recetas, siempre que asegure la fiabilidad e 
inalterabilidad de los asientos. 
 
Art. 13 - Toda propaganda de carácter público que 
se efectúe en las oficinas de farmacia en relación a 
los productos enunciados en el Art. 2º o elementos 
de uso en el diagnóstico o tratamiento de las 
enfermedades humanas o al servicio profesional 
farmacéutico propio del efector, deberá ser 
previamente autorizada por la Dirección Provincial 
de Farmacología, Normatización de Drogas, 
Medicamentos e Insumos Sanitarios y el 
correspondiente consejo deontológico, de acuerdo a 
lo establecido por la Ley 2636, con el propósito de 
salvaguardar la salud pública y evitar el engaño, el 
error, la promoción de la automedicación, el uso 
irracional de los medicamentos o la explotación de la 
buena fe de los pacientes. 
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Quedan prohibidas las publicidades o 
propagandas o promociones que hagan referencia a 
las oficinas de farmacia o servicios de farmacia 
asistenciales, y que no estén relacionadas 
específicamente al servicio profesional farmacéutico 
que se preste, en virtud del carácter sanitario que 
dicho lugar embiste. 
 
Art. 14 - Las oficinas de farmacia podrán organizar 
en sus locales, servicios de  aplicación de 
inyectables subcutáneas,  intramusculares y 
vacunas, en las condiciones que reglamente la 
Autoridad sanitaria, previa autorización por parte de 
la misma. 
 
Art. 15 - Queda expresamente prohibido el expendio 
y/o entrega ambulante, por correspondencia, 
Internet o cualquier otra modalidad de suministro, 
distribución, entrega o venta indirecta a la población 
de los productos contemplados en el Art. 2º de la 
presente ley por personas físicas o jurídicas no 
habilitadas por la autoridad de aplicación para el 
ejercicio de la actividad farmacéutica. La autoridad 
de aplicación, en las condiciones que establezca, 
podrá autorizar sistemas de entrega a domicilio solo 
a oficinas de farmacia que así lo soliciten. 
 
Art. 16 - Ninguna actividad contemplada en la 
presente ley y desarrollada en las oficinas de 
farmacia, podrá exceder lo establecido como 
actividad profesional reservada al título de 
farmacéutico, correspondiente al título emitido a 
cada profesional y sus incumbencias de acuerdo a la 
currícula de la carrera de farmacia con 
reconocimiento oficial por parte del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. 
 

CAPÍTULO II 
De la propiedad 

 
Art. 17 - Se autorizará la instalación de una nueva 
oficina de farmacia o cesión, transferencia a título de 
venta, dación en pago, fusión y/o transformación, 
parcial o total, a título oneroso o gratuito, de la 
propiedad de una oficina de farmacia ya habilitada, 
a: 
 

a) Profesionales farmacéuticos. 
b) Personas físicas o de existencia ideal, 

cuyas formas societarias sean una Sociedad 
Colectiva o de Responsabilidad Limitada (SRL), 
mientras se encuentren debidamente inscriptas en 
los registros pertinentes, las que deberán ser 
integradas al menos por un (1) profesional 
farmacéutico. 

c) Mutualidades, obras sociales, sindicatos y 
entidades de medicina prepaga, siempre que sus 
estatutos lo autoricen expresamente. Las oficinas de 
farmacia deberán ser administradas directamente 
por la entidad, no pudiendo ser explotadas por 
concesionarios, teniendo vedada la dispensa al 
publico en general, debiendo limitar el otorgamiento 
de sus beneficios a las personas comprendidas en 

sus estatutos, tanto ambulatorias como internadas, o 
que resulten beneficiarias por acuerdos celebrados 
por la entidad con cualquier otra de las 
comprendidas en el presente inciso. 

d) Estado Provincial o Nacional. 
 

La autoridad de aplicación no habilitará ni 
autorizará el funcionamiento de más de 2 Oficinas 
de Farmacia, propiedad de una misma persona de 
existencia física o ideal. 
 
Art. 18 - Toda transmisión por cualquier titulo, sea 
éste oneroso o gratuito, total o parcial, de una oficina 
de farmacia ya habilitada; o cuotas partes de una 
SRL o comandita, acciones de una sociedad 
anónima o de cualquier otro tipo societario, 
propietarias de una oficina de farmacia habilitada a 
la fecha de la promulgación de la presente ley, bien 
se trate de enajenación directa y privada o en 
público remate, deberá tramitar una nueva 
habilitación, en las condiciones que establece esta 
norma y su reglamentación. 

Asimismo toda transferencia en las 
condiciones previstas en esta ley, no podrá implicar 
una trasgresión a la cantidad de oficinas de farmacia 
establecidas en el artículo 17. 
 
Art. 19 - Queda prohibida la habilitación, cesión a 
título oneroso o gratuito, parcial o total de las partes 
de interés – cuotas partes o acciones de una 
sociedad propietaria, venta, transferencia o 
transformación de propiedad de una o más oficinas 
de farmacia en la provincia de Mendoza, a toda 
persona jurídica o física que tenga actividad en el 
ámbito de la importación, industrialización, 
elaboración, fraccionamiento y/o comercialización 
mayorista de drogas, medicamentos y productos 
sanitarios en el ámbito provincial, nacional o 
internacional. 
 
Art. 20 - Los propietarios de una oficina de Farmacia 
son co-responsables sanitariamente, en forma 
directa de todo lo contemplado por esta ley y en 
particular por: 
 

a) La provisión de los elementos, del 
petitorio y el stock de medicamentos, de las 
condiciones sanitarias y legales de los locales, 
requeridas por el Director Técnico o por la Autoridad 
de Aplicación. 

b) De la guarda y presentación ante la 
Autoridad de Aplicación de la documentación 
relacionada con la adquisición de los medicamentos 
y productos cosméticos y sanitarios, y sus registros. 

c) De la guarda de los medicamentos e 
insumos sanitarios. 

d) De la contratación del personal 
profesional, administrativo y técnico necesario para 
el funcionamiento de la Farmacia. 

e) Del cumplimiento del horario de apertura y 
cierre del establecimiento y de la apertura fuera del 
horario declarado. 
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f) De comunicar el cierre transitorio y/o 
definitivo del establecimiento y el destino a dar a los 
medicamentos y petitorio. 

g) De la utilización de los locales con 
destinos ajenos al servicio farmacéutico. 

h) Del desempeño del personal Técnico 
Auxiliar por él contratado. 

i) De la existencia de medicamentos 
vencidos y su correspondiente disposición para su 
destrucción según normativa legal al respecto. 

 
CAPÍTULO III 

De los tipos de oficina de farmacia y su 
modalidad de funcionamiento 

 
Art. 21 - Oficinas de Farmacia con laboratorio: Las 
oficinas de farmacia que preparen medicamentos 
oficinales, oficiales, magistrales alopáticos, formulas 
magistrales estandarizadas y/o fraccionen drogas, 
contarán con una estructura edilicia adecuada y con 
un laboratorio destinado a tal fin; estará dotado de 
las drogas, reactivos, equipos, instrumental y 
elementos de laboratorio que exigen las normativas 
que la Dirección Provincial de Farmacología, 
Normatización de Drogas, Medicamentos e Insumos 
Sanitarios establezca. Las oficinas de farmacia que 
no reúnan estas condiciones no podrán recepcionar 
recetas magistrales alopáticas, preparar 
medicamentos oficinales, oficiales, formulas 
magistrales estandarizadas ni fraccionar drogas. 

Las oficinas de farmacia que reúnan las 
condiciones del presente artículo podrán realizar, 
además, fraccionamiento de especialidades 
medicinales de envases hospitalarios o de envases 
de mayor tamaño y productos naturales. Dicho 
fraccionamiento se realizará conservando la 
trazabilidad establecida en el envase primario por el 
laboratorio elaborador, en lo referente al número de 
lote y vencimiento del medicamento o cualquier otro 
requisito que se reglamente. 

Deben poseer una ordenada separación 
entre los medicamentos según sea su  condición de 
expendio, no pudiendo en ningún caso estar al 
alcance directo del público. 
 
Art. 22 - Las oficinas de farmacia que preparen 
recetas homeopáticas deberán contar con un 
laboratorio destinado a tal fin, separado del resto de 
los ambientes. Asimismo deben contar además con 
un ejemplar de una Farmacopea internacionalmente 
reconocida, utilizada para la preparación y el 
despacho de prescripciones homeopáticas y un 
Libro Recetario en el que serán copiadas 
exclusivamente las recetas que se preparen con la 
técnica homeopática, dejando constancia de la 
Farmacopea a la que corresponden y las escalas de 
diluciones respectivas. 
 
Art. 23 - Oficinas de Farmacia sin laboratorio: 
contarán con una estructura edilicia adecuada y 
podrán contar con área de fraccionamiento de 
especialidades medicinales de envases hospitalarios 
o de envases de mayor tamaño, que garantice 

condiciones de higiene y seguridad, provista de 
mesada de trabajo y los elementos necesarios y sólo 
podrán fraccionar especialidades medicinales según 
las normas reglamentarias emanadas de la 
autoridad sanitaria. 

Estas farmacias se les estará impedido 
preparar fórmulas magistrales, oficiales y/u 
oficinales, formulas magistrales estandarizadas y 
fraccionamiento de drogas y hierbas medicinales. 
Deben poseer una ordenada separación entre los 
medicamentos según sea su condición de expendio, 
no pudiendo en ningún caso estar al alcance directo 
del público. 
 
Art. 24 - Oficinas de Farmacia Institucionales: 
comprende a las oficinas de farmacia cuya 
propiedad es de mutuales, obras sociales, entidades 
de medicina prepaga o de bien público; cumplirán 
los requisitos establecidos para las oficinas de 
farmacia comprendidas en los artículos 21 a 23, 
según sea solicitado por la entidad, quedando 
eximidos de los requisitos de accesibilidad 
geográfica. Asimismo deberán ser internas, sin 
salida directa a la calle, y formar parte de las 
instalaciones de la entidad a la que pertenecen 
debiendo limitar el otorgamiento de sus beneficios a 
los pacientes comprendidos en sus estatutos o que 
pertenezcan a entidades con las cuales se celebren 
los correspondientes convenios de prestación 
farmacéutica; no pudiendo ser explotadas por 
concesionarios. 

Las oficinas de farmacia institucionales 
correspondientes a los efectores estatales, deberán 
ser internas, sin salida directa a la calle, y formar 
parte de las instalaciones del mismo, quedando 
eximidos de los requisitos de accesibilidad 
geográfica y cumplirán con los que la autoridad de 
aplicación establezca en particular. 
 
Art. 25 - Servicios de Farmacia Asistenciales: 
Estatales o Privados son aquellos que forman parte 
de un establecimiento de salud de mayor 
complejidad, con internación y que podrán prestar 
atención ambulatoria si el establecimiento lo 
contempla. 

Los locales de estos servicios contarán con 
una superficie adecuada para desarrollar sus 
funciones, garantizando la seguridad y buena 
prestación, según su complejidad y capacidad, de 
uso exclusivo, separado del resto de los servicios y 
con puerta o ingreso controlado. 

Cuando se requiera efectuar 
fraccionamiento, preparaciones oficiales, formulas 
magistrales estandarizadas se deberá anexar un 
Laboratorio de superficie adecuada; y cuando se 
establezca el sistema de distribución y dispensación 
por dosis diaria unitaria se anexará un lugar 
adecuado a la normativa que emita la autoridad 
sanitaria. 

Deben poseer una ordenada separación 
entre los medicamentos según sea su  condición de 
expendio, no pudiendo en ningún caso estar al 
alcance directo del público. 
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Art. 26 - Los Servicios de Farmacia de los servicios 
de emergencia ambulatoria deberán contar con un 
área o sector separado y con puerta de ingreso 
controlado. Esta área debe reunir las condiciones 
higiénico-sanitarias y de seguridad que garanticen 
las condiciones de conservación de los 
medicamentos e insumos sanitarios. 
 
Art. 27 - El Ministerio de Salud instrumentará los 
mecanismos necesarios para el almacenamiento, 
control, distribución y entrega de medicamentos, 
productos farmacéuticos, insumos sanitarios y todo 
otro insumo destinado a la prevención, tratamiento y 
recuperación de la salud en los efectores de salud 
de atención primaria estatal; los que deberán estar 
bajo la supervisión de un profesional farmacéutico. 
 

CAPÍTULO IV 
De la dirección técnica y los farmacéuticos 

auxiliares 
 
Art. 28 - Las oficinas de farmacia y Servicios de 
Farmacia Asistenciales deberán ser dirigidos 
técnicamente por un director técnico farmacéutico, el 
que será responsable ante las autoridades del 
cumplimiento de las leyes, disposiciones y 
reglamentaciones vigentes en el ámbito de 
actuación de la entidad bajo su dirección y de las 
obligaciones que le fija esta ley. La responsabilidad 
del director técnico no excluye la responsabilidad 
personal de los farmacéuticos auxiliares o 
colaboradores, ni de las personas físicas o ideales 
propietarias de la farmacia. 

Todo cambio en la dirección técnica de 
oficinas de farmacia y Servicios de Farmacia 
Asistenciales, deberá ser previamente autorizado 
por la autoridad sanitaria, de acuerdo a la 
reglamentación que se establezca. 
 
Art. 29 - La dirección técnica sólo se autorizará a 
farmacéuticos que: 
 

a) tengan título válido otorgado por 
universidad nacional o privada autorizada por el 
Ministerio de Educación, Ciencia y Técnica; 

b) tengan título otorgado por universidad 
extranjera y lo hayan revalidado en una universidad 
nacional o privada; y se encuentren debidamente 
matriculados para el ejercicio de la profesión 
farmacéutica en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 30 - Los farmacéuticos que tengan al mismo 
tiempo, título de médico u odontólogo, deberán optar 
ante la autoridad sanitaria para el ejercicio de una u 
otra de las profesiones, no pudiendo ejercerlas 
simultáneamente. 

Los farmacéuticos que tengan al mismo 
tiempo el título de bioquímico no podrán ser a la vez 
director técnico de una farmacia y director técnico de 
un laboratorio de análisis clínicos. 

Queda prohibido el establecimiento de 
consultorios médicos u odontológicos en el local de 
una farmacia o anexado a la misma. 
 
Art. 31 - Todo aquello que llegare a conocimiento de 
las personas cuya actividad se reglamenta en la 
presente ley, con motivo o en razón de su ejercicio, 
no podrá darse a conocer -salvo los casos que otras 
leyes así lo determinen o cuando se trate de evitar 
un mal mayor y sin perjuicio de lo previsto en el 
Código Penal-, a instituciones o sociedades no 
gubernamentales, revistas o publicaciones 
científicas, prohibiéndose facilitarlo o utilizarlo con 
fines de propaganda, publicidad, lucro o beneficio 
personal. 
 
Art. 32 - El profesional farmacéutico que simule ser 
propietario de una farmacia y permita, al amparo de 
su nombre, que personas extrañas a su profesión 
cometan hechos violatorios de esta ley, será penado 
con inhabilitación para ejercer la profesión durante 
un año, clausura de la farmacia en contravención y 
comiso de los productos medicinales existentes en la 
misma. 

Asimismo, el profesional farmacéutico no 
podrá delegar funciones propias de su profesión en 
quienes no estén habilitados para su ejercicio, 
quienes lo hicieren serán penados con inhabilitación 
para el ejercicio de la profesión por el termino de 6 
meses. 
 
Art. 33 - Ningún profesional farmacéutico podrá ser 
director técnico de más de una oficina de farmacia o 
Servicio de Farmacia Asistencial, estando obligado a 
la atención personal y efectiva del establecimiento y 
a supervisar la preparación, fraccionamiento y 
expendio de los productos contemplados en el Art. 
2º, debiendo mantener actualizado y firmado a la 
fecha los libros de contralor correspondientes, 
establecidos por la presente. 
 
Art. 34 - En todos los casos en que se produzcan 
ausencias en la Dirección Técnica, ya sea que 
excedan o no las 24 horas, deberán quedar 
registradas en el Libro recetario, consignando el 
nombre del farmacéutico que realizará el reemplazo, 
el que asumirá las responsabilidades de Director 
técnico. Es obligación de los propietarios y del 
Director Técnico del establecimiento comunicar al 
Departamento de Farmacia la nómina de los 
profesionales farmacéuticos que se desempeñen en 
el establecimiento. 

Las ausencias mayores a veinticuatro (24) 
horas deberán ser comunicadas fehacientemente al 
Departamento de Farmacia informando el 
farmacéutico reemplazante, el que asumirá las 
funciones de Director Técnico. 
La ausencia del director técnico o del farmacéutico 
reemplazante de Director Técnico de una farmacia 
durante una inspección de la autoridad sanitaria lo 
hará pasible de las sanciones pertinentes y, en caso 
de reincidencia, podrá procederse a la inhabilitación 
de la oficina de farmacia. 
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Art. 35 - El director técnico y los farmacéuticos 
auxiliares de una oficina de farmacia o Servicio de 
Farmacia Asistencial deberán: 
 

a) Exhibir su título profesional en lugar 
visible; 

b) Estar debidamente diferenciado 
visualmente del resto del personal, a los efectos de 
su localización en forma rápida y segura por parte de 
quien lo requiera. 

c) Poseer un ejemplar de la Farmacopea 
Nacional actualizada; 
d) Poseer un ejemplar de la presente ley, su 

reglamentación y las normativas relacionadas con la 
profesión, emanadas por la autoridad sanitaria 
nacional y provincial; 

e) Exhibir una copia de la habilitación del 
establecimiento en lugar visible; 
f) Prever que en los rótulos, prospectos, 

sellos e impresos en general, figure el nombre y 
título del director técnico, debiendo consignarse en 
estos últimos la denominación de la entidad 
propietaria de la oficina de farmacia y su domicilio; 

g) Conservar la documentación relativa a la 
existencia y procedencia de todos los productos 
contemplados en el Art. 2º, de modo que se pueda 
en cada caso individualizar a sus proveedores y 
origen. 
 
Art. 36 - El farmacéutico es personalmente 
responsable por la pureza y origen de los productos 
farmacéuticos que despache o emplee en sus 
preparaciones, como, asimismo, de la sustitución de 
un producto, alteración de dosis y/o preparación 
defectuosa de medicamentos. En cuanto a las 
especialidades medicinales o farmacéuticas, sólo 
será responsable de la legitimidad de las mismas, de 
su procedencia y estado de conservación del envase 
primario y secundario. 
 
Art. 37 - El director técnico y los farmacéuticos 
auxiliares deben ajustarse en la  preparación 
y dispensa de los productos medicinales a los 
recetados por el médico y a lo establecido por la 
Farmacopea Argentina u otra Farmacopea 
reconocida, salvo indicación médica en otro sentido. 

Cuando presuma que en la receta hay error 
o duda respecto de la monodroga o especialidad 
prescripta, tratará de comunicarse con el médico a 
efectos de solicitar mayores  precisiones previo a 
despachar la receta. 

No deberá despachar recetas que no estén 
escritas en idioma español y no contengan 
expresado el peso y volumen según el sistema 
métrico decimal o no indiquen las unidades 
biológicas de acuerdo a las reglamentaciones. 

Deberá ajustarse en la dispensa de 
estupefacientes y psicotrópicos a lo que establecen 
las normas vigentes respectivas y las que se dicten 
en lo sucesivo. 
 

Art. 38 - El farmacéutico director técnico y los 
farmacéuticos auxiliares están obligados 
sanitariamente, en las condiciones que establezca la 
autoridad sanitaria, a prestar a los pacientes que 
concurran a la farmacia o servicios de farmacia 
asistenciales, la debida atención farmacéutica. 

Se define Atención Farmacéutica como el 
proceso a través del cual el Farmacéutico participa 
activamente en la asistencia al paciente a través de 
la dispensación y seguimiento farmacoterapéutico, 
cooperando así con el médico y otros profesionales 
sanitarios a fin de conseguir resultados que mejoren 
la calidad de vida del paciente. 

Se entiende por seguimiento 
farmacoterapéutico al registro sistemático de la 
terapia medicamentosa de un paciente, con el 
objetivo de detectar, prevenir y corregir en 
coordinación con el médico, problemas relacionados 
con los medicamentos, tales como incumplimiento 
del tratamiento, duplicaciones terapéuticas, errores 
de prescripción, reacciones adversas, interacciones 
y contraindicaciones. 

En los términos que oportunamente se 
reglamenten, los Farmacéuticos en las oficinas de 
farmacia y servicios de farmacia asistenciales, 
colaborarán con la Autoridad Sanitaria en la 
prevención de enfermedades, la promoción de 
hábitos de vida saludables y educación sanitaria a la 
población a la que asisten. 
 
Art. 39 - Sin perjuicio de lo establecido en la 
presente ley, queda prohibido a los profesionales 
farmacéuticos: 
 

a) Anunciar, tener existencia y expender 
medicamentos de composición secreta o misteriosa; 

b) Anunciar y expender agentes terapéuticos 
atribuyéndoles efectos infalibles o extraordinarios o 
que ofrezcan curar radicalmente cualquier 
enfermedad; 

c) Aplicar en su práctica procedimientos que 
no hayan sido presentados o considerados o 
aprobados en los centros universitarios o científicos 
o bibliografía reconocida nacional e 
internacionalmente; 

d) Anunciar por cualquier medio, remedios o 
especialidades no reconocidos por la autoridad 
sanitaria provincial o nacional; 

e) Publicar, por cualquier medio, anuncios 
en los cuales se exalten o falseen virtudes de 
medicamentos, productos medicinales y 
farmacéuticos, agentes terapéuticos, de diagnóstico, 
profilácticos o dietéticos; 

f) Realizar publicaciones con referencia a 
técnicas o procedimientos personales en medios de 
difusión no especializados; 

g) Inducir a los clientes a proveerse de 
determinados medicamentos sin causa aparente; 

h) Participar en honorarios con médicos y 
odontólogos; 

i) Delegar en su personal auxiliar facultades, 
funciones o atribuciones inherentes o privativas de 
su profesión. 
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Art. 40 - Sin perjuicio de lo establecido en la 
presente ley, será también obligación de los 
profesionales farmacéuticos: 
 

a) Prestar la colaboración que le sea 
requerida por las autoridades sanitarias, en caso de 
desastres u otras emergencias; 

b) Preparar y despachar las recetas; 
c) Vigilar el cumplimiento de las indicaciones 

que imparta a su personal auxiliar y, comprobar que 
éstos actúen estrictamente dentro de los límites de 
su autorización, siendo solidariamente responsables 
si por insuficiente o deficiente control de los actos 
por ellos ejecutados, resultase un daño para terceras 
personas. 

d) Proporcionar información sobre los 
productos contemplados en el Art. 2º de la presente 
ley, actualizada, evaluada y objetiva tanto a 
profesionales sanitarios como a pacientes y 
usuarios. La información tendrá como objetivo 
promover el uso racional del medicamento e 
insumos sanitarios, y se referirá tanto a los 
productos prescritos por el médico, en cuyo caso irá 
dirigida al correcto cumplimiento del tratamiento, 
como a los de dispensación sin receta. 

e) Orientar a los pacientes para que 
conozcan lo más ampliamente posible los siguientes 
puntos sobre su medicación: 
 

1. Indicaciones. 
2. Posología. 
3. Modo de empleo. 
4. Pauta de administración. 
5. Precauciones y contraindicaciones para 

su uso. 
6. Reacciones adversas. 
7. Interacciones. 
8. Condiciones de conservación. 

 
f) colaborar con el Programa Provincial de 

Farmacovigilancia, comunicando, mediante el 
formulario correspondiente, a la Dirección Provincial 
de Farmacología, Normatización de drogas, 
Medicamentos e Insumos Sanitarios, los efectos 
adversos que pudieran haber sido causados por los 
medicamentos e insumos sanitarios. En caso de 
reacción adversa producida como consecuencia de 
una automedicación por un medicamento con 
consejo farmacéutico, se notificará especificando 
dichas particularidades. Además, comunicará al 
Médico prescriptor, si procede, aquellas reacciones 
adversas que detecte en su ejercicio profesional, 
referidas a los pacientes atendidos por dicho 
profesional. 

g) Impulsar y estimular la notificación 
voluntaria de sospecha de reacciones adversas por 
parte de otros profesionales sanitarios, a través del 
formulario correspondiente. 
 
Art. 41 - Con el consentimiento del paciente, el 
Farmacéutico de la oficina de farmacia y/o servicio 
de farmacia asistencial, en función de su criterio 

técnico, podrá realizar el seguimiento del tratamiento 
farmacológico o seguimiento farmacoterapéutico que 
le permitan supervisar y controlar el uso 
individualizado de los medicamentos con y sin 
receta, mediante la realización de perfiles 
farmacoterapéuticos o fichas farmacoterapéuticas 
del paciente y en las condiciones que la autoridad de 
aplicación establezca. 

Las fichas farmacoterapéuticas se 
conservarán de forma que se garantice la 
confidencialidad de los datos y el derecho a la 
intimidad del paciente, quien podrá disponer de una 
copia de su ficha. 
 
Art. 42 - Los equipos de investigación clínica que 
desarrollen ensayos clínicos cuyo objetivo sea 
evaluar la seguridad y eficacia de los medicamentos 
(farmacología clínica), deberán contar con un 
profesional farmacéutico en su staff, a los efectos de 
asegurar las condiciones farmacéuticas de los 
medicamentos. 
 

CAPÍTULO V 
De la capacitación continua del profesional 

farmacéutico 
 
Art. 43 - Créase la Comisión Provincial de 
Certificación de Educación Continua Farmacéutica 
(CPECF) ad hoc, la que dependerá orgánicamente 
de la Dirección Provincial de Farmacología, 
Normatización de Drogas, Medicamentos e Insumos 
Sanitarios. 
 
Art. 44 - La Comisión Provincial de Certificación de 
Educación Continua Farmacéutica (CPECF) estará 
integrada por: 2 miembros titulares y 2 miembros 
suplentes por el Ministerio de Salud, 2 miembros 
titulares y 2 miembros suplentes por la Facultad de 
Farmacia existente en la Provincia, 2 miembros 
titulares y 2 miembros suplentes por cada una de las 
agrupaciones profesionales y científicas 
farmacéuticas de la Provincia. 
 

Serán funciones de esta comisión: 
 

a) La redacción del reglamento de 
funcionamiento de la misma 

b) La evaluación y acreditación de las 
actividades educativas de post-grado para 
farmacéuticos en la provincia de Mendoza en 
coordinación con la Comisión de Docencia e 
Investigación Farmacéutica. 

c) La redacción del reglamento para la 
certificación farmacéutica provincial 

d) La evaluación de antecedentes de los 
farmacéuticos para acceder a la certificación oficial 
de educación continua. 

e) Apoyar e incentivar las actividades 
educativas que permitan el desarrollo continuo de 
los farmacéuticos en sus áreas de ejercicio 
profesional, para mantener y mejorar sus 
competencias en los siguientes campos básicos: 
cuidados centrados en el paciente, trabajo en 
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equipos interdisciplinarios, practica centrada en 
medicina basada en evidencia científica, sistemas de 
mejora continua de la calidad y manejo de las 
tecnologías de la información. 
 

TÍTULO II 
De las Herboristerías 

 
Art. 45 - Toda persona que desee instalar una 
herboristería con venta directa a la población o 
depósito de yerbas medicinales, deberá obtener la 
habilitación previa de la autoridad sanitaria, 
acreditando los requisitos que se reglamenten. 
 
Art. 46 - Las herboristerías con venta directa al 
público deberán ser supervisadas por un profesional 
farmacéutico. 

Las herboristerías o depósitos de hierbas 
medicinales deberán contar con un director técnico 
farmacéutico al que le comprenden las disposiciones 
establecidas en esta ley para los directores técnicos 
de oficinas de farmacia. 

La autoridad sanitaria está facultada para 
proceder al retiro de muestras a los efectos de su 
identificación y control de pureza, como así también 
de toda la documentación referente a la adquisición 
y despacho de las hierbas o sus subproductos. 
 

TÍTULO III 
De las Droguerías, las Distribuidoras y los 

Laboratorios Productores 
 

Art. 47 - Toda persona que quiera instalar: 
 

a) Una droguería o distribuidora destinada al 
fraccionamiento de drogas, distribución y expendio 
de especialidades medicinales o farmacéuticas e 
insumos sanitarios al por mayor, preparación de 
material aséptico y/o productos médicos; 

b) Un laboratorio fabricante de 
especialidades farmacéuticas de uso humano o 
veterinario, 

c) Deberá obtener la habilitación previa de la 
autoridad sanitaria, acreditando los requisitos que 
establezca la reglamentación. 
 
Art. 48 - Las droguerías o distribuidoras 
farmacéuticas y los laboratorios de preparados 
farmacéuticos deberán funcionar bajo la 
responsabilidad técnica de un farmacéutico, el que 
no podrá tener mas que una dirección técnica o 
regencia, con la obligación de concurrir y 
permanecer en el establecimiento  durante el tiempo 
que este se encuentre habilitado y a cuyo exclusivo 
cargo estará el fraccionamiento de drogas. 
 
Art. 49 - Las droguerías o distribuidoras 
farmacéuticas, los laboratorios de especialidades 
farmacéuticas y los depósitos de especialidades 
medicinales no podrán despachar o entregar al 
público especialidades medicinales o preparados de 
uso medicinal. Solamente les estará permitido 
expender a droguerías, oficinas de farmacia, 

servicios de farmacia asistenciales, laboratorios y 
farmacias de mutualidades, que acrediten su 
habilitación por el Ministerio de Salud. El expendio 
de especialidades medicinales, productos médicos y 
drogas de uso farmacéutico o bioquímico, será 
efectuado en ellas dentro de las condiciones que 
establezca la autoridad sanitaria. 
 
Art. 50 - En caso de incumplimiento a las normas del 
presente título, la autoridad sanitaria está facultada a 
suspender la habilitación o proceder a la clausura 
del establecimiento en cuestión. 
 
Art. 51 - El titular del permiso para la instalación de 
una droguería o distribuidora o laboratorio productor 
y el farmacéutico director técnico deben prever: 
 

a) Que las drogas y productos que sean 
objeto de las actividades de la  droguería, sean 
adquiridos exclusivamente a personas autorizadas 
para su expendio; 

b) Que en el establecimiento se tenga 
documentado el origen y procedencia de los 
medicamentos y drogas que comercie, el tipo de 
unidad de envase y marca, y el fraccionamiento 
aplicado para su expendio; 

c) Practicar en los registros respectivos que 
habilite la autoridad de aplicación, las anotaciones 
concernientes al origen y destino de las drogas y 
productos en depósito; 

d) Hacer constar en la rotulación de las 
drogas fraccionadas, su origen, contenido neto, 
nombre del director técnico y domicilio del 
establecimiento. 
 
Art. 52 - En los establecimientos contemplados en el 
Título III deberá llevarse los siguientes libros 
habilitados por la autoridad sanitaria: 
 

a) Libro de contralor de estupefacientes 
(alcaloides), si se manipularan  estas  sustancias; 

b) Libro contralor de psicotrópicos y 
sustancias de expendio controlado. 
 

Estos libros deberán ser foliados y 
habilitados por el Departamento de Farmacia. 
Deberán llenarse en forma legible y sin dejar 
espacios en blanco, sin alterar el orden de los 
asientos y sin enmiendas ni raspaduras. El 
Departamento de Farmacia podrá autorizar otro 
sistema de registro, siempre que asegure la 
fiabilidad e inalterabilidad de los asientos. 
 

TÍTULO IV 
De las Sanciones 

 
Art. 53 - Las infracciones a las normas de la 
presente ley y sus reglamentaciones serán 
sancionadas: 
 

a) Con apercibimiento; 
b) Multas 
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c) Con la clausura, total o parcial, temporal o 
definitiva según la gravedad de la causa o 
reiteración de la infracción, del establecimiento en 
que ella se hubiere cometido; 

d) Suspensión o inhabilitación para el 
ejercicio de la actividad o profesión hasta un lapso 
de tres años; 

e) El comiso de los efectos o productos en 
infracción, o de los compuestos en que intervengan 
elementos o sustancias cuestionados. 
 
Art. 54 - En los casos de reincidencia en las 
infracciones, la autoridad sanitaria podrá además, 
inhabilitar al infractor por el término de hasta cinco 
años, según los antecedentes del mismo, la 
gravedad de la falta y su proyección desde el punto 
de vista sanitario. 
 
Art. 55 - La autoridad sanitaria que aplique las 
multas, determinará el destino de los efectos o 
productos comisados, de acuerdo a la 
reglamentación de la presente. 
 
Art. 56 - Serán decomisados todos los 
medicamentos, cualquiera sea su condición de 
expendio, aún los de “Venta Libre”, que se 
encuentren para la venta al público, en lugares que 
no sean los habilitados para tal fin por la autoridad 
sanitaria competente. 
 

TÍTULO V 
De la Prescripción 

 
Art. 57 - Las acciones derivadas de esta ley 
prescribirán a los cinco años de cometida la 
infracción. La prescripción se interrumpirá por la 
comisión de cualquier otra infracción a la presente, a 
sus reglamentaciones o a las disposiciones dictadas 
en consecuencia. 
 

TÍTULO VI 
Del Procedimiento 

 
Art. 58 - Comprobada la infracción a la presente ley, 
a su reglamentación o a las disposiciones que en 
consecuencia dicte la autoridad sanitaria, se citará 
por cédula al imputado, a efectos de que 
comparezca a tomar vista de lo actuado, constituya 
domicilio y dentro del tercer día, formule sus 
descargos y acompañe la prueba que haga a los 
mismos, levantándose actas de las exposiciones que 
efectúe. 

En el caso de que las circunstancias así lo 
hagan aconsejable o necesario, la autoridad 
sanitaria podrá citar al infractor por edictos. 

Examinados los descargos e informes que 
los organismos técnico administrativos produzcan, 
se procederá a dictar resolución definitiva. 

Se exceptúan del sumario administrativo las 
infracciones a la presente que se verifiquen en 
lugares no habilitados por el Ministerio de Salud para 
el desarrollo de las actividades farmacéuticas. 
 

Art. 59 - Si no compareciera el imputado a la 
segunda citación sin justa causa o fuera 
desestimada la causa alegada para su inasistencia, 
se hará constar tal circunstancia en el expediente 
que se formará en cada caso y decretada de oficio la 
rebeldía se procederá sin más trámite al dictado de 
la resolución definitiva. 
 
Art. 60 - Toda resolución definitiva deberá ser 
notificada al interesado, quedando consentida a los 
cinco días de la notificación si no presentara dentro 
de ese plazo, el recurso establecido en el artículo 
siguiente. 
 
Art. 61 - Contra las resoluciones que dicten los 
organismos competentes de la autoridad sanitaria, 
sólo podrá interponerse recurso de nulidad y 
apelación que se interpondrá y se sustanciará ante 
la autoridad judicial correspondiente y dentro de un 
plazo fijado de 10 días. 
 
Art. 62 - En los recursos interpuestos ante la 
autoridad judicial pertinente de acuerdo con lo 
establecido en el artículo anterior, se correrá vista de 
lo expuesto por el recurrente a la autoridad sanitaria. 
 
Art. 63 - Cuando la autoridad sanitaria efectúe 
denuncias por la comisión de los delitos previstos en 
el título "Delitos contra la Salud Pública", del Código 
Penal, deberá remitirlas al órgano jurisdiccional 
formulando las consideraciones de hecho y de 
derecho pertinentes. 

Los agentes fiscales intervinientes, podrán 
solicitar la colaboración de un funcionario letrado de 
la autoridad sanitaria para la atención de la causa, 
suministro de informes, antecedentes, pruebas y 
todo elemento que pueda ser útil para un mejor 
desenvolvimiento del trámite judicial. 

El funcionario de referencia podrá 
acompañar al agente fiscal a las audiencias que se 
celebren durante la tramitación de la causa y asistirlo 
durante la misma. 
 
Art. 64 - En el caso de que no fueran satisfechas las 
multas impuestas, una vez firmes, la autoridad 
sanitaria según lo determine la reglamentación, 
tendrá expedita la vía de apremio para su cobro. 
 
Art. 65 - Los inspectores del Departamento de 
Farmacia y funcionarios autorizados de la Dirección 
Provincial de Farmacología y Normatización de 
Drogas, Medicamentos e Insumos Sanitarios y sus 
dependencias, estarán facultados para verificar el 
cumplimiento de esta ley, de sus disposiciones 
reglamentarias y demás normativas sanitarias 
vigentes en la materia, mediante inspecciones, retiro 
de muestras y pedidos de informes, a tales fines, los 
inspectores y funcionarios del organismo precitado, 
tendrán la atribución de penetrar en los lugares 
habilitados o no habilitados por la autoridad 
sanitaria, donde se ejerzan o se presuma el ejercicio 
de las actividades aprehendidas por las normas de 
la legislación sanitaria durante las horas destinadas 
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a su ejercicio y aún cuando mediare negativa del 
propietario o responsable; cuando haya motivo 
fundado para creer que se esta cometiendo una 
infracción que atente contra la salud de la población. 

A efectos del cumplimiento de su función, el 
inspector podrá requerir el  auxilio de la fuerza 
pública, como asimismo la pertinente orden de 
allanamiento del juez competente en turno, con 
expresa habilitación de día y horas. 

La negativa del propietario, director o 
persona a cargo del local o establecimiento, de 
permitir la inspección, hará pasible de una multa 
aplicada solidariamente a sus propietarios y 
directores técnicos, para cuya graduación se tendrán 
en cuenta los antecedentes de los mismos, 
gravedad de la falta y proyecciones de ésta, desde 
el punto de vista sanitario, de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución 2136/05 MS o las que 
la modifiquen o sustituyan en el futuro. 
 
Art. 66 - Facultase al Ministerio de Salud a actualizar 
los montos de las sanciones de multas mediante el 
dictado de la pertinente resolución. 
 
Art. 67 - Derógase la Ley 7303, Arts. 2º y 3º de la 
Ley 2577; y toda otra disposición que se oponga a la 
presente. 
 
Art. 68 - Comuníquese, publíquese y archívese. 
 

Mendoza, 28 de julio de 2009. 
 

Alberto Recabarren 
Nidia Martini 

Silvia Cardozo 
 

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

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53130) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
adherir a la Ley Nº 24901 que crea el Sistema de 
Prestaciones Básicas de habilitación y rehabilitación 
integral a favor de las personas con discapacidad. 

El mencionado cuerpo legal obliga a las 
obras sociales y al Estado en el caso de que no se 
cuente con cobertura, a brindar al discapacitado 
prestaciones preventivas, prestaciones de 
rehabilitación, prestaciones terapéuticas educativas, 
prestaciones educativas y prestaciones 
asistenciales, todo lo cual integra un sistema de 
prestaciones básicas. 

La Ley 24901 pone énfasis en considerar 
como prestaciones básicas las de tipo educativo, 
descubriéndolas según patologías del discapacitado. 

Establece la obligatoriedad de Estado o las obras 
sociales para brindar al discapacitado estimulación 
temprana, educación inicial, educación general 
básica, formación laboral, educación terapéutica, 
rehabilitación psicofísica, rehabilitación motora, 
atención odontología y sistemas alternativos de 
grupo familiar. 

Esta amplia cobertura que establece la Ley 
24901 es la que ha motivado nuestra propuesta de 
que la Provincia de Mendoza adhiere a esta norma 
nacional para que dé a los discapacitados 
tratamiento integral de su necesidades. 

Nuestro diagnóstico de la Provincia en 
referencia a la atención de la problemática dista 
mucho de la propuesta de la Nación. Creemos que 
son los discapacitados el sector más postergado de 
nuestra sociedad y que es el Estado quién debe 
asegurar una mejor calidad de vida para ellos. 

 
Mendoza, 29 de julio de 2009. 

 
Humberto Montenegro 

Roberto Infante 
Alejandro Molero 
Mirta Castellano 
Florinda Seoane 

 
Artículo 1º - Adherir a la Ley Nº 24901 de Sistema 
de Prestaciones Básicas en habilitación y 
rehabilitación integral a favor de las personas con 
discapacidad. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de mayo de 2009. 
 

Humberto Montenegro 
Roberto Infante 

Alejandro Molero 
Mirta Castellano 
Florinda Seoane 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE SALUD 
PÚBLICA 
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53131) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El concepto de Educación Especial se 
traduce como una expresión positiva sobre la 
actuación educativa que cada niño demanda, de 
acuerdo con sus características y circunstancias 
personales, para acceder a los fines generales de la 
educación y obtener los mejores resultados posibles: 
el máximo crecimiento personal y social.(C. Giné 
1987). 
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Uno de los mayores problemas históricos de 
la Educación Especial ha sido una excesiva 
preocupación por el niño considerado diferente y 
una completa descripción de sus síntomas, en 
relación a la creación e implementación de modelos 
de intervención didáctica que pudieran dar respuesta 
a sus particulares necesidades. 

La descripción de la sintomatología propia 
de cada déficit ha constituido históricamente en esta 
disciplina, una de sus tendencias más afianzadas. 
Los tiempos actuales están mostrando un cambio a 
esta corriente, claramente evidenciada por las líneas 
actuales que abandonan “el enfoque del trastorno”, 
donde han perdido vigencia los enfoques médico-
psicológicos (Norwich 1990), para abordar el tema 
desde un enfoque educativo, concretamente 
didáctico, a fin de mejorar sustancialmente las 
condiciones de todos los sujetos (UNESCO 88). 

La mayoría de los niños afectados con 
graves dificultades cognitivas, comunicativas, 
psicomotrices, sensoriales, y otras deficiencias 
quedaron en otras épocas sin asistencia educativa, 
circunscriptos a sus hogares y a la asistencia 
familiar, en la actualidad dadas las nuevas formas de 
visualizar la problemática se está  dando paso a 
nuevas corrientes de abordaje, dando lugar a la 
creación paulatina pero sostenida de entornos 
favorables a la satisfacción de sus necesidades. 

El avance más significativo es entonces 
situar a las personas con necesidades educativas 
especiales (NEE) a partir de un enfoque pedagógico 
y no solamente médico-psicológico, pero este 
desafío implica que las Escuelas Especiales de la 
provincia puedan contar con un equipo 
multidisciplinario que aborde al educando 
integralmente. 

En este marco de alumnos con 
plurideficiencias o multidiscapacitados se plantea la 
necesidad de contar (además del personal docente, 
no docente y psicopedagogos) con personal 
capacitado que asista a los niños en sus 
necesidades básicas de higiene, traslado y 
alimentación, dado que estas acciones exceden a 
las funciones del personal docente y no docente de 
los establecimientos escolares. 

Es por ello la necesidad de presentar el 
presente proyecto de ley, teniendo en cuenta que a 
estas escuelas asisten niños que no pueden 
movilizarse, higienizarse o alimentarse por si solos, 
como por ejemplo el caso de los niños con 
problemas de hipo o hiperkinesia, quienes necesitan 
ser higienizados, ayudados en su alimentación y 
movilización, suministrarle medicación indicada por 
los médicos tratantes, algunos con sondas gástricas, 
llagas, problemas psiquiátricos y otras necesidades 
elementales para la asistencia de los mismos. 

Por lo antes expuesto y considerando la 
importancia que reviste al presente tema, es que 
solicito se de sanción favorable al presente proyecto 
de ley, con el objeto de dotar de personal de 
enfermería matriculado a las Escuelas de Educación 
Especial de la Provincia de Mendoza. Dando, de 
esta manera, respuesta a la necesidad que se 

plantea y mejorando así los objetivos que la 
educación especial propone en la Provincia de 
Mendoza. 
 

Mendoza, 28 de julio de 2009. 
 

Raúl Millán 
Nidia Martini 

 
Artículo 1º - Incorpórese personal habilitado con 
idoneidad en cuidados de enfermería o salud para 
todas las Escuelas de Educación Especial de la 
Provincia de Mendoza, de gestión estatal o privada, 
con el objeto de dar asistencia en las necesidades 
básicas y educación en autocuidado a niños, niñas y 
jóvenes con capacidades diferentes durante la 
permanencia en el establecimiento escolar. 
 
Art. 2º - Dichas incorporaciones se realizarán dentro 
del marco de la legislación vigente y competencias 
especificas del personal a incorporar. 
 
Art. 3º - Los gastos que demande la implementación 
de la misma, deberán ser asignados a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de julio de 2009. 
 

Raúl Millán 
Nidia Martini 

 
- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53147) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

Han pasado 25 años del retorno a la 
Democracia y todas las áreas de gobierno han 
sufrido las modificaciones propias de un sistema que 
se consolida y crece. Las necesidades hoy son otras 
al igual que los desafíos que nuestra sociedad 
enfrenta. La complejidad de acciones y lo profuso de 
los actores que intervienen hacen necesario un 
replanteo del funcionamiento de los gobiernos a la 
luz de una activa participación de la sociedad. 

A medida que pasa el tiempo y las 
experiencias se acumulan, resulta fundamental 
sistematizar el trabajo y generar ámbitos apropiados 
que se adapten a la realidad de cada sector. Por ello 
se hace imprescindible dictar una norma, simple 
pero categórica, que garantice la inclusión de vastos 
sectores de la comunidad como también la 
participación de aquellos efectores que nutren con 
su trabajo un espacio absolutamente insoslayable en 
la consolidación del sistema. Este espacio es la 
Cultura. 
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Estamos a las puertas del Bicentenario de la 
Patria, y como un signo de madurez democrática, 
debemos comenzar a fortalecer lo que 
legítimamente ha demostrado su eficacia 
modificando aquello que requiere una mejora, a la 
luz de las experiencias acumuladas en este último 
cuarto de siglo. 

Uno de los objetivos principales de este 
proyecto de ley es garantizar recursos para el área y 
definir acciones que permitan un crecimiento 
cuantitativo y cualitativo del sector. Debemos 
reposicionar a la Cultura de Mendoza, darle fuerza y 
claridad. Fijar pautas de funcionamiento, criterios de 
trabajo, alcances y metas concretas, tanto hacia el 
interior de la Provincia como fuera del ámbito 
provincial. 

Coordinar políticas y acciones con los 
Municipios de Mendoza, garantizar el rescate 
patrimonial, la revalorización de la identidad local y 
las manifestaciones culturales. 

Otro aspecto fundamental de este proyecto 
es darle mayor incumbencia a la Secretaría de 
Cultura de la Provincia en todo lo referente a 
contrataciones que realiza el Estado. Esto permitirá 
coordinar acciones con otros organismos públicos y 
con las organizaciones de la comunidad, ya sean 
éstas destinadas al bien común o privadas, que 
tengan objetivos comunes al área de referencia. 
 

Descentralización Municipal 
 

Las actividades culturales internas de la 
Provincia (gestión de bibliotecas populares, 
presentaciones artísticas, contrataciones, fiestas 
populares, etc.), al igual que los espacios culturales, 
deberán ser gestionadas por los municipios. Para 
ello deberá fortalecerse el Consejo Provincial de 
Cultura y el Estado Provincial deberá coparticipar 
recursos (contra presentación de proyectos 
concretos, específicos y realizables) para que cada 
departamento pueda enfrentar la gestión cultural con 
un criterio local, pero relacionado con la política de 
Estado Provincial. Deberá existir un acuerdo político 
con los Intendentes que permita que la Provincia se 
ocupe de temas estratégicos relacionados con su 
posicionamiento regional, nacional e internacional, 
mientras que ellos trabajen activamente en la 
organización comunitaria y la generación de 
programas de rescate patrimonial, refuerzo de la 
identidad, contención, capacitación de gestores 
culturales, etc. 
 

Organismos Provinciales 
 

Los Organismos Provinciales (Museo Fader, 
Biblioteca San Martín, Orquesta Filarmónica, Teatro 
Independencia, ECA, Archivo Histórico, Museo del 
Pasado Cuyano, Museo Cornelio Moyano, etc.) 
funcionarán con programación propia dejando 4 
fechas anuales para los municipios, quienes 
deberán programar actividades relacionadas con su 
desarrollo cultural y mostrar a toda la provincia su 
potencial musical, teatral, plástico, etc.). Estas 

presentaciones tendrán la misma envergadura que 
las propuestas provinciales y contarán con el apoyo 
del Gobierno Provincial para permitir una amplia 
difusión. También deberán organizarse muestras 
itinerantes de los organismos provinciales (con su 
propuesta específica) en los departamentos. 

Por todo lo anteriormente citado estimo 
oportuno, presidente, aprobar esta iniciativa que 
favorecerá ampliamente el funcionamiento actual de 
la Secretaría de Cultura, y garantizará un 
posicionamiento efectivo de nuestra Provincia en el 
marco del Bicentenario de la Patria. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 
Artículo 1º - Elévese el presupuesto de la Secretaría 
de Cultura de la Provincia de Mendoza al 1,5% del 
presupuesto provincial, a partir del Presupuesto 
2010. Dicho incremento presupuestario, no podrá 
ser utilizado en gastos corrientes ni en el aumento 
de la planta de personal de la Secretaría de Cultura 
de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Todas las contrataciones para realizar 
actividades artísticas y/o culturales que efectúe 
cualquier área del Gobierno Provincial se deberán 
hacer a través de la Secretaría de Cultura, 
debidamente fundamentada, previa Declaración de 
Interés Provincial por parte del organismo solicitante 
o de la H. Legislatura Provincial. 
 
Art. 3º - Cualquier aporte o subsidio que otorgue la 
Secretaría de Cultura a los municipios para hacer 
frente a contrataciones de artistas o espectáculos 
culturales a partir del año 2010 deberá ser destinado 
a artistas provinciales y su correspondiente rendición 
deberá hacerse con documentación respaldatoria 
que así lo certifique. 
 
Art. 4º - Los auspicios para eventos a artistas 
nacionales o internacionales deberán estar 
debidamente fundamentados y el aporte que realice 
la Secretaría de Cultura no podrá superar el 30% del 
costo total de la contratación, previa evaluación del 
impacto que se pretenda alcanzar y certificación del 
costo de los cachets solicitados en el lugar de origen 
del artista y/o grupos a contratar. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 

- A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53154) 
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FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de ley, que tiene por objeto modificar Ley 
6082 -Ley de Tránsito- facultando a la Dirección de 
Tránsito de la Policía de Mendoza para suscribir 
convenios con los municipios para que realicen la 
renovación de las licencias de conducir clases A, B y 
F, sin perjuicio de que dichos municipios no hayan 
celebrado los convenios a que se refiere el artículo 
13 de la misma ley, con la percepción del producido 
por la realización de dicho trámite a favor del 
municipio. 

Es de dominio público el grave problema que 
aqueja a los ciudadanos a la hora de realizar 
trámites referidos a la licencia de conducir. Largas 
esperas, demoras en la obtención del trámite, venta 
ilegal de turnos, venta ilegal del código que se debe 
abonar para tales efectos, forman parte del rosario 
de quejas que a diario se escuchan por los medio 
masivos de comunicación. 

Las causas también son tan conocidas como 
las quejas: una infraestructura edilicia inadecuada, 
escaso equipamiento informático, falta de insumos, 
poco personal, insuficientes bocas de atención. 

Es a este último punto donde apunta este 
proyecto de ley, que si bien reconoce que no es la 
solución definitiva para el problema, por lo menos 
busca ampliar los centros de atención, aunque sea 
solamente para el trámite de renovación de las 
licencias de conductor en las clases más comunes, 
como lo son la de ciclomotores o similares, 
motocicletas y triciclos motorizados, automóviles y 
camionetas con acoplados de hasta setecientos 
cincuenta kilogramos (750 kg.) o casa-rodantes y 
también incluir la clase F automotores especiales 
adaptados para discapacitados. 

Para ello, se ha considerado conveniente 
que estos convenios se puedan celebrar con todos 
los municipios, independientemente o no de lo que 
establece el artículo 13 de la ley, es decir, que las 
funciones establecidas en el en dicha ley sólo 
podrán ser ejercidas por cada uno de los municipios, 
cuando resuelvan crear cuerpos de policía municipal 
de transito, mediante convenios celebrados con el 
poder ejecutivo provincial en los que se especifiquen 
expresamente las funciones y responsabilidades que 
asumen. 

Como lógica consecuencia de la inversión 
que deberán afrontar los municipios para la puesta 
en funcionamiento de este nuevo servicio, el 
producido de la realización de dicho trámite quedará 
para los municipios con lo que se incrementarán los 
recursos de la propia jurisdicción municipal. 

Como antecedente se puede citar al 
convenio “Automóvil Club Argentino-gobierno de 
Mendoza” que contempla únicamente la "renovación 
de las licencias de conducir", pero solamente para 
los asociados del ACA. 

Finalmente, se solicita a la H. Cámara preste 
sanción favorable al presente proyecto de ley dado 

que se encuentra fundado en razones valederas 
para tal fin. 
 

Mendoza, 30 de julio de 2009. 
 

Carlos Bianchinelli 
 
Artículo 1º - Incorpórese como inciso “d)” en el 
artículo 6º de la Ley 6082 -Ley de Tránsito-, el 
siguiente: 
 

“Art. 6º. Inc. d): Suscribir convenios con los 
municipios para que realicen la renovación de las 
licencias de conducir clases A, B y F, sin perjuicio de 
que dichos municipios no hayan celebrado los 
convenios a que se refiere el artículo 13, y con la 
percepción del producido por la realización de dicho 
trámite a favor del municipio”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 30 de julio de 2009. 
 

Carlos Bianchinelli 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53155) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de ley, que tiene por objeto lograr la 
instalación de teléfonos públicos para hipoacúsicos 
e impedidos del habla (TTY) en los Hospitales, en 
las Comisarías y Unidades Fiscales, invitando a 
adherir a la Suprema Corte de Justicia y a los 
municipios de nuestra provincia. 

En efecto, las Leyes 24204 y 24421 obliga a 
las empresas telefónicas a proveer un servicio de 
telefonía que permita a las personas hipoacúsicas o 
con impedimento del habla, hacer uso del mismo; 
tanto en el caso de la telefonía pública, la primera de 
ellas, como la domiciliaria en el caso de la segunda. 

Sin embargo, pese a que han transcurrido 
más de una década desde la sanción de las 
mencionadas leyes, ocurrida en 1993 y 1994 
respectivamente, las empresas que prestan el 
servicio de telefonía fija en nuestro país “ignoran” la 
existencia de dichas normas y se limitan a instalar 
los teléfonos convencionales, con lo que las 
personas hipoacúsicas o con impedimento del habla 
continúan impedidas de comunicarse por esa vía. 

Por otra parte, no se conoce que la 
Comisión Nacional de Comunicaciones haya 
empeñado esfuerzo alguno para exigir a las 
empresas prestadoras del servicio de telefonía, a las 
que debe controlar, el cumplimiento de la normativa 
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comentada que tiene el loable propósito de intentar 
facilitar la integración y la equiparación de 
oportunidades para las personas con necesidades 
comunicacionales especiales. 

Solamente la legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires sancionó una ley que encomienda al 
gobierno de esa jurisdicción a instalar en las 
dependencias públicas teléfonos con tecnología 
TTY, es decir, aptos para comunicar a personas 
hipoacúsicas y/o impedidas del habla. 

Finalmente, se solicita a la H. Cámara preste 
sanción favorable al presente proyecto de ley dado 
que se encuentra fundado en razones valederas 
para tal fin. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2009. 
 

Carlos Bianchinelli 
 
Artículo 1º - El Poder Ejecutivo dispondrá la 
instalación de teléfonos públicos para hipoacúsicos 
e impedidos del habla (TTY) en los Hospitales, en 
las Comisarías y Unidades Fiscales. 
 
Art. 2º - Facúltase al Poder Ejecutivo a celebrar los 
convenios necesarios con las prestadoras de 
servicio de telefonía pública en el ámbito de nuestra 
Provincia para la colocación de los equipos 
mencionados en el artículo 1º. 
 
Art. 3º - Invitase a la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia a disponer la instalación de teléfonos 
públicos para hipoacúsicos e impedidos del habla 
(TTY) en todas las dependencias de su jurisdicción. 
 
Art. 4º - Invítase a los municipios de la Provincia a 
disponer la instalación de teléfonos públicos para 
hipoacúsicos e impedidos del habla (TTY) en sus 
sedes respectivas, así como en los servicios 
sanitarios de sus jurisdicciones. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2009. 
 

Carlos Bianchinelli 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53077) 
 
Artículo 1º - Solicitar el Poder Ejecutivo Provincial la 
nómina de subsidios otorgados para todo tipo de 
asociaciones civiles, para el desarrollo de cualquier 
tipo de actividades, en el período diciembre de 2008 
a la fecha. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2009. 

 
Andrés Marín 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53123) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El personal de las Escuelas Nº 1-504 “Pedro 
Christophersen” y Nº 1-236 “María Arduino de 
Devoto”, distrito San Pedro del Atuel, Departamento 
General Alvear, peticionan por la modificación de la 
clasificación porcentaje de zona. 

El Concejo Deliberante del sureño 
departamento se ha hecho eco de su inquietud y ha 
sancionado una resolución en tal sentido. 

Para no abundar en conceptos, adjuntamos 
copia del Expte. Nº 7057/09 del HCD a los presentes 
fundamentos, para mejor ilustración de los señores 
diputados. 

Creemos que se debe reparar esta 
inequidad, dando una respuesta favorable a la 
petición del personal de la institución escolar. 

El Cuerpo debe dirigirse mediante resolución 
a la DGE para que obre en este sentido. 

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

Mendoza, 28 de julio de 2009. 
 

Alejandro Molero 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas que estudie, a la brevedad, la modificación 
del porcentaje de zona de las Escuelas Nº 1-504 
“Pedro Christophersen” y Nº 1-236 “María Arduino 
de Devoto”, distrito San Pedro del Atuel, 
Departamento General Alvear, elevando la 
clasificación de la bonificación al 80%, atendiendo a 
los reclamos del personal docente y directivo de las 
mismas, estableciendo equidad respecto a otras 
instituciones educativas en similares condiciones 
que ya cuentan con dicho porcentaje. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente a los directivos 
de las escuelas enunciadas en el artículo 
precedente y a los Departamentos Ejecutivo y 
Deliberativo de la Municipalidad de General Alvear. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de julio de 2009. 
 

Alejandro Molero 
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- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53124) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Lo que comenzó siendo un torneo deportivo 
exclusivo de la Escuela de Agricultura de la UNCuyo 
de General Alvear, dio la bienvenida a jóvenes de 
otras tierras, y ya desde la 3º edición se sumaron 
alumnos de La Pampa y a partir de allí todos los 
años desde los más diversos rincones de la 
provincia y del país llenarían de vida y bullicio las 
jornadas. 

En 1990 se incorporó por primera vez la 
participación de otro país, con la incorporación de 
los alumnos de la VII Región de Chile. Con 
posterioridad se sumaron otras regiones del vecino 
país y de la República del Uruguay. 

Poco a poco, los eventos sociales cobraron 
su protagonismo y hoy no sólo se habla de deportes 
sino también de otras manifestaciones culturales, 
trascendiendo lo deportivo para incluir a toda la 
comunidad. 

El evento es el más importante en su tipo 
realizado por una institución educativa en la 
provincia y sin dudas uno de los más importantes del 
país, su continuidad de cuarenta y cuatro ediciones, 
en una historia como la de nosotros los argentinos, 
marcada por la discontinuidad institucional y de 
emprendimientos, cobra un gran valor simbólico que 
creemos que hay que resaltar. 

Su realización requiere una organización 
exhaustiva que ocasiona grandes gastos, que son 
solventados por la colaboración de padres y 
alumnos y por la contribución de entidades públicas 
y culturales. 

La 44 edición se realizará entre el 11 y el 16 
de agosto del corriente, en el año del 50º Aniversario 
de la Escuela. 

Creemos que el Cuerpo debe declarar de su 
interés la misma y a su vez dirigirse al Poder 
Ejecutivo solicitando la declaración de interés 
provincial. 

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

Mendoza, 28 de julio de 2009. 
 

Alejandro Molero 
 
Artículo 1º - Declarar de su interés la “44º edición de 
las Olimpíadas Deportivas de la Escuela de 
Agricultura de la UNCuyo, de General Alvear”, ha 
realizarse entre el 11 y el 16 de agosto del corriente, 
en el año del 50º Aniversario de la institución, por 

tratarse del evento deportivo cultural del ámbito 
educativo, de mayor continuidad e importancia en el 
concierto provincial, que cuenta con la participación 
entusiasta de jóvenes de todos los rincones de 
Mendoza, de otras provincias y de distintas regiones 
de Chile y de la República de Uruguay, digno 
ejemplo a imitar en pos de la construcción del 
ciudadano seguro de sí mismo, con ese señorío que 
da el sentirse sano y culto, tan necesario para el 
aprendizaje de la libertad que requiere la vida en 
democracia. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo que declare de 
interés provincial el evento enunciado en el artículo 
precedente, en virtud de las mismas consideraciones 
expuestas. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente a los directivos 
de la Escuela de Agricultura de la UNCuyo y al 
Concejo Deliberante de General Alvear. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de julio de 2009. 
 

Alejandro Molero 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53125) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto que pongo a consideración de 
los legisladores que conforman esta H. Cámara, 
responde a la necesidad de declarar de interés 
legislativo las “III Jornadas sobre Temáticas de 
Niñez y Adolescencia”, a realizarse los días 27, 28 y 
29 de agosto de 2009, en el Departamento 
Malargüe, Provincia de Mendoza. 

Estas Jornadas tienen la intención de 
abordar la temática de Políticas Públicas, según la 
Ley 26061, así también como los Adolescentes en el 
contexto actual, Noviazgos Violentos y Abuso Sexual 
Infantil, finalizando con la implementación de la 
Escuela para Padres. 

Esta Jornada pretende constituirse en un 
espacio de producción de conocimiento, revisión de 
las prácticas y desnaturalización de conductas como 
la violencia y el abuso hacia niños, niña y 
adolescente. El trabajo estará concentrado en un 
paradigma, que será la Ley 26061. 

Confiando en el sabio tratamiento por parte 
de los legisladores que conforman esta H. Cámara, 
es que solicito la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 28 de julio de 2009. 
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Alberto Recabarren 

Raúl Rodríguez 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara las 
“III Jornadas sobre Temáticas de Niñez y 
Adolescencia”, a realizarse los días 27, 28 y 29 de 
agosto de 2009, en el Departamento Malargüe, 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Remitir copia del presente proyecto al Poder 
Ejecutivo, a los efectos de declarar el mencionado 
evento de interés provincial. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de julio de 2009. 
 

Alberto Recabarren 
Raúl Rodríguez 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53127) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Dirigida a la comunidad de docentes, 
alumnos, investigadores y público en general, la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Cuyo, organiza a través del Centro 
Interdisciplinario de Estudios de las Mujeres, (CIEM), 
las IV Jornadas Interdisciplinarias de Estudios sobre 
las Mujeres y las V Jornadas Interdisciplinarias sobre 
la Mujer en la Edad Media, destinadas a reflexionar 
sobre las múltiples representaciones femeninas que, 
a través del tiempo, se han concebido, desarrollado 
y consolidado en la historia del pensamiento y de la 
cultura. 

Auspician este evento la Facultad de 
Filosofía y Letras, El Instituto de Literaturas 
Modernas de la Facultad, el Centro Interdisciplinario 
de Estudios Regionales (CEIDER), la Sociedad 
Argentina de Hispanistas, el Grupo de Estudios de 
Crítica Literaria y la Asociación Mendoza de la 
Federación Argentina de Mujeres Universitarias 
(FAMU). 

Los objetivos de estas Jornadas están 
destinados a generar espacios de reflexión y análisis 
sobre las representaciones de las mujeres en los 
diversos campos del conocimiento y la sociedad. 
Visualizar también las representaciones culturales 
del universo femenino para reconocer herencias y 
comprender perspectivas actuales y futuras. 
Promover además las investigaciones 
interdisciplinarias para enriquecer los estudios de 
mujeres. 
 

Las áreas temáticas que se abordarán son: 
 

-Representaciones femeninas en la historia 
de la cultura: aportes y perspectivas, 

-Representaciones de mujeres en discursos 
artísticos, científicos, educativos, históricos, 
jurídicos, literarios, míticos, mitológicos, musicales, 
políticos, psicológicos, publicitarios, sociales, 
religiosos, de la cultura letrada y popular, de 
transmisión oral y escrita, entre otros. 

-El otro y sus diversas construcciones del 
universo femenino a través del tiempo. 

-Representaciones de las etapas de la mujer 
(infancia, adolescencia, adultez y vejez). 
 

Las áreas propuestas pretenden visualizar 
las mujeres y sus representaciones culturales a 
través del tiempo y en diferentes ámbitos para 
comprender herencias y efectos de dichas 
conceptualizaciones en la conformación de la 
identidad femenina. 

La metodología de trabajo consistirá en 
conferencias plenarias y presentación de resúmenes 
y ponencias. 

Por las razones expuestas, solicito a los 
diputados acompañen el presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 28 de julio de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
las “IV Jornadas Interdisciplinarias de Estudios sobre 
las Mujeres y las V Jornadas Interdisciplinarias sobre 
la Mujer en la Edad Media”, organizadas por el 
Centro Interdisciplinario de Estudios de las Mujeres 
(CIEM) de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNCuyo que se realizarán en la sede de la Facultad, 
en nuestra Provincia, entre los días 20 y 21 de 
agosto próximo. 
 
Art. 2º - Se acompaña al presente proyecto de 
resolución los fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 28 de julio de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53142) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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La Facultad de Filosofía y Letras  fue creada 
junto con la Universidad Nacional de Cuyo en 1939. 

La fundación de ambas se concretó por 
medio del Decreto Nº 20971 del Poder Ejecutivo 
Nacional con fecha del 21 de marzo del año 1939. 

La Universidad Nacional de Cuyo inició 
oficialmente los cursos el 16 de agosto del mismo 
año en la Facultad de Filosofía y Letras con la 
conferencia inaugural de Ricardo Rojas. 

La Universidad fue creada para ofrecer 
servicios educativos en la Región de Cuyo, es decir 
a las Provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, 
pero en 1973, al crearse las Universidades 
nacionales de San Luis y San Juan sobre la base de 
las Facultades y Escuelas que tenían sedes en esas 
provincias, la UNCuyo concentró su trabajo en los 
centros educacionales con sede en Mendoza, 
además del Instituto Balseiro que funciona en la 
ciudad de Bariloche en la Provincia de Río Negro. 

La Facultad de Filosofía y Letras inauguró 
sus actividades académicas en pleno centro de la 
ciudad de Mendoza y el Dr. Manuel Gregorio 
Lugones fue su primer Decano. 

En ese tiempo, la Facultad contaba con los 
departamentos de Filosofía, Literatura, Historia y 
Geografía e Historia especializada en Argentina y 
América. A partir de allí fue creciendo en forma 
sostenida incrementando su oferta educativa, tanto 
de grado como de postgrado. 

En 1970 se inauguró el edificio en el que 
actualmente funciona, en el campo universitario de 
la Universidad Nacional de Cuyo. 

En la actualidad, la oferta educativa de la 
Facultad es a nivel de grado 18 carreras, 3 ciclos de 
licenciatura y 1 ciclo de profesorado para 
profesionales, y a nivel de pregrado ofrece 2 
tecnicaturas. 

La estructura académica está organizada en 
los departamentos de Historia, Filosofía, Geografía, 
Letras, Ingles, Francés y Ciencias de la Educación y 
de Formación Docente. Estos departamentos están 
integrados por 260 cátedras, 16 institutos y 24 
centros de investigación y estudio que llevan 
adelante numerosos proyectos de investigación. 

Cuenta con una Secretaría de Postgrado 
que se encarga de administrar y organizar los 
estudios de postgrado de la Facultad. Funcionan allí 
2 carreras de especialización, 5 Maestrías y 5 
Doctorados, además de actividades de actualización 
y perfeccionamiento profesional. 

La organización de Congresos, Jornadas, 
Encuentros, Simposios, Cursos de Actualización en 
las diferentes especialidades y cursos de lenguas 
extranjeras para todo público, se realizan desde la 
oficina de Coordinación de Extensión Universitaria. 

Ofrece además otros servicios a través de 
laboratorio de Idiomas, de la editorial e imprenta 
propia, del servicio de informática, del Museo 
Arqueológico y de la Biblioteca. 

La matricula de estudiantes actualmente 
supera los 6400 alumnos de grado, atendidos por un 
plantel docente de 436 profesores. 

Es sin duda, además de la más antigua una 
de las Facultades más prestigiosas de nuestra 
Universidad, desde la perspectiva de la enseñanza, 
la investigación científica, la preparación técnica y la 
formación profesional. 

Al cumplirse el 70 aniversario de su creación 
considero oportuno elevar este proyecto de 
resolución en reconocimiento a su trayectoria y 
prestigio académico. 

Por lo expuesto, solicito a mis pares me 
acompañen en la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 29 de julio de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el 70º Aniversario de la creación de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Cuyo que inauguró sus actividades 
académicas el 16 de agosto de 1939. 
 
Art. 2º - Adherir a esa celebración haciendo entrega 
de una plaqueta alusiva a las autoridades de esa 
Casa de Estudios, en reconocimiento a la larga 
trayectoria y prestigio académico de la misma. 
 
Art. 3º - Se acompaña al presente proyecto de 
resolución los fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 29 de julio de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN  
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53143) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Con la ayuda de las medidas de prevención 
tomadas por el gobierno provincial, las precauciones 
familiares de no participación en eventos que 
pudieran trasmitir el virus y además con el comienzo 
del cambio de clima o mejoras de las temperaturas, 
se ha logrado superar el pico de la Pandemia de 
Gripe A N1H1. 

Pero el cuidado de la salud de nuestra 
población no concluye aquí, ahora aflora nuestra 
preocupación con la contaminación que provocaría 
el resurgimiento del Dengue. 

Existen varias medidas preventivas que se 
deben tomar para contener la plaga del Dengue, 
pero fundamentalmente abocarse a donde se 
reproduce la incubación del mosquito o sea en 
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lugares con una importante  falta de higiene y 
sectores de aguas estancadas. 

Si bien estadísticamente dicha 
contaminación se produce en lugares  de extrema 
pobreza y falta de higiene, no podemos obviar que 
también hay sectores con focos de contaminación en 
la ciudad de Mendoza y me refiero a aquellos que 
por imprudencia de los vecinos y falta de acción de 
reparticiones del Gobierno Provincial tienen esta 
situación. 

Específicamente queremos referirnos al 
Colector Boulogne Sur Mer que sirve de descarga 
pluvial hacia el Zanjón de Los Ciruelos. En el tramo 
que recorre por detrás del Hospital Lagomaggiore y 
el Bº Cano y el tramo del colector que divide los Bº 
Jardín Aeroparque y Bº Jorge Newery, donde la 
concentración de basura en el lugar lo convierte en 
un potencial foco de infección. 

Por estos breves fundamentos y los que se 
darán oportunamente es que solicitamos la 
aprobación del siguiente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2009. 
 

Alberto Sánchez 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de los organismos correspondientes verifique y 
posteriormente informe a esta H. Cámara por la 
presencia de residuos de todo tipo en el cauce del 
Colector Boulogne Sur Mer. 
 
Art. 2º - Solicitar al gobierno provincial informe si 
existe un plan destinado a minimizar los riesgos para 
el contagio del dengue, en los cauces aluvionales de 
la Provincia, incluyendo campañas de 
concientización a la población para  la  conservación 
de la limpieza en los mismos. 
 
Art. 3º - Solicitar al Poder Ejecutivo que informe si 
existen convenios con los Municipios de Ciudad de 
Mendoza y Las Heras para lograr en forma conjunta 
los objetivos descriptos en los Arts. 1º y 2º. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2009. 
 

Alberto Sánchez 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53148) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Existe gran preocupación a nivel mundial 
respecto al virus “Influenza A H1N1”. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS), elevó el 
alerta al nivel 6. Esto es porque la enfermedad 
desarrolló focos autónomos en numerosos países. 
Según expresó el Secretario General, el virus no da 
ninguna señal de disminución. 

Nuestro País no es ajeno a esta realidad y 
según los datos que proporciona la OMS al 30 de 
julio de 2009, existen en Argentina más de 3056 
infectados y 230 fallecidos, a causa del virus de la 
Influenza A. 

En Mendoza, se han registrado un total de 
12 muertes y el total de infectados asciende a 46, 
según expresó el Ministro de Salud de nuestra 
Provincia el pasado 28 de julio. 

Esta situación ha llevado a tomar múltiples 
medidas tendientes a prevenir la propagación del 
virus. Entre ellas podemos mencionar la declaración 
de la emergencia sanitaria a través del Decreto Nº 
1.395/09, realizada el 1 de julio de 2009. 

Según explicó el Ministro de Salud de la 
Provincia, Sergio Saracco la emergencia implica, de 
ser necesario “aumentar el horario de trabajo de los 
profesionales de la salud, convocar a médicos 
jubilados y pedir a los estudiantes de medicina que 
cursan el último año”. 

También estipula que se puede limitar o 
suspender, por decisión fundada y previo dictamen 
favorable de la Comisión Interministerial de 
Emergencia Sanitaria, cualquier evento, reunión o 
actividad pública o de acceso público en el territorio 
de la provincia que pueda facilitar la propagación del 
virus de la influenza H1N1. Es decir, que la 
declaración de emergencia se buscó contar con las 
herramientas que permitieran reforzar la 
disponibilidad de recurso humano y financiero. 

El presente proyecto busca que se informe a 
esta H. Cámara las acciones realizadas en virtud de 
las facultades otorgadas por la el Decreto 1.395/09, 
el cual declaró la emergencia sanitaria en la 
Provincia. 

Por estos fundamentos y los que se darán 
en su oportunidad es que se solicita se dé sanción 
favorable al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2009. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que a 
través del Ministerio de Salud, informe sobre los 
siguientes puntos, referidos a las acciones y gastos 
incurridos a fin de evitar la propagación del virus 
“Influenza A H1N1”: 
 

1 -Si se ha incrementado el número de 
profesionales médicos y auxiliares de la medicina, 
desde la declaración de la emergencia sanitaria el 
pasado 1 de julio de 2009 y hasta la fecha. En caso 
de ser afirmativo, detalle cantidad de nuevos 
contratos realizados, monto y duración de cada uno 
de ellos. 

2 -Si del incremento a que hace referencia el 
inciso anterior, se ha contratado a profesionales 
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jubilados o estudiantes avanzados de medicina, tal 
cual preveía la declaración de la emergencia. 

3 -Si se ha aumentado el horario habitual de 
trabajo de los profesionales de la salud desde el 1 
de julio del corriente, en comparación con los meses 
anteriores. En caso de ser afirmativo, informe el 
número de horas extras incrementadas y cantidad 
de personal que realiza las mismas. 

4 -Si se ha extendido el horario habitual de 
atención de los Centros de Salud de la Provincia. En 
caso de ser afirmativo indique en que casos y 
cantidad de horas. 

5 -Si se ha incrementado el stock de 
medicamentos desde el 1 de julio de 2009, en virtud 
de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 
1.395/09. 

6 -Si a raíz de la emergencia sanitaria 
decretada, se ha incrementado la disponibilidad de 
recursos financieros por parte del Ministerio de 
Salud. En caso de ser afirmativo, indique la cuantía 
del mismo y a qué ha sido afectado. 

7 -Monto recibido por la Provincia, de los mil 
millones de pesos anunciados por la Presidencia de 
la Nación, destinados a evitar el avance de la 
pandemia. Asimismo, informe el destino que se le ha 
dado a los fondos. 

8 -Cualquier otro dato que crea pueda ser de 
interés de esta H. Cámara y sirva para ampliar lo 
contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2009. 
 

Antonio Spezia 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53153) 
 
Artículo 1º - Invitar a la reunión de la Comisión de 
Obras Públicas e Infraestructura de esta H. Cámara, 
al Administrador del Consejo Ejecutivo de la 
Dirección Provincial de Vialidad, con el fin de 
solicitarle información sobre el estado de las obras 
viales en rutas nacionales y provinciales y los 
Convenios con la Dirección Nacional de Vialidad. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de julio de 2009. 
 

Jorge Serrano 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

25 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 53149) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Existe gran preocupación a nivel mundial 
respecto al virus “Influenza A H1N1”. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS), elevó el 
alerta al nivel 6. Esto es porque la enfermedad 
desarrolló focos autónomos en numerosos países. 
Según expresó el Secretario General, el virus no da 
ninguna señal de disminución. 

Nuestro país no es ajeno a esta realidad y 
según los datos que proporciona la OMS al 30 de 
julio de 2009, existen en Argentina más de 3056 
infectados y 230 fallecidos, a causa del virus de la 
Influenza A. 

En Mendoza, se han registrado un total de 
12 muertes y el total de infectados asciende a 46, 
según expresó el Ministro de Salud de nuestra 
Provincia el pasado 28 de julio. 

Esta situación ha llevado a tomar múltiples 
medidas tendientes a prevenir la propagación del 
virus. Entre ellas podemos mencionar la declaración 
de la emergencia sanitaria a través del Decreto Nº 
1395/09, la restricción de entrada en comercios, 
adelantamiento del receso invernal en las escuelas, 
etc. 

Si bien al día de hoy, gran parte de las 
medidas señaladas precedentemente han sido 
levantadas, es importante señalar que el virus aún 
continúa en nuestro País y Provincia, y por lo tanto 
se deben adoptar todos aquellos recaudos que 
ayuden a evitar el contagio del virus. 

Actualmente existe una situación que debe 
ser analizada por parte del Poder Ejecutivo y la cual 
motiva el presente proyecto. Es habitual ver largas 
colas sobre las veredas de Bancos y entidades 
recaudadoras, a fin de evitar la conglomeración de 
personas dentro de estos locales. 

Estas largas colas, que se realizan a la 
intemperie y con muy bajas temperaturas, 
responden principalmente a miles de mendocinos 
que concurren a pagar sus impuestos y servicios. 
Constantemente se informa sobre la importancia de 
evitar reuniones masivas y estar en contacto con 
gente que presente alguno de los síntomas de la 
gripe a H1N1. 

Lo anteriormente expresado es una realidad 
que se observa a diario, sin embargo, la Provincia no 
adoptado ninguna medida al respecto. Se cree 
necesario y sobre todo justo, que desde el Gobierno 
Provincial se prorroguen los vencimientos de los 
impuestos los impuestos a los ingresos brutos, 
inmobiliario y patentes del automotor, cuyos 
vencimientos operaron en los meses de junio y julio, 
como así también los correspondientes a agosto y 
septiembre del presente año, hasta tanto disminuyan 
los riesgos de contagio del virus “Influenza A H1N1”. 
Con esta medida se pretende, primero que no se le 
cobre un recargo al contribuyente que por las 
razones antes mencionadas, no ha pagado en 
tiempo y forma el impuesto. Segundo, evitar que 
dadas las bajas temperaturas, se deban realizar 
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colas a la intemperie corriendo riesgos de contagios 
del virus H1N1, como así también de otras 
enfermedades típicas de invierno. 

En el mismo sentido que lo expresado 
anteriormente, se pretende que el Poder Ejecutivo 
realice las gestiones necesarias ante las empresas 
prestatarias de los servicios de luz, gas y agua a fin 
de lograr el mismo objetivo y evitar los cortes por 
falta de pago. 

Cabe mencionar, que dada la crisis 
económica que ha llevado a una recesión mundial, 
sumado a las medidas preventivas adoptadas por el 
avance de la pandemia, ha generado una 
disminución importante en la actividad económica de 
nuestra Provincia, lo cual debe ser tenido en cuenta 
a la hora de evaluar la factibilidad del proyecto que 
se presenta. 

Por estos fundamentos, y los que se darán 
en su oportunidad, es que se solicita se dé sanción 
favorable al presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 31 de julio de 23009. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Dirección General de 
Rentas de la Provincia, prorrogase hasta octubre de 
2009, los vencimientos de los impuestos a los 
Ingresos Brutos, Inmobiliario y Patentes del 
Automotor, cuyos vencimientos operaron en los 
meses de junio y julio, como así también los 
correspondientes a agosto y setiembre del presente 
año, en concordancia con la emergencia sanitaria 
decretada el 1 de julio de 2009. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo realice las gestiones necesarias con los 
municipios de la Provincia, como así también con las 
empresas prestatarias de los servicios básicos (luz, 
gas y agua), procurando extender los vencimientos 
para el efectivo pago hasta el mes de octubre del 
corriente año. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2009. 
 

Antonio Spezia 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO. 
 

26 
ORDEN DEL DIA 

 
A) PREFERENCIAS CON O SIN DESPACHOS DE 
COMISIÓN: 
 
1 – Expte. 43823/06 –Proyecto ley de los diputados 
Ficarra y Lazaro, creando 700 cargos de Educación 
Física para el Jardín de Infantes, EGB1, 2 y 3 y 
Polimodal. 

 
B) PREFERENCIAS CON DESPACHOS DE 
COMISIÓN: 
 
1 – Expte. 43947/06 y su acum. 45443/07 –Proyecto 
de ley del diputado Blanco y del diputado Vilches, 
respectivamente, estableciendo la Ley Provincial de 
Catastro. 
 
2 – Expte. 48927/08 –Proyecto de ley de la diputada 
Negri, estableciendo la creación de Centros de 
Contención para hijos de trabajadores rurales que 
desarrollan sus actividades temporales durante el 
período que dura la cosecha de las distintas 
actividades agrícolas (Centro de Contención de la 
Infancia Rural). 
 
3 – Expte. 48994/08 –Proyecto de ley de la diputada 
Negri, regulando la actividad turística en lo referente 
a empresas de gastronomía. 
 
4 – Expte. 49397/08 y su acum. 50180/08 -
Proyectos de ley de la diputada Negri y del diputado 
Tornello, respectivamente, estableciendo un 
Programa destinado a la promoción de libros de 
autores mendocinos. 
 
5 – Expte. 50663/08 -Proyecto de ley del diputado 
Recabarren, estableciendo las condiciones y 
obligaciones que deberán cumplir las personas 
físicas y/o jurídicas en relación a la tenencia de 
mascotas domésticas. 
 
6 – Expte. 45400/07 –Proyecto de ley de la diputada 
Vietti, incluyendo en el diseño curricular provincial, 
en las áreas de conocimiento del ambiente, ciencias 
naturales, ciencias sociales y tecnología para los 
niveles, primario, secundario, como contenido 
transversal al desarrollo sustentable, con orientación 
a la explotación responsable de los recursos 
naturales con énfasis en la minería. 
 
7 – Expte. 52454 del 13-5-09 –Proyecto de ley del 
diputado Tornello, modificando los Arts. 4º, inciso a), 
7º y 10 de la Ley 7643 –Creando el Régimen de 
reconocimiento a la trayectoria de autores, 
compositores e intérpretes de música, a través del 
sistema de pensiones destinados a beneficiarlos-. 
 
8 – Expte. 49305/08 –Proyecto de ley de las 
diputadas Martini y Cardozo, garantizando el 
derecho a la atención de la salud mental de toda 
persona. 
 
9 – Expte. 51230/08 –Proyecto de ley del diputado 
Tornello, modificando el Art. 2º de la Ley 6762 –
Expropiación en San Pedro, Departamento Lavalle-. 
 
10 – Expte. 47202/07 –Proyecto de ley del diputado 
Montenegro, creando el Registro Único de 
Guardavidas en todo el territorio de la Provincia. 
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11 – Expte. 50451/08 -Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, creando un certificado de 
legitimidad de oferta que controle las publicaciones 
realizadas por las empresas de alojamiento y 
turismo en internet y en medios gráficos y 
audiovisuales. 
 
12 – Expte. 50675/08 –Proyecto de ley del diputado 
Pradines, declarando de interés provincial la 
operación e investigación aplicada a la modificación 
del tiempo atmosférico, a la agrometeorología y su 
incidencia en la economía de la Provincia y creando 
el Centro de Investigación y Mitigación de 
Accidentes Climáticos Mendoza (CIMAC Mendoza). 
 
13 – Expte. 51886/09 –Proyecto ley de los diputados 
Recabarren, Tanús, Rodríguez y de las diputadas 
Martini y Sánchez G., prorrogando las habilitaciones 
y autorizaciones de los efectores del Sistema 
Sanitario de Mendoza. 
 
14 - Expte. 36755/04 –Proyecto de ley de los 
diputados Martín S. y Carmona, modificando los 
Arts. 1º, 4º, 5º, 7º y 12 de la Ley 6396 -
Coparticipación Municipal- 
 
15 – Expte. 44281/06 –Proyecto de ley del diputado 
Serrano, creando los Entes de Administración de los 
perilagos, riberas y márgenes de los ríos Grande, 
Atuel, Diamante y Tunuyán. 
 
16 – Expte. 45013/06 –Proyecto de ley venido en 
cuarta revisión del H. Senado, creando una 
Comisión Bicameral de Educación, a fin de elaborar 
un anteproyecto con las modificaciones a la Ley de 
Educación Provincial Nº 6970. 
 
17 – Expte. 50578/08 –Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, modificando e incorporando 
artículos a la Ley 6817 -declarando de interés 
provincial a la apicultura, a la abeja como bien 
social-. 
 
18 - Expte. 43290/06 y su acum. 43997/06 –
Proyectos de ley de la diputada Mirta Díaz y del 
diputado Petri, respectivamente, regulando el 
mecanismo de acceso a la información pública. 
 
19 – Expte. 52695/09 –Proyecto de ley del diputado 
Marín, modificando el Art. 178 de la Ley 6722 –
Personal Policial-. 
 
20 – Expte. 52732/09 –Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, creando el Programa de 
reparación y revestimiento de cauces afectados por 
aguas claras. 
 
21 – Expte. 52783 del 10-6-09 –Proyecto de ley del 
diputado Vicchi, creando el “Sistema Provincial de 
Mantenimiento y Limpieza de los Accesos y Rutas 
Nacionales” dependiente del Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte de la 
Provincia. 

 
22 – Expte. 46718/07 –Proyecto de ley del diputado 
Casteller, modificando el Art. 47 de la Ley N° 7638 –
Ley Impositiva ejercicio 2007-. 
 
23 – Expte. 44660/07 –Proyecto de ley venido en 
segunda revisión del H. Senado, estableciendo 
mecanismos de información de utilidad para los 
usuarios del transporte público de pasajeros de la 
Provincia. 
 
C) DESPACHOS: 
 
Nº 112 – Expte. 52802/09 -Proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, modificando el Art. 2º de la 
Ley Nº 7867, el cual modifica el Art. 2º del Decreto 
Acuerdo Nº 2169/07 ratificado por Ley Nº 7793 en lo 
referente a los valores consignados en el campo 
“Valor Remuneración Base Bruta”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Preferencia con o sin 
despacho.  

Expediente 43823. 
Tiene la palabra el diputado Ficarra. 

 
SR. FICARRA - Señor presidente: habiendo llegado 
a un consenso y a un acuerdo sobre el proyecto 
mencionado, si bien se encuentra con despacho 
pero lamentablemente no se ha podido firmar, es por 
lo que solicito se reserve una semana más. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Ficarra. 

- Resulta afirmativa. 
 

IV 
 

EXPTE. 52802. 
VALOR REMUNERACIÓN 

BASE BRUTA 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Despacho 112, 
expediente 52802. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 112 
 

Expte. 52802/09 
 
H. Cámara: 
 

Vuestras Comisiones de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO, ha considerado el proyecto de ley, 
remitido por el PODER EJECUTIVO, mediante el 
cual “SE MODIFICA EL ARTÍCULO 2º DE LA LEY 
Nº 7867, EL CUAL MODIFICA EL ART. 2º DEL 
DECRETO ACUERDO Nº 2169/07 RATIFICADO 
POR LEY Nº 7793 EN LO REFERENTE A LOS 
VALORES CONSIGNADOS EN EL CAMPO 
"VALOR REMUNERACIÓN BASE BRUTA", y por las 
razones que dará el miembro informante, os 
aconsejan prestéis sanción favorable al siguiente 
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PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el artículo 5º de la Ley 7867, 
el cual modifica el artículo 2º del Decreto Acuerdo Nº 
2169/07 ratificado por Ley Nº 7793 en lo referente a 
los valores consignados en el campo “Valor 
Remuneración Base Bruta” quedando establecidos a 
partir de la promulgación de la presente ley de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 

Valor Remuneración Base Bruta 
 

Hasta $2690,00. 
Desde $2690,01 hasta $3880,00. 
Desde $3880,01 hasta $5070,00. 
Desde $5070,01 en adelante. 

 
Manténganse los montos correspondientes a 

los otros campos consignados en el articulo 2º del 
Decreto Acuerdo N° 2169/07 ratificado por Ley N° 
7793. 
 
Art. 2º - Ratifíquese el Decreto Nº 1162 de fecha 10 
de junio de 2009, mediante el cual se homologa la 
Tercera Convención colectiva de los Trabajadores 
de la Educación de la Provincia de Mendoza, en el 
marco de la conciliación obligatoria dispuesta por la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social 
celebrada en fecha 9 de marzo de 2009, suscripta 
por los miembros de la Dirección General de 
Escuelas de la Provincia de Mendoza (DGE) y por el 
Sindicato Unidos de Trabajadores de la Educación 
(SUTE). 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 23 de junio de 2009. 
 

Alexander Maza, Juan Gantus, Daniel 
Vilches, Liliana Vietti, Roberto Infante, Eduardo 
Casado, Nélida Negri, Luis Orbelli, Raúl Rodríguez, 
Ricardo Puga. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: obran 
modificaciones en Secretaría que fueron acordadas 
en Labor Parlamentaria por los distintos presidentes 
de los bloques y con esas modificaciones esta 
mañana hemos hablado con los representantes del 
Sindicato, se han puesto de acuerdo con el Ejecutivo 
Provincial, y recién acabo de dialogar con el ministro 
de Gobierno, Adaro, por lo que solicito la sanción 
favorable al proyecto emanado del Poder Ejecutivo 
Provincial. 
 

- Ocupa la presidencia el vicepresidente 1º, 
diputado Alberto Sánchez. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra el 
diputado Soria. 
 
SR. SORIA - Señor presidente: como habíamos 
acordado en reunión de Labor Parlamentaria 
siempre y cuando estuviera de acuerdo el SUTE 
este bloque va a votar afirmativamente. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: en el mismo 
sentido desde el bloque de la Unión Cívica Radical y 
habiéndose consensuado las modificaciones entre el 
Gremio y el Poder Ejecutivo vamos a votar 
afirmativamente el siguiente proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: como lo 
manifestáramos en Labor Parlamentaria y 
habiéndose llegado a un acuerdo con las 
diferencias, este bloque no tiene inconveniente en 
dar acuerdo al proyecto en tratamiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra el 
diputado Casado. 
 
SR. CASADO - Señor presidente: este bloque Eje 
Peronista también va a votar afirmativamente el 
despacho que se ha logrado consensuar. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra el 
diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA - Señor presidente: el bloque 
unipersonal Justicialismo Federal está de acuerdo 
en aprobar el proyecto en tratamiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - En consideración en 
general el expediente 52802 con las modificaciones 
obrantes en Secretaría. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: es para solicitar que 
se lean los artículos. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: es para 
solicitar un breve cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) – Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio. 
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- Se pasa a cuarto intermedio, a las 12.51. 
- A las 12.52, dice el 

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

- Tiene la palabra el diputado Puga 
 
SR. PUGA - Señor presidente: como habíamos 
acordado el artículo mencionado estoy de acuerdo 
que se vote como lo había planteado la presidencia. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - En consideración 
con las modificaciones obrantes en Secretaría se va 
a votar en particular el presente expediente. 

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Art. 1º y 2º. 

- El Art. 3º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al H. 
Senado en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 3) 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: es para 
solicitar que se altere el Orden del Día y tratar un 
expediente que no está en el listado y que obra 
también en Secretaría, es un proyecto de 
declaración que tiene como autor al diputado 
Tornello que está relacionado con lo que acabamos 
de aprobar y que tiene que ver con un proyecto de 
declaración donde se expresa que se vería con 
agrado que el ejecutivo Provincial articule los medios 
necesarios para que el ANSES aplique en Mendoza 
el decreto 137/2005 a los docentes especiales 
comprendidos en el decreto 538/75 prescindiendo 
del requisito de la edad, 25 años de servicios y 82% 
móvil en sus haberes. (Aplausos). Tomando como 
referencia la resolución número 23285/2009 de la 
Comisión Administrativa de revisión de la Seguridad 
Social que revoca la resolución NRSUJ 3805 de 
fecha 22/11/2006 de la UDAI, Viedma. 

Artículo 2° acompañar al presente resolución 
y fundamentos que dan origen. 

Artículo 3° de forma. 
Acá está expresada la voluntad de varios 

legisladores firmantes de los distintos bloques 
pertenecientes a la Comisión de Educación y para 
que la gente que nos acompaña pueda irse con la 
tranquilidad que se ha hecho lo humanamente 
posible en este recinto voy a solicitar que tome 
estado parlamentario y se trate sobre tablas y la 
alteración que ya había solicitado. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Se va a votar la 
alteración del Orden del Día solicitada para tratar los 
expedientes afuera del orden del día. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 13) 

 

SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: el proyecto de 
declaración de la Comisión de Educación tiene que 
ver con una nota cursada por el Sindicato Único de 
Trabajadores de la Educación en las cuales solicitan 
tratar este proyecto de resolución similar, a la 
Legislatura de la Provincia referido al tema jubilación 
de docentes de educación especial y zona de 
frontera: “superado el desastre previsional de los 90 
y el proceso de recuperar derechos cercenados, 
esta Legislatura debe solicitar el cumplimiento de las 
leyes 24016 Régimen Docente y Decreto 538/75. En 
la Ley 24016 queda establecido en su artículo 3º el 
reconocimiento de cuatro años cada tres trabajados 
para maestros especiales y en el Decreto 538 se 
establece la jubilación sin límite de edad; además la 
Ley 24016 establece el 82 por ciento móvil 
(Aplausos). 

Existe en la Comisión Administrativa 
Revisora de la Seguridad Social a instancias del 
ANSES despacho favorable de esta situación 
planteada. 

El reclamo del 82% móvil en esta Cámara 
viene siendo tratado desde el año 2003 y se han 
logrado algunos avances que deberán consolidarse 
en el tiempo (Aplausos). 
 

V 
 

EXPTE. 53204. 
APLICACIÓN EN MENDOZA 

DECRETO Nº 137/05 
PARA DOCENTES ESPECIALES 

 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - En consideración el 
Estado Parlamentario del expediente 53204. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 14) 
- El texto del proyecto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 53204) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los docentes de Educación Especial de la 
Dirección General de Escuelas de la Provincia, han 
expresado su actual preocupación acerca del 
Régimen vigente de Jubilación Docente para 
Docentes Especiales comprendidos en el Decreto 
Nacional Nº 538/75, y su inclusión en el Decreto Nº 
137/05 de Jubilación Docente: “Jubilación Especial a 
Maestros de Frontera y de Enseñanza Diferenciada”, 
y de aplicación complementaria la ley Nº 24.016 y su 
Decreto Reglamentario Nº 137/05 y concordantes. 

El referido Decreto 538/75 no es aplicado 
por ANSES en las diferentes sedes provinciales No 
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Reconociendo el Derecho a Obtener el Suplemento 
Especial Docente. Actualmente todo pedido del 
beneficio jubilatorio, que se presenta en las oficinas 
de ANSES ubicadas en la provincia de Mendoza, de 
docentes de Educación Especial, que acreditan 
debidamente 25 años de servicios exigidos por el 
Decreto 538/75 pero no tienen la edad mínima de 57 
años (mujer) y 60 (varón) se le otorga el beneficio 
conforme el régimen general jubilatorio, 
vulnerándose el legítimo derecho de acceder al 
régimen Especial Docente del 82 % móvil de su 
remuneración al momento del cese de actividad. 

El 6 de febrero de 2009 la Paritaria Nacional 
celebrada entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, Ministerio de Educación, y la 
CTERA, se acordó incluir en el régimen de jubilación 
Docente a los Docentes Especiales comprendidos 
en el Decreto 538/75, sin embargo la ANSES no ha 
incorporado aún la normativa tendiente a su 
aplicación práctica. 

La CARSS (Comisión Administrativa de 
Revisión de la Seguridad Social), en la Resolución 
Nº 23285, analizando un Recurso de Revocatoria 
interpuesto por una Docente Especial, dispone que 
por tratarse de “tareas determinantes de vejez o 
agotamiento prematuro”, se exigen menos requisitos 
de edad y servicios en relación al régimen general, 
no resultando equitativo que se aplique los recaudos 
del Decreto Nº 137/05. Cabe destacar que la Corte 
Suprema de Justicia ha sostenido que no debe 
llegarse al desconocimiento de derechos tutelados 
por las leyes previsionales, sino con extrema 
cautela, evitando incurrir en excesos rituales que 
conduzcan al desconocimiento de la verdad jurídica 
objetiva. Que en resumen se estima procedente que 
a efecto de acreditar los recaudos para tener 
derecho al Suplemento Docente en cuanto a edad, 
deberá atenerse a lo prescripto por el régimen que 
establece el Decreto 538/75. 

Que de lo expuesto precedentemente, surge 
que la CARSS, admite la aplicación del Régimen 
Especial de Suplemento Docente – Decreto 137/05, 
a los Docentes Especiales, pero a los efectos de 
acreditar la edad, atento al  Decreto 538/75, se 
prescinde del requisito de la edad, y sólo se exigen 
25 años de servicio docente, por la naturaleza 
especial de las tareas que llevan al docente especial 
al agotamiento prematuro. 

No se entiende entonces, por qué la ANSES, 
aún se resiste a aplicar el Decreto Nº 137/05 a los 
Docentes Especiales comprendidos en el Decreto 
538/75, prescindiendo del requisito de la edad, 
siendo que la Comisión Administrativa de Revisión 
de la Seguridad Social, ya lo ha hecho al ejercer su 
función revisora. 

Resolución de la Cámara de Revisión de 
Seguridad Social, es necesario señalar que el 
régimen especial docente de “Educación Especial” 
no sólo es sostenido como criterio de interpretación 
de la legislación previsional vigente por los que 
suscriben, sino que plenamente compartido por la 
Comisión Administrativa de Revisión de la Seguridad 
Social en Resolución Nº 23.285/09 que “revoca” la 

Resolución Nº RSU-J-3805 de fecha 22/11/2006 
emanada por la UDAI de la Ciudad de Viedma. (Que 
se adjunta). 

A continuación, para el mejor entendimiento, 
se relata el procedimiento administrativo que culmina 
con la decisión de la Cámara de Revisión: 

La oficina de ANSES UDAI VIEDMA 
mediante Resolución Nº RSU-J-3805 desconoce el 
régimen de los docentes de educación especial 
rechazando el reclamo impetrado por la beneficiaria 
docente de acceder al suplemento especial docente 
“sin el requisito de 57 años cumplidos”, siendo éste 
el criterio rector sostenido actualmente por las 
autoridades administrativas a cargo de las oficinas 
de ANSES Mendoza. Resulta así que esta 
beneficiaria de nombre Liliana Edith Quiroga, DNI Nº 
11.533.840, afectada por dicha Resolución y 
haciendo uso de su derecho, interpone formal 
recurso de revisión ante la Cámara de Revisión de la 
Seguridad Social, alegando que su relación laboral 
no puede ser considerada igual al resto de los 
docentes por ser una tarea reglamentada por la 
legislación como especial, y por ello, con requisitos 
especiales, tal como surge del Decreto 538/75. 

Motivo de esta presentación la Cámara 
resuelve haciendo lugar al recurso interpuesto por la 
docente Quiroga, previo un análisis pormenorizado 
de la legislación vigente nacional y provincial, y 
jurisprudencia nacional, arribando a la conclusión 
que no pueden desconocerse derechos 
legítimamente tutelados por leyes previsionales. 

Es así que actualmente se encuentra 
reconocido el régimen especial docente a la Sra. 
Liliana Edith Quiroga, DNI 11.533.840, abonándose 
su haber jubilatorio sobre el cálculo del 82%, sin 
necesidad de tener la edad cumplida de 57 años. 

Pero no obstante lo expuesto, se desconoce 
esta resolución administrativa de autoridad superior, 
siendo que al día de la fecha todo docente de 
educación especial que solicite el beneficio 
jubilatorio sin tener la edad requerida de 57 y 60 
años, respectivamente, ANSES le otorga el beneficio 
del régimen general, afectándolo económicamente, 
viéndose notoriamente reducido su haber jubilatorio. 
Además es necesario aclarar el grave perjuicio moral 
que ANSES le ocasiona al docente de educación 
especial que luego de 25 años de servicios 
cumplidos frente a alumnos con capacidades 
diferente, con efectiva prestación de sus servicios, al 
obtener el beneficio jubilatorio resulta notoriamente 
inferior al resto de los docentes. 

Por lo expuesto, se solicita al gobierno 
provincial que tome las medidas a su alcance a fin 
de emplazar a la Secretaría de Seguridad Social 
para que intervenga ante ANSES, a los fines que 
disponga la normativa necesaria para darles a los 
docentes especiales los derechos previsionales que 
les corresponden legalmente, y dar así una solución 
inminente a los trabajadores cuya tarea dignifica la 
vocación docente. Por ello, Presidente, solicito la 
aprobación del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 4 de agosto de 2009. 
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Pablo Tornello 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado el Poder Ejecutivo 
Provincial articule los medios necesarios para que 
ANSES aplique en Mendoza el Decreto Nº 137/05 a 
los docentes especiales, comprendidos en el 
Decreto 538/75, prescindiendo del requisito de la 
edad, con veinticinco años de servicios y el 82% 
móvil en sus haberes. Tomando como referencia la 
resolución Nº 23285/09 de la Comisión 
Administrativa de Revisión  de la Seguridad Social  
que  revoca la Res. Nº RSU-J-3805 de fecha 
22/11/2006), de la UDAI Viedma. 
 
Art. 2º - Acompañar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de agosto de 2009. 
 

Pablo Tornello 

 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas del mencionado expediente. 

Tiene la palabra la diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: siendo el 
presidente de la Unión Cívica Radical uno de los 
firmantes y que acompaña este proyecto era para 
adelantar nuestro voto afirmativo, porque esta 
Cámara ya ha dado innumerables muestras de 
distintas acciones en función del 82% móvil, un 
pedido legítimo de los docentes. Por estos breves 
fundamentos este bloque va a acompañar la 
aprobación de este proyecto. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: desde el bloque 
demócrata no podemos menos que acompañar esta 
iniciativa. Creo que el 82% móvil es un reclamo que 
debe extenderse a todos aquellos que tienen el 
derecho a jubilación y no solo mantenerse en un 
sector de la Provincia. Vamos a bregar porque sea 
para todos y vamos a apoyar este proyecto, es un 
deber como argentinos hacia todos aquellos que 
tienen el derecho a la jubilación. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra el 
diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA - Señor presidente: como presidente 
del Bloque Justicialista Federal e hijo de una 
docente jubilada, no puedo más que apoyar esta 
iniciativa que reivindica la tarea docente, aún cuando 
no tuve oportunidad de acompañar este proyecto, lo 
hubiera hecho con mucho gusto, adelanto mi voto 

afirmativo siempre que sean cuestiones de 
reivindicación de para tarea docente. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra la 
diputada Castellanos. 
 
SR. CASTELLANOS - Señor presidente: los 
miembros de la Comisión de Educación de este 
bloque, la diputada Seoane y quien les habla, hemos 
acompañado con nuestra firma, a instancias del 
presidente de la Comisión de Educación Pablo 
Tornello, para que el Ejecutivo provincial gestione la 
posibilidad de que los maestros de escuelas 
especiales y de frontera obtengan su jubilación con 
el 82% móvil, sin límite de edad y con 25 años de 
trabajo. Creemos que el trabajo que realizan los 
maestros de escuelas especiales y de frontera, exige 
una mirada especial y también vamos a acompañar 
si el Ejecutivo provincial lo necesita, gestiones ante 
el ANSES para que esto sea posible. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra el 
diputado Casado. 
 
SR. CASADO - Señor presidente: desde el bloque 
Eje Peronista vamos a acompañar este proyecto. 
Creemos que más que una reivindicación es un 
derecho que se debe mantener a través del tiempo, 
no podemos estar cambiando permanentemente el 
porcentaje de este derecho que tienen los 
trabajadores de la educación. Como dijo la docente 
también y con docente en mi actividad privada voy a 
votar favorablemente este proyecto. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra el 
diputado Vilches. 
 
SR. VILCHES - Señor presidente: haciendo un 
análisis de lo que se ha votado en estos últimos 
tiempos en esta Cámara, hubo muchas expresiones 
de voluntad en ese sentido. Hace tiempo que las dos 
Cámaras vienen tratando este tema de consolidar 
este derecho que ya existe a los docentes en ese 
caso y algunos se han animado con alguna audacia 
a plantear una generalización total en todas las 
áreas laborales de la Nación, de universalizar este 
82% móvil. Veo que hay una tribuna colmada de 
representantes sindicales y gente que está muy 
esperanzada en esto y en realidad no me gusta 
comprometer más allá de lo que puedo cumplir y lo 
hago extensivo a esta Cámara. 

Que se sepa que esto es una declaración de 
voluntad, que hay muchas declaraciones de 
voluntad, hay mucha lucha del SUTE detrás de todo 
esto, fundamentalmente de los maestros especiales, 
están aquí mi esposa y mi cuñada que también son 
docentes y sé de sus luchas y quiero decir que lo 
que nos alcanza desde esta Legislatura, es esta 
expresión de voluntad; nos tiene que acompañar el 
Gobierno de la Provincia, sería muy bueno que los 
diputados y senadores nacionales en ejercicio y 
electos recibieran esta comunicación, esta expresión 
de voluntad de todos los sectores, acompañados por 
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esta voluntad que hoy expresa la Cámara  en el 
sentido que más allá de las expresiones de voluntad, 
por fin se cristaliza este sueño y deje de ser un 
sueño para ser un derecho consolidado y obtenido 
por todos los docentes y finalmente podamos lograr 
que algún día se extienda a todos los trabajadores 
de la República Argentina. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: sin ánimo de 
polemizar, en realidad la Provincia de Mendoza no 
ha delegado las facultades de la Nación, por el 
contrario cuando se envió el decreto oportunamente 
por el gobernador Lafalla a esta Cámara, nunca se 
trató y este decreto fue devuelto por la Cámara de 
Diputados de la Provincia respecto de la 
transferencia de la Caja a partir de una iniciativa que 
tuve yo y el ex diputado Difonso con el 
acompañamiento de la UCR, el partido demócrata y 
otros, logramos devolver el decreto oportunamente 
mandado por Lafalla. 

Por lo tanto las facultades que tiene la 
Provincia respecto del tema de la Caja de 
Jubilaciones es opinable, a tal extremo que en esto 
momentos en el ámbito de la justicia federal hay 
persona que han solicitado que se les abone el 82% 
en el ámbito de sus trabajos. La Constitución de la 
Provincia ordene que la Provincia debe tener una 
Caja de Jubilaciones y esperamos a que se 
constituya para que, los que aportaron 
oportunamente tengan los beneficios que le 
correspondan. 

Por lo tanto, insisto en la idea que se 
recupere la Caja de Jubilaciones y se restablezcan 
los derechos de los trabajadores de establecer una 
norma legal que permitan el proceso de jubilación y 
pensión de los mendocinos. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra el 
diputado Pradines. 
 
SR. PRADINES - Señor presidente, no iba a hacer 
uso de la palabra, porque se había explicitado el 
presidente de la bancada con respecto al tema del 
82% móvil que es lo que tratamos hoy, pero miren, 
los queme conocen y saben los que pienso, durante 
muchos años se ha pretendido obtener para la 
Provincia de Mendoza un derecho constitucional, 
que no es otra cosa que tener la propia, Caja de 
Jubilaciones que sea manejada y para los 
mendocinos. 

Existe un proyecto de ley de mi autoría que 
ha sido verificado, consensuado, lo hemos puesto a 
disposición  de una gran cantidad de gremios y 
obviamente de los docentes, donde he ido a dar 
charlas explicaciones acerca  del proyecto; creo 
sinceramente que si la provincia tuviese lo nunca 
dejo de tener, que es la Caja de Jubilaciones, no 
solo podríamos obtener ese beneficio, que es 
legítimo para todos los empleados públicos, del 
derecho de tener el 82% móvil y no como ha venido 

sucediendo en los últimos años, donde hemos 
tenido que colocar dinero en el presupuesto 
provincial y nos han acompañado hasta las 4 o 5 de 
la mañana para poder ver cristalizada una partida 
que compensara la diferencia que le habían sacado 
desde el año 95 o 96. 

Creo, y lo hago con conocimiento de causa, 
tengo mis hermanas docentes, directora de escuela, 
larga trayectoria en esto y conozco el tema y es un 
tema inclaudicable que tenemos los mendocinos, en 
este caso los legisladores actuales debemos obtener 
lo que por ley corresponde, para ello hemos 
conformado una Comisión Bicameral de Previsión 
Social, nos hemos reunido con senadores y 
diputados, hemos hablado con distintos gremios, 
hemos traído gente idónea para ello, hemos pedido 
a los gobiernos de turno que se expresen 
claramente sobre el tema, saben lo que falta, es una 
decisión política, porque si la Nación ha entendido y 
este gobierno incluso, continuando con la gestión del 
gobierno anterior, realizaron tareas en la provincia 
para poder beneficiar a un sector, a uno de los 
Poderes del Estado, que son los jueces, creo sin 
lugar a dudas que tiene que ser para todos los que 
administran de una u otra forma los servicios 
públicos en la Provincia de Mendoza, policías, 
enfermeros, docentes, médicos, etcétera. 

Entonces como es tan claro y la herramienta 
está a disposición para que la vea cualquiera, creo y 
en esto si uno hace un esfuerzo para continuar en 
esta tarea, se necesita también del apoyo de 
determinados gremios, hay que presionar al 
gobierno de turno para que de una vez por todas se 
tomen las decisiones políticas. Porque los fondos 
que en algún momento se argumentaba que tenían 
que manejarlos desde la caja central, desde Buenos 
Aires, esos mismos fondos hoy que están 
discriminados claramente y los toma el ANSES, que 
puede establecerse cuáles son los aportes y 
contribuciones, más lo que le corresponde al Estado 
Provincial para tener su propia caja; obteniendo esa 
decisión política y estableciendo las cosas como 
deben ser la provincia nuevamente volvería a tener 
una Caja dirigida por mendocinos y para los 
mendocinos. 

Que sirvan todas estas cosas que 
empezamos hacen muchos años, pero que no dejen 
de presionar y de cesar la voluntad de poder lograr 
lo que nos corresponde, lo digo como mendocino 
porque circunstancialmente estoy cumpliendo una  
función, que es defender los intereses de cada uno 
de los mendocinos. (Aplausos en la galería). 
 

- Ocupa la Presidencia el vicepresidente 1º, 
diputado Infante. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Se va a votar en 
general y en particular el proyecto del expediente. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante ) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, se comunicará. 

- (Ver Apéndice Nº 15) 
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VI 

 
EXPTE. 53175. 

DESAFECTACIÓN INMUEBLE 
COOP. ANTÁRTIDA ARGENTINA LTDA. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Corresponde 
considerar el expediente 53175, que necesita estado 
parlamentario. 

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI – Señor presidente: quiero 
agradecer porque este proyecto fue presentado el 
lunes a última hora o martes a primera hora, en el 
mismo expediente figura la nota del intendente de 
Maipú, Adolfo Bermejo, los informes de Catastro, de 
la Dirección de Loteos, para que el mismo sea 
aprobado rápidamente. 

En la época del gobernador Cobos estos 
terrenos fueron presupuestados para edificar una 
escuela en la zona, de Maipú, que ha crecido 
demográficamente por los barrios aledaños y tiene 
influencia con Godoy Cruz y Luján al ser una zona 
limítrofe y que los chicos se verían beneficiados con 
esta escuela instalada en la zona. 
Surgió un inconveniente terminada toda la 
documentación correspondiente, por una 
observación hecha por Catastro, con la idea de que 
se hiciera una ley que ratificara ese acuerdo entre la 
Cooperativa y la Municipalidad de Maipú. 

No tengo mucho para agregar, con esta ley 
estamos destrabando para que esa escuela que 
está presupuestada en esta gestión, que de hecho 
estaba a punto de comenzarse y surgió este 
inconveniente, es cuando el intendente eleva esta 
nota y solicita la premura del tratamiento. 

Entonces, quiero agradecer a quienes ayer 
entendieron y han posibilitado el tratamiento sobre 
tablas en la fecha. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 53175. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   
-(Ver Apéndice Nº 16) 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53175) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de ley, que tiene por objeto ratificar la 
permuta celebrada entre la Municipalidad de Maipú y 
la Cooperativa de Vivienda, Urbanización y Servicios 
Públicos Antártida Argentina Ltda. autorizada por 
Ordenanza Municipal Nº 3281. 

Tal como se deja constancia en Nota Nº 
107/2009 originaria de la Municipalidad de Maipú y 
firmada por el Intendente Municipal, que se adjunta 
el presente proyecto de ley, la operación se ajustó 
en un todo a lo establecido por los artículos 11 y 73 
inc. 3) de la Ley 1079, realizándose las respectivas 
inscripciones registrales. 

En el año 2008 la Dirección Provincial de 
Catastro le requiere a la Cooperativa de Vivienda, 
Urbanización y Servicios Públicos Antártida 
Argentina Ltda., una ley de desafectación del 
dominio público, y es por ello que se presenta este 
proyecto de ley a fin de evitar mayores perjuicios a 
una entidad con 40 años de impecable trayectoria en 
el Departamento Maipú. 

Finalmente, se solicita a la H. Cámara preste 
sanción favorable al presente proyecto de ley dado 
que se encuentra fundado en razones valederas 
para tal fin. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2009. 
 

Carlos Bianchinelli 
 
Artículo 1º - Ratifíquese la permuta celebrada entre 
la Municipalidad de Maipú y la Cooperativa de 
Vivienda, Urbanización y Servicios Públicos 
Antártida Argentina Ltda. autorizada por Ordenanza 
Municipal Nº 3281 y otorgada ante la notaria María 
Silvana romero, por Escritura Nº 41 de fecha 12 de 
mayo de 2004 a fs. 97 del Registro Notarial Nº 478 
de Capital a su cargo, mediante la cual se transfiere 
a favor de la Cooperativa de Vivienda, Urbanización 
y Servicios Públicos Antártida Argentina Ltda., un 
inmueble de 1.498,81 m2 identificado con 
Nomenclatura Catastral Nº 07-02-06-0025-000002 y 
a favor de la Municipalidad de Maipú un inmueble de 
2.020,90 m2 identificado con Nomenclatura Catastral 
Nº 07-02-06-0025-000002. 
 
Art. 2º - Establécese que la ratificación dispuesta en 
la presente ley, implica la desafectación del 
inmueble de la Cooperativa de Vivienda, 
Urbanización y Servicios Públicos Antártida 
Argentina Ltda., Nomenclatura Catastral Nº 07-02-
06-0024-000001 del dominio público. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2009. 
 

Carlos Bianchinelli 
 
SR. PRESIDENTE (Infante)- En consideración el 
tratamiento sobre tablas del mencionado expediente. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Infante)- En consideración en 
general.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
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SR. PRESIDENTE (Infante)- Corresponde su 
tratamiento en particular. Por Secretaría se 
enunciará su articulado. Artículo que no sea 
observado, se dará por aprobado.  

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º y 2º. 

- El Art. 3º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al 
Honorable Senado en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 4) 
 

VII 
 

EXPTE. 51133. 
ESCRIBANOS TITULARES 

DE REGISTRO Y ADSCRIPTOS 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 51133. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 17) 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 51133) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

A partir del año 2003 el Estado Argentino ha 
tomado una firme postura en relación a la 
generación de nuevos puestos de trabajo, a la 
regularización de las relaciones laborales, a la lucha 
contra el empleo infantil y al respeto de los derechos 
de los trabajadores, tanto activos como pasivos. 

Mucho trabajo y sacrificio costó a nuestro 
país bajar los índices de desempleo que 
lamentablemente se supieron alcanzar, llegando a 
niveles históricos que nos avergonzaban en el 
mundo entero, y lo que es peor causaban gran dolor 
entre nuestros hermanos y hermanas. 

El actual contexto de crisis internacional, 
producida entre otros factores por la excesiva 
especulación; y finalmente la falta de comprensión y 
compromiso respecto a la búsqueda de un proyecto 
de país con igualdad e inclusión; genera 
actualmente que el Estado, tanto Provincial como 
Nacional, se encuentre frente a un nuevo desafío, 
cual es la conservación de los puestos de trabajo. 
Ello en aras de contribuir a paliar los efectos 
negativos que aquella tendrá sobre los trabajadores, 
y también con el fin de contribuir a la realización de 
ese proyecto de país justo e inclusivo. 

Sin duda alguna, esta legislatura estaría 
incumpliendo uno de sus fines esenciales si no 
tomara directa intervención contra la producción de 
despidos abusivos que atenten contra el trabajo y el 
bienestar de los mendocinos y mendocinas. Más aún 
teniendo en cuenta que ello viene impuesto por el 

principio establecido por el Artículo 14 bis de la 
Constitución Nacional, que establece que el trabajo 
en sus diversas formas gozará de la protección de 
las leyes, las que asegurarán al trabajador, entre 
otras cosas, la protección contra el despido 
arbitrario. 

Cuando los despidos, son sacados 
voluntariamente de la órbita de la Subsecretaría de 
Trabajo y Seguridad Social de la Provincia y de las 
Cámaras Laborales, el Estado pierde la posibilidad 
de verificar y constatar la regularidad del marco 
dentro del cual los mismos se producen. 

De esta forma, impidiendo el conocimiento 
efectivo por parte de la Autoridad de Contralor en 
relación a dichas medidas, se pueden ver 
gravemente vulnerados los derechos de los 
trabajadores, burlada la normativa vigente y afectado 
el cumplimiento del orden público laboral. Como así 
también aumentar la litigiosidad, que es necesario 
disminuir. 

En este sentido, en los últimos años ha toma 
notoriedad una nueva modalidad de practicar los 
despidos laborales fuera de los ámbitos 
predeterminados para ello;  a través de la presencia 
de un Notario que a tal efecto labra un acta donde 
hace constar los datos de las partes intervinientes, 
las condiciones del despido, etc. Esta práctica puede 
poner en peligro los derechos de los trabajadores, 
que son sacados de los fueros institucionales que la 
ley ha predispuesto, y que son el fruto de largas 
luchas y reivindicaciones. 

Además de lo antedicho, la utilización de 
este mecanismo permitiría a las empresas incumplir 
con lo prescripto por la normativa legal vigente, en 
particular la Ley 24013 y el Decreto 265/02. 

El Capítulo 6º de la Ley 24013 al regular el 
Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresas, 
establece la obligación de sustanciar dicho 
procedimiento, con carácter previo a la 
comunicación de despidos o suspensiones por 
razones de fuerza mayor, causas económicas o 
tecnológicas, que afecten a más del 15 por ciento de 
los trabajadores en empresas de menos de 400 
trabajadores; a más del 10% en empresas de entre 
400 y 1.000 trabajadores; y a más del 5 por ciento 
en empresas de más de 1.000 trabajadores. 

Este procedimiento garantiza la intervención 
en el caso del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social que podrá recabar informes aclaratorios o 
ampliatorios acerca de los fundamentos de la 
petición, realizar investigaciones, pedir dictámenes y 
asesoramiento, cualquier otra medida que estime 
oportuna para mejor proveer y homologar o rechazar 
los acuerdos que se alcancen. Todo esto, sumado a 
la actuación del Comité Interministerial de 
Procedimientos de Crisis de Empresas (CIPROCE), 
redunda en una garantía de los trabajadores que 
debe ser resguardada de todo ardid que pueda 
intentarse a efectos de restarle virtualidad y eficacia 
a la misma. 

Otra garantía a favor de los empleados viene 
dada porque el procedimiento en cuestión permite la 
participación de la asociación sindical 
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correspondiente; propendiendo a lograr un acuerdo 
entre las partes en audiencia o, en caso contrario, la 
apertura de un período de negociación entre el 
empleador y dicho gremio. 

Al mismo tiempo tiene la virtualidad de 
paralizar los eventuales despidos, ya que a partir de 
la notificación y hasta la conclusión del 
procedimiento de crisis, el empleador no podrá 
ejecutar las medidas objeto del procedimiento, ni los 
trabajadores ejercer la huelga u otras medidas de 
acción sindical. Imponiendo como sanción al 
empleador en caso de violación a dicha obligación, 
que los trabajadores afectados mantengan su 
relación de trabajo y deba pagárseles los salarios 
caídos. 

Como vemos, el objeto de dicho 
procedimiento es dar el marco necesario a la 
empresa y a la entidad gremial correspondiente para 
que se adopten las medidas necesarias a fin de 
preservar los puestos de trabajo y en su caso paliar 
los efectos negativos de la pérdida de los mismos, 
por lo que debe resguardarse su aplicación y 
efectividad. 

Con la finalidad de que se garantice el 
respeto de los derechos de los trabajadores y para 
que la Subsecretaría de Trabajo pueda verificar si 
las empresas estadísticamente alcanzan el número 
de despidos que las hubieran obligado a sustanciar 
el Procedimiento de Crisis, es que se torna 
necesario imponer a los Notarios la obligación de 
comunicar a dicho Organismo los despidos que se 
realicen y perfeccionen mediante instrumentos 
públicos o privados por ellos autorizados. 

Necesariamente debemos vincular el 
presente proyecto de ley con el que el Poder 
Ejecutivo Nacional ha enviado al Congreso de la 
Nación, estableciendo un Régimen de Normalización 
Tributaria, Promoción y Protección del Empleo 
Registrado con Prioridad en PyMES y 
Exteriorización y Repatriación de Capitales. Esta 
norma, establece en su Art. 44 que los beneficiarios 
alcanzados por las disposiciones de la presente ley 
que fueran empleadores, mantendrán los beneficios 
alcanzados por las disposiciones de la misma, 
mientras no disminuyan la plantilla total de 
trabajadores al momento de entrada en vigencia de 
la presente medida. 

De la relación de ambos proyectos surge 
patente la necesidad e importancia que reviste 
instrumentar los mecanismos necesarios a efectos 
dar publicidad a los despidos laborales que las 
empresas realicen en el territorio de la Provincia de 
Mendoza. 

Además de lo precedentemente expresado, 
garantizar la publicidad de los despidos laborales, 
evitaría que las empresas no den cumplimiento a las 
limitaciones que en este sentido se suelen imponer 
al otorgarles, organismos del Estado Nacional, 
Provincial o Municipal, determinados subsidios, 
exenciones, créditos o beneficios promocionales. 

Sin lugar a dudas, en el actual contexto 
internacional y nacional el bien común y el interés 
general imponen la necesidad de que la 

Subsecretaría de Trabajo sea puesta en 
conocimiento de los despidos que se produzcan de 
esta forma en todo el territorio de la Provincia. 

Presidente, es por todas las razones 
expuestas; por las que oportunamente serán 
vertidas en el recinto, y porque la H. Legislatura de 
la Provincia de Mendoza debe defender los 
intereses de los trabajadores, quienes naturalmente 
se encuentran en una situación vulnerabilidad y de 
desigualdad en relación a patrones y empresarios, 
desigualdad que el Estado debe menguar y atenuar 
por todos los medios que estén a su alcance, que 
solicitamos la aprobación del presente proyecto de 
ley. 
 

Mendoza, 10 de diciembre de 2008. 
 

Hugo Morales 
Gabriela Sánchez 
Carlos Bianchinelli 

 
Artículo 1º - Los escribanos titulares de Registro y 
los Adscriptos de la Provincia de Mendoza, están 
obligados a informar a la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social de la Provincia, todos los 
documentos públicos o privados, por ellos 
autorizados, mediante los cuales se ponga fin a la 
relación laboral de empleados en relación de 
dependencia en el territorio de la Provincia. 
 
Art. 2º - La obligación de informar dispuesta en el 
Art. 1º deberá cumplimentarse en el plazo perentorio 
de treinta (30) días corridos, contados a partir de que 
los documentos son autorizados por el escribano. 
 
Art. 3º - El escribano una vez autorizado el 
instrumento por el cual se ponga fin a la relación 
laboral, en el plazo establecido por la presente ley, 
informará a la Subsecretaría de Trabajo de la 
Provincia de Mendoza, remitiendo copia simple de 
su actuación, a los efectos de que ésta, por los 
mecanismos que estime pertinente tome 
conocimiento e intervención en el cese de las 
relaciones laborales, conforme la legislación vigente. 
El escribano deberá dejar constancia en el protocolo 
a su cargo del cumplimiento de la obligación de 
informar, establecida por la presente ley, a los 
efectos de facilitar el control por parte de la Oficina 
de Inspección Notarial. 
 
Art. 4º - El control directo de lo dispuesto por esta ley 
por parte de los notarios estará a cargo de la Oficina 
de Inspección Notarial, dependiente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Provincia. A tal fin, la Oficina 
de Inspección Notarial, comunicará a la 
Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, las 
irregularidades observadas en el cumplimiento de la 
obligación de informar por parte de los Notarios, que 
surjan de la inspección de los protocolos. 
 
Art. 5º - La Oficina de Inspección Notarial instruirá 
los sumarios que correspondan en razón de las 
denuncias que formulen la Subsecretaría de Trabajo, 
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las Asociaciones Gremiales, el Consejo Superior del 
Colegio Notarial, la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia, o los particulares por violaciones a lo 
dispuesto en la presente ley. 
 
Art. 6º - Los notarios que en violación a las 
obligaciones dispuesta en esta norma, incurran en 
irregularidades en el ejercicio de sus funciones 
estarán sujetos a las sanciones disciplinarias 
establecidas en el Título III, Capítulo IV, Sección III 
de la Ley Notarial de Mendoza, Ley 3058. 
 
Art. 7º - Autorízase al Poder Ejecutivo, al Colegio de 
Escribanos y al Poder Judicial de la Provincia de 
Mendoza a realizar toda clase de convenios 
necesarios a los efectos de implantar y dar 
cumplimiento a la presente ley. 
 
Art. 8º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de diciembre de 2008. 
 

Hugo Morales 
Gabriela Sánchez 
Carlos Bianchinelli 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración en 
general.  

Tiene la palabra la diputada Sánchez. 
 
SRA. SÁNCHEZ - Señor presidente: a partir del año 
2003, el Estado argentino ha tomado una firme 
postura en relación a la  generación de nuevos 
puestos de trabajo, a la regularización de las 
relaciones laborales, a la lucha contra el empleo 
infantil, y como así también, al respeto de los 
trabajadores, tanto activos como pasivos, lo que 
podría llegar a sintetizarse en la búsqueda de un 
país con igualdad e inclusión en lo que a materia 
laboral y  derecho laboral respecta. 

El presente proyecto de ley, tiene como 
finalizada que los escribanos de Mendoza, tanto 
titulares como adscriptos, cumplan con la obligación 
de informar a la Subsecretaría de Trabajo de la 
Provincia, aquellos actos o situaciones en que ellos 
intervengan, y que tengan por finalidad poner fin a la 
relación laboral. 

¿Cuál fue el motivo, que nos llevó a 
presentar este proyecto que hoy estamos tratando? 

Frente a la inminente crisis, producida 
durante el año 2007, el Estado debía mantener o 
sostener el empleo. Para ello, se necesitaba contar 
con fuertes políticas activas tendientes a esta 
conservación. 

Para ello, es necesario que el Estado, tome 
conocimiento de aquellos despidos que se producen 
en ámbito de la jurisdicción, en este caso provincial. 

Sucede, que la ley permite que frente al 
término o a la cesación laboral, pueda concurrir el 
empleador, con su empleado o trabajador, a la 
Subsecretaría de Trabajo y ponerle fin a la relación 
laboral, o bien, también se permite que a esta 
situación se le pueda poner fin en el ámbito privado; 

esto es; concurriendo a una notaria y autorizando un 
acto en presencia del escribano. 

Cuando esto sucede, cuando las partes 
optan por concurrir al mecanismo privado y no 
presentarse ante la Subsecretaría de Trabajo para 
poner a la relación laboral; sucede que hasta el 
momento el Estado no puede tomar conocimiento de 
estos despidos que se producen. 

Ustedes se preguntarán: ¿Qué nos ocupa? 
Precisamente, no solo para que el Estado 

pueda contar con el número de despedios que hay 
dentro de la Provincia, sino, porque muchos 
empresarios reciben importantes beneficios fiscales, 
laborales, patronales, por mantener a sus 
empleados en condiciones y en regla. Y mediante 
este procedimiento, que si bien es público en todo el 
país, el Estado pierde la posibilidad de tomar 
conocimiento de estos despido que se producen en 
las escribanías. 

Este es uno de los fundamentos, y el 
principal, que tuvimos en cuenta a la hora de 
presentar el proyecto. 

A poco que avanzamos en la concreción del 
mismo, advertimos y fue discutido entre algunos de 
los legisladores que coinciden, entre aquellos que 
formamos parte de la comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales,  que hay un fin último 
también, perseguido por la norma, que el Estado 
también pueda tomar conocimiento para poder 
subsanar aquellas relaciones laborales que se 
encuentran en negro. 

¿Por qué? Porque la ley también permite 
que no se opte por la vía de la Subsecretaría de 
Trabajo, e ir por la vía de las notarias y de esa 
manera, poner fin a la situación laboral de aquellos 
trabajadores que no se encuentran en blanco. 

A partir de la toma de conocimiento de estas 
situaciones, el Estado podrá tomar las medidas 
como así también, hacer un análisis y poder generar 
nuevas políticas activas tendientes a ocuparse de 
una situación tan compleja como son las relaciones 
laborales. 

Cuando solicité que el proyecto fuera tratado 
en la fecha, y expliqué los fundamentos ayer, en 
Labor Parlamentaria, algunos diputados me 
consultaron sobre la onerosidad o gratuidad de esta 
información que debemos suministrar. No hice 
referencia a la situación personal, en este momento 
sí la realizo, saben ustedes que soy escribana, y que 
por ende, voy a queda comprendida en las 
generales de la ley y voy a tener la obligación de 
informar el cese de cualquier relación laboral que se 
produzca en mi escribanía. 

Digo,  hacía referencia a los diputados 
acerca de la gratuidad u onerosidad de este 
procedimiento. 

Quería recordarles  que el procedimiento, no 
lo dice la ley, pero por susto, es gratuito. Que así 
como es una obligación más de informar, como lo 
hacemos los escribanos de forma grutita, hacemos 
las transferencias en Obras Sanitarias Sociedad 
Anónima, cumplimos con los deberes de información 
que nos impone la AFIP, somos agentes de 
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retención y percepción, todo en forma gratuita; el 
escribano no percibe ninguna remuneración por 
cumplir con estos deberes de información. 

Por supuesto, que tiene un fundamento, que 
es la naturaleza jurídica de la profesión de escribano 
o notario, como así también, la función o el rol 
delegado que ejerce este sector de la población, que  
asegura la seguridad jurídica y que somos 
depositarios de la fe pública que emana del Estado. 

Estos son los fundamentos del presente 
proyecto, que solicito acompañe este Cuerpo. 

Existe una modificación y le solicito a 
Secretaría que tome nota, que es: la eliminación del 
artículo séptimo. 

El proyecto original incluye un artículo siete, 
el cual es eliminado, o sea que quedarían los seis 
artículos tal cual están, y el artículo siete, de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante)- Tiene la palabra el 
diputado Casteller. 
 
SR. CASTELLER - Señor presidente: desde lo 
estrictamente personal, después de consultar la 
opinión de otros notarios, me encontré con algunos 
que veían bien este proyecto, aconsejando, -y esto 
lo pongo a consideración de la Cámara-, en lugar del 
término escribano, sería  bueno que fuera el término 
notario, que es más comprensivo de la actividad 
específica que se realiza. 

Otros escribanos me hacían esta salvedad, y 
la pongo a consideración también, porque en aras 
del espíritu del proyecto, también se puede dar esta 
forma de poner fin a esta relación laboral, por medio 
del Correo mediante una carta documento. 

Para poner en plano de igualdad, si bien 
esto no significa cambiar la gran profesionalidad que 
tienen y la certeza que dan los escribanos, habría 
que pedirle también al Correo, en todos los casos, 
para que la Subsecretaría de Trabajo tome 
ingerencia, que se remita una copia en cada 
telegrama donde se pone en juego la cuestión 
laboral, una copia a la Subsecretaría de Trabajo, 
sino en esto se estaría cumpliendo una parte de 
todo este esquema, en aras de la crisis que se 
pretende resguardar, porque por un lado se estaría 
tomando a los escribanos cuando intervienen, y no 
de la otra forma, cuando se produce el extracto. Que 
pueden existir distintas formas de hacerlo. 

Me parece que con esto, no sé si realmente 
se conjuga el peligro que se pretende subsanar en 
razón del espíritu que anima el proyecto. En 
particular tengo que decir que me ofrece bastantes 
dudas el tema. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) -Tiene la palabra la 
diputada Sánchez. 
 
SRA. SÁNCHEZ - Señor presidente: en relación a lo 
expuesto por el diputado Casteller, lo de los 
telegramas del correo, generalmente cuando se 
envía un telegrama de despido, simplemente se 
expresa o no la causa del despido. Cuando ocurre 
en la escribanía es un poco más extenso, no es 

solamente la notificación de la causal, sino también 
que acuerdan entre empleado y empleador los 
términos de esa relación laboral. 

No me opongo a que el correo remita esa 
información a la Subsecretaría de Trabajo. 

Con relación a lo expuesto acerca de la 
denominación escribano o notario, según el Consejo 
Federal de Notariado Argentino, el sistema por el 
cual nos regimos es el notariado latino. Por los usos 
y costumbres, generalmente, se refiere uno al 
escribano cuando está en ejercicio de profesión y al 
notario cuando está jubilado. Esto es conocido por 
los escribanos y notarios de la Provincia de 
Mendoza. No obstante no me opongo, si así lo 
considera el Cuerpo, y es indistinto porque lo que 
queda claro es que tanto notarios o escribanos 
titulares o adscriptos al Registro, debamos cumplir 
con esta obligación de informar a la Subsecretaría 
de Trabajo. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – En consideración en 
general el proyecto de ley cuyo expediente es el 
51133. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde su 
tratamiento en particular. Por Secretaría se 
enunciará su articulado. Artículo que no sea 
observado, se dará por aprobado.  

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 6º inclusive. 

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

- (Ver Apéndice Nº 5) 
 

VIII 
 

EXPTE. 44660. 
MECANISMOS DE INFORMACIÓN PARA 
USUARIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 44660. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 17) 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

Expte. 49768/08. 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de ley venido en segunda revisión del H. Senado, 
mediante el cual “SE IMPLEMENTAN 
MECANISMOS DE INFORMACIÓN DE UTILIDAD 
PARA LOS USUARIOS DE TRANSPORTE 
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PÚBLICO”, y por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable, 
al siguiente 
 

LA H. CÁMARA DE  DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar las modificaciones introducidas 
por el H. Senado en la sanción dada en fecha doce 
de mayo de dos mil nueve, relacionado con el Expte. 
Nº 44660/07, mediante el cual “SE IMPLEMENTAN 
MECANISMOS DE INFORMACIÓN DE UTILIDAD 
PARA LOS USUARIOS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO”  
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 23 de junio de 2009. 
 

Roberto Blanco, Amalia Monserrat, Luis 
Orbelli, Gerardo Soria 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada Monserrat. 
 
SRA. MONSERRAT - Señor presidente: quería 
aclarar a esta Cámara, porque no veo que figura un 
despacho de comisión, que fue cuando nosotros en 
el año 2007 le dimos media sanción en esta 
Cámara, a este proyecto de ley y era más amplio. 
Involucraba la identificación de los choferes, tanto de 
taxis como de remises como de transporte de 
colectivos y pasajeros. 

En el Senado se hicieron modificaciones, 
esto es para que no se vayan a confundir, porque yo 
tengo el despacho anterior. En el Senado la 
modificación que se hizo fue dividir esta ley, es decir 
ya es ley, la que obliga a que los choferes de 
transporte público de pasajeros de corta, media y 
larga distancia se identifiquen y volvió en revisión a 
esta Cámara para que quedara solamente 
incorporado en este proyecto de ley la identificación 
de los choferes de taxis y remises. Para que esto 
quede claro, y creo que esto es muy bueno para la 
sociedad, siempre que tomamos un taxi o un remis y 
nos sucede algo, cualquier cosa que sea, un 
extravío, una equivocación en la tarifa o lo que fuere, 
la persona que aborda no puede después poner 
ninguna queja, porque no sabe quien era el 
conductor. Esto se hizo en la Provincia de Buenos 
Aires y es muy bueno que se implemente. 

Por lo tanto le quiero pedir a esta Cámara 
que se tome la media sanción del Senado venida en 
revisión, que es el despacho de la Comisión de 
Obras Públicas que se hizo en abril de este año. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Diputada, ¿es el 
despacho que obra en Secretaría para su 
tratamiento? 
 

SRA. MONSERRAT - Señor presidente: me gustaría 
asegurarme, por lo cual pido un cuarto intermedio de 
un minuto. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio solicitado. 

- Así se hace, a las 13.34. 
- A las 13.35, dice el 

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

Si ningún otro diputado desea hacer uso de 
la palabra, en consideración la resolución aceptando 
la media sanción venida en revisión del Honorable 
Senado del expediente en cuestión. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 18) 

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

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

IX 
 

EXPTE. 53108. 
FONDOS ANTICÍCLICOS 

MUNICIPALES 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 53108. 

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: este fue un 
proyecto que nosotros aprobamos la semana 
pasada, de mi autoría, y en el Senado después de 
algunas consultas, cosa que no me habían 
manifestado algunos secretarios de Hacienda en la 
que hice, es que les había quedado un remanente 
de un reitero, para conformar el Fondo Anticíclico del 
último trimestre que es un saldo del año pasado, del 
2008. Como habíamos hecho la liberación de lo 
constituido a partir del 1º de enero al 30 de junio de 
este año, es que lo que han hecho es sacarle esa 
fecha el 1º de enero y los autoriza a utilizar los 
Fondos del Anticíclico a los municipios constituidos 
al 30 de junio, por lo tanto libera ese saldo que había 
quedado del año 2008. 

Desde nuestro bloque vamos a aceptar esta 
modificación del Senado, para darle sanción 
definitiva al proyecto de ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 53108. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 19) 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 53108) 
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Artículo 1° - Autorízase la utilización de los Fondos 
Anticíclicos Municipales, que serán de libre 
disponibilidad, integrados al 30 de junio del año 
2009, conforme a lo estipulado por el Art. 13 de la 
Ley N° 7314 y sus modificatorias. 
 
Art. 2° - Autorízase a suspender la integración del 
Fondo Anticíclico Municipal a partir del 1 de julio del 
año 2009 hasta el 31 de diciembre del año 2009.  
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cuatro días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
Mariano Godoy Lemos         Cristian Racconto 
  Sec. Legislativo                   Vicegobernador 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente mencionado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración  la 
resolución aceptando la media sanción del Senado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 20) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 

X 
 

EXPTE. 53206. 
DISTINCIÓN LEGISLATIVA ANUAL 
GRAL. DON JOSÉ DE SAN MARTÍN 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración el 
expediente 53206. 

Tiene la palabra el diputado Piedrafita. 
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: está en 
conocimiento de la Presidencia de todos los bloques 
esta modificación al otorgamiento de la Distinción 
Sanmartiniana que tuvo media sanción ayer en el 
Senado, y la urgencia de tratarla es a raíz de que el 
próximo 17 de agosto se vuelven a entregar la 
distinción y las pensiones. En esto estamos en falta, 
porque se dispuso un monto y ha sido superado con 
el tiempo por las pensiones mínimas; aún teniendo 
las pensiones mínimas, se supera el monto que 
hace pasible la entrega de las pensiones a quienes 
así se les adjudica. 

Este proyecto de ley modifica la Ley 
provincial 6010 en tres aspectos; en primer término 
establece: no ser beneficiario de jubilación, pensión 
o beneficio similar que exceda a la jubilación mínima 
establecida por el ANSES, sin poner un monto, es 
decir, se va a ir adecuando la ley a medida que se 
adecuen los montos de las pensiones. 

En segundo lugar, se actualiza el monto de 
la pensión que se otorga y se hace equivalente a lo 
que percibe un empleado clase 13 de la 
Administración Pública, para que también la pensión 
vaya modificándose de acuerdo a la escala salarial 
de la Administración Pública provincial y, en tercer 
lugar, que están alcanzados por esta norma los 
beneficiarios por pensiones graciables dispuestas 
por la Ley 6010. 

En conocimiento de todos los bloques, 
pedimos que tenga aprobación a efectos de que 
esté en vigencia a partir del próximo 17 de agosto.  
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – En primer lugar se 
deberá poner en consideración el estado 
parlamentario del expediente 53206. 

Tiene la palabra el diputado Casteller. 
 
SR. CASTELLER - Señor presidente: solicito un 
cuarto intermedio de un minuto.  
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Presidencia invita al 
Cuerpo a pasar a un cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 13.41. 
- A las 13.47, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Piedrafita.  
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: luego de unas 
breves consultas con los presidentes de bloque y al 
solo efecto de que se clarifique el texto del proyecto 
venido del Senado, vamos a pedir que en el artículo 
2º, donde dice “clase 13 de la Administración Pública 
provincial”, se agregue entre paréntesis “asignación 
de la clase”. 

Pido que se tome nota y puede ponerse en 
consideración en general y en particular con la 
reforma propuesta. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Por Secretaría se 
toma nota.  

Tiene la palabra el diputado Maza. 
 
SR. MAZA - Señor presidente: más allá de compartir 
lo expresado por el diputado preopinante, para que 
quede claro, conservando el  espíritu que ha tenido 
el Senado en dar un monto a la asignación de la 
clase, o en su defecto me parece que habría que 
pulir el texto, lo que comúnmente es el código 0001. 

Avalar lo dicho por el diputado Piedrafita 
para que no se preste a ningún tipo de confusión 
entre el espíritu que ha tenido el Senado y lo que 
consideramos justo. 
 
Sr. PRESIDENTE (Infante) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 53206. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 21) 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY  



5 de agosto de 2009     13ª Reunión       H. CÁMARA DE DIPUTADOS –12ª Sesión de Tablas                    Pág. 49 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 13 del 5-8-09 (ESCRIBANOS TITULARES DE REGISTRO) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS  

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN CON 
FUERZA DE  
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el Inc. B) del Art. 10 de la 
Ley Provincial Nº 6010, que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 

“Art. 10, Inc. B): No ser beneficiario de 
jubilación, pensión o beneficio similar que exceda la 
jubilación mínima que establezca la Administración 
Nacional de la Seguridad Social (ANSES)”. 
 
Art. 2º - Modificase el Art. 11 de la Ley Provincial Nº 
6010 que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 11: El monto de pensión ascenderá a la 
suma de pesos equivalente a lo percibido por un 
empleado clase 013 de la Administración Pública 
Provincial. Estará sujeto al descuento por el aporte 
de la Obra Social de Empleados Públicos y los que 
por la ley correspondan. Gozarán de todos los 
beneficios sociales que la Ley Nº 5811 otorga al 
Empleado Público Provincial”. 
 
Art. 3º - Estarán alcanzados por la presente norma 
los beneficiarios de las pensiones graciables 
impuestas por el Art. 9º de la Ley N° 6010 
correspondientes al año 2008. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cuatro días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
Mariano Godoy Lemos          Miriam Gallardo 
    Sec. Legislativo                Pres. Provisional 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) -  En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente en cuestión. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración en 
general. Se va a votar. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Corresponde su 
tratamiento en particular. Por Secretaría se 
enunciará su articulado. Artículo que no sea 
observado, se dará por aprobado.  

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º, 2º con modificaciones y 3º igual como 
venía la media sanción del Senado. 

- El Art. 4º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular con las 

modificaciones obrantes en Secretaría, vuelve al 
Honorable Senado en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 6) 
 

XI 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Los expedientes 
previstos en Labor Parlamentaria para ser tratados 
sobre tablas son: 53125, 53127, 53142, 52180, 
53181, 53185, 53191, 53203, 53161, 53162, 53176, 
53165, 53187, 53170, 53183, 53184, 53171, 53173, 
53163, 53164, 53177, 53178, 53179 y  53192.. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Se va a votar la toma 
de estado parlamentario de los expedientes 53180, 
53181, 53185, 53191 y 53203, 53161, 53162, 
53176, 53165, 53187, 53170, 53183, 53184, 53171, 
53173, 53163, 53164, 53177, 53178, 53179 y 
53192. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 22) 
- EL texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 53180) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El discapacitado desde siempre ha tenido 
que esforzarse doblemente que el resto de las 
personas, ya que ha tenido y tiene que lidiar 
cotidianamente con impedimentos y dificultades, ello 
se debe a que el mundo está adecuado para 
aquellos que no poseen discapacidades, pero a su 
vez tampoco se respetan ni acondicionan espacios 
para el desenvolvimiento de quienes la presentan. 

A lo largo del tiempo se ha ido legislando 
sobre este tema, ya que todos somos iguales y 
gozamos de los mismos derechos, por lo cual ellos 
deben ser respetados y garantizados. 

A través de la Ley 5041 se contemplan 
aspectos sustanciales, entre el que se encuentra la 
creación de rampas de acceso a edificios públicos y 
privados para el discapacitado. Pero hoy, nos 
encontramos con edificios que no han podido 
cumplir con esta obra, fundamental para el 
discapacitado en el normal desarrollo de sus 
actividades en cualquier lugar en el que realiza 
algún trámite, trabaja o estudia. 

En algunas escuelas de gestión pública aún 
no han podido ser construidas estas rampas, 
resultando un verdadero impedimento para quienes 
deseen acceder a las mismas, es por ello se vería 
con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial 
contemple la posibilidad de su realización. 

Por lo expuesto, y atento a lo que 
explicaremos en su momento en el recinto de 
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sesiones, es que solicito se preste sanción favorable 
al presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2009. 
 

Fabián Miranda 
 

Artículo. 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial, a través de la autoridad de 
aplicación correspondiente, diera cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 21 y 21 bis de la Ley 5041, 
referidos a la construcción de rampas de acceso a 
edificios para discapacitados, en las siguientes 
escuelas: 
 

Nº 1-476 María Luisa Duhagon, ubicada en 
Ruta 7, Puente del Inca, Las Heras. 

Nº 1-390 Ejército Libertador, ubicada en 
Ruta 7, Punta de Vacas, Las Heras. 

1-352 Gobernador González, ubicada en 
Colón S/N, Panquehua, Las Heras. 

4-140 Armando Tejada Gómez, ubicada en 
Bº Arquitecto Alfaro, El Resguardo, Las Heras. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2009  
 

Fabián Miranda 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53181) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Parque General San Martín constituye 
uno de los espacios verdes urbanos más 
importantes de la Argentina tanto por su extensión 
como por la cercanía a la ciudad de Mendoza. 
Actualmente abarca 307 hectáreas cultivadas, 17 
Km. Recorridos y 82 hectáreas de expansión. 

El Parque General San Martín, ofrece una 
diversidad de atractivos turísticos para todo aquel 
que llega por primera vez a la Provincia y para su 
gente que disfruta de su belleza realizando 
actividades recreativas y deportivas en el mismo. 

A su vez, dentro del parque encontramos el 
lago, una obra de recreación de gran envergadura 
que tuvo sus orígenes en 1906, este espejo de agua 
artificial de aproximadamente 8 hectáreas, es un 
punto de referencia importante como visita obligada 
de turistas y centro de actividades deportivas. 

El Lago del Parque, desde hace un tiempo 
presenta un aspecto bastante sucio, no solo por la 
basura que se deposita en sus márgenes sino 
porque desde años no se realiza una limpieza 
profunda y en el mismo se encuentra una gran 
acumulación de algas y barro, convirtiéndolo en un 
foco de contaminación importante. 

Y si bien se ha contratado a una empresa de 
servicio de limpieza para su saneamiento y 

mantenimiento, es necesario tener información 
concreta sobre las medidas que se están tomando 
desde la Dirección de Parques para mantener a este 
espacio como un lugar limpio y libre de 
contaminación para todas las personas que 
concurren a el. 

Por todo lo expuesto anteriormente, es que 
solicito se de preste sanción favorable al presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2009. 
 

Fabián Miranda 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección de Parques de la 
Provincia de Mendoza que informe a esta H. Cámara 
sobre los siguientes puntos: 
 

1 -Contrato de concesión entre la Dirección 
de Parques y la empresa encargada del 
mantenimiento y limpieza del lago. 

2 -Detalle del estado actual del lago del 
Parque General San Martín. 
3 -Medidas de control tomadas desde la 

Dirección de Parques que permiten garantizar la 
correcta prestación del servicio por parte de la 
empresa concesionaria. 

4 -Medidas tomadas por la empresa 
concesionaria tendientes al saneamiento y limpieza 
del lago. 

5 -Observaciones que se le hayan realizado 
a la empresa concesionaria, vinculadas con la 
calidad y/o capacidad de prestación del servicio. 

6 -En caso de ser positivo, medidas tomadas 
por parte de la empresa concesionarias ante las 
observaciones realizadas. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2009. 
 

Fabián Miranda 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53185) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El proyecto de resolución que ponemos a 
consideración de los diputados toma como 
fundamento declarar de Interés Legislativo el VII 
Encuentro Nacional del Consejo Federal de 
Legisladores de la salud (COFELE.SA.) realizado en 
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires los días 6 y 7 de agosto del corriente año. 

El COFELE.SA se funda a partir del Pacto 
Federal Legislativo de Salud, como un organismo 
para el debate democrático de los problemas 
comunes y la elaboración de propuestas conjuntas 
para su superación en el ámbito legislativo de la 
salud. Esta integrado por los presidentes de las 
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Comisiones de Salud del Honorable Senado de la 
Nación, de la H. Cámara de Diputados de la Nación, 
las Legislaturas Provinciales y la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Es un organismo con funciones de 
estudio, asesoramiento, elaboración de proyectos, 
sistematización, armonización, promoción, 
seguimiento y control de las leyes relativas a salud 
en todo el territorio nacional, cualquiera fuese el 
origen institucional de las mismas. 

El objetivo que se busca es armonizar las 
legislaciones para la prevención y prestación de 
servicios de salud, afianzar la equidad y 
universalidad de la atención médica, la justicia 
distributiva de los medicamentos y su producción 
institucionalizada en el territorio nacional, consolidar 
la igualdad en el acceso a la salud y promover la 
investigación. 

En este nuevo encuentro la agenda de 
temas a tratar tendrá dos ejes: el proyecto de 
institucionalización del Consejo y las legislaciones 
provinciales respecto al tabaquismo. 

Considerando que los diputados sabrán 
atender a dichos fundamentos, es que solicitamos se 
dé aprobación la presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 4 de agosto de 2009. 
 

Nidia Martini 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el VII Encuentro Nacional del Consejo Federal de 
Legisladores de la salud (COFELE.SA.) realizado en 
la Legislatura de la Ciudad Autonoma de Buenos 
Aires los días 6 y 7 de agosto del corriente año. 
 
Art. 2º - Apoyar institucionalmente y difundir estas 
actividades en distintos ámbitos de la Provincia, a 
través de los medios de los que dispone esta H. 
Cámara. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de agosto de 2009. 
 

Nidia Martini 
 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53191) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

El Club Mendoza de Regatas dentro del 
conjunto de actividades que realiza con motivo del 
centenario de su fundación organiza la Regata 
"SIGLADURA DEL DESIERTO" que se llevará a 
cabo en la sede que la institución posee en el 
embalse “El Carrizal los días 14, 15 y 16 de agosto 
del año 2009. 

En la misma participarán embarcaciones de 
varias provincias argentinas, Buenos Aires, Santa 

Fe, San Juan, etc., sumando un total de 
aproximadamente 40 tripulaciones. 

El evento es importante para promocionar 
este deporte en el que, a través de sus normas se 
promociona la protección de la naturaleza y prohíbe 
la contaminación, descalificando a aquel que vulnere 
el medio ambiente. 

Por lo expuesto y considerando que el 
mismo tiene por objeto destacar la práctica del 
deporte, pilar del desarrollo humano creo necesario 
apoyar este evento. 

Por estos breves fundamentos, y los que se 
ampliarán en caso de ser necesario en el recinto, 
solicito de este H. Cuerpo la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 4 de agosto de 2009. 
 

Carlos Bianchinelli 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la Regata "SIGLADURA DEL DESIERTO" que se 
llevará a cabo en la sede del Club Mendoza de 
Regatas los días 14, 15 y 16 de agosto del año 
2009, organizada con motivo del centenario de la 
fundación de dicha institución. 
 
Art. 2º - Gírese copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo de la Provincia, a los efectos que 
estudie la posibilidad de declarar de interés 
provincial el evento. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 4 de agosto de 2009. 
 

Carlos Bianchinelli 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53203) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El proyecto que pongo a consideración de 
los legisladores que conforman esta H. Cámara, 
responde a la necesidad de declarar de interés la 
beca obtenida por concurso, de la Dra. Laura 
Hanna, asesora de este Cuerpo, sobre NUEVAS 
POLÍTICAS SOCIALES PARA LA REDUCCIÓN DE 
LA POBREZA Y MODELOS, a desarrollarse en 
Cartagena de Indias, Colombia, entre los días 18 y 
28 de agosto de 2009. 

El Crecimiento económico y la estabilidad 
macroeconómica son esenciales para la reducción 
de la pobreza, pero no son suficientes. El 
crecimiento debe estar acompañado por medidas 
para asegurar que sus beneficios lleguen a todos los 
segmentos de la población. Como parte del esfuerzo 
en la lucha contra la Pobreza, muchos países, están 
desarrollando y aplicando estrategias para la 
reducción de la Pobreza. La Argentina no está ajena 
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a tal situación, ya que gracias a la participación de la 
Dra. Laura Hanna, estaremos representados a nivel 
internacional en el Centro de Formación de la 
Cooperación Española, a los efectos de solucionar 
este flagelo mundial. 

Confiando en el sabio tratamiento por parte 
de los legisladores que conforman ésta H. Cámara, 
es que solicito la aprobación del mencionado 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2009. 
 

Alberto Recabarren 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara la 
obtención de la beca por concurso de antecedentes 
sobre NUEVAS POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y MODELOS, a 
realizarse en el Centro de Formación de la 
Cooperación Española en Cartagena de Indias, 
Colombia, del 18 al 28 de agosto de 2009. 
 
Art. 2º - Remitir copia del presente proyecto al Poder 
Ejecutivo, a los efectos de declarar el mencionado 
evento de interés provincial. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2009. 
 

Alberto Recabarren 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53161) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente pedido de informes dirigido al 
Poder Ejecutivo y otro de similar tenor a la 
Procuración General de la Provincia relacionados 
con los hechos de vandalismo sucedidos en la Plaza 
de Chacras de Coria, Departamento Lujan de Cuyo. 

De acuerdo a información que obra en poder 
del autor, se suceden con asiduidad hechos 
vandálicos en la zona de Plaza de Chacras de Coria 
por ello oportunamente se dispuso la colocación de 
Cámaras como medio de asistencia para controlar la 
zona. 

En esta ocasión se han provocado 
desmanes nuevamente y se han provocado daños 
en el paseo recientemente acondicionado. 

Fuentes policiales aseguran que el sistema 
de cámaras ha dejado de funcionar hace algunos 
meses por falta de pago en el servicio, no pudiendo 
determinar sobre quien recae esa responsabilidad. 

Reiteradamente suceden anormalidades en 
esta zona, que la hacen un espacio poco seguro y 
son perjudicados los vecinos de la zona en especial 
los fines de semana en horas nocturnas donde se 
producen excesos en bares ubicados en los 
perímetros de la plaza. 

 
Fuentes de Prensa indican que: 

 
“En la madrugada del domingo 19, manos 

anónimas rompieron la placa de mármol alusiva a su 
reinauguración, la cual estaba en la base del mástil 
central. 

Pero, entre la noche del sábado y el 
domingo pasado, la cosa fue mucho más grave. En 
la misma base pintaron leyendas alusivas al Club 
Deportivo Maipú; también, con pintura color aluminio 
tiñeron el Escudo de la provincia y dejaron marcas 
en los postes de luz que se levantan a ambos lados 
del mástil”. “no hay nadie que controle la salida de 
los chicos que vienen de los boliches alcoholizados. 
Además de volverse un lugar inseguro, no lo 
podemos disfrutar porque lo destruyen”, no es gente 
de Chacras, sostienen, la que hace esto: vienen de 
otros lados a los bares que rodean la plaza y cuando 
se van no solo destruyen lo que encuentran, sino 
que también orinan en las paredes o puertas de los 
locales”. 

Por estos breves fundamentos, y otros que 
se aportarán al momento de su tratamiento, solicito a 
esta H. Cámara la aprobación del presente pedido 
de informes. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2009. 
 

Daniel Cassia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53162) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara 
 

El presente pedido de informes dirigido al 
Poder Ejecutivo y otro de similar tenor a la 
Procuración General de la Provincia relacionados 
con los hechos de vandalismo sucedidos en la Plaza 
de Chacras de Coria, del Departamento Lujan de 
Cuyo.  

De acuerdo a información que obra en poder 
del autor, se suceden con asiduidad hechos 
vandálicos en la zona de Plaza de Chacras de Coria 
por lo que vecinos y damnificados han efectuado 
gran cantidad de denuncias en la unidad Fiscal Nº 
15 relacionados con daños sufridos en las 
inmediaciones del Pub, individualizado con el 
nombre de Cacano Bar. 

Reiteradamente suceden anormalidades en 
esta zona, que la hacen un espacio poco seguro y 
son perjudicados los vecinos de la zona en especial 
los fines de semana en horas nocturnas donde se 
producen excesos en bares ubicados en los 
perímetros de la plaza. 
 

Fuentes de Prensa indican que: 
 

* “En la madrugada del domingo 19, manos 
anónimas rompieron la placa de mármol alusiva a su 
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reinauguración, la cual estaba en la base del mástil 
central. 

* Pero, entre la noche del sábado y el 
domingo pasado, la cosa fue mucho más grave. En 
la misma base pintaron leyendas alusivas al Club 
Deportivo Maipú; también, con pintura color aluminio 
tiñeron el Escudo de la provincia y dejaron marcas 
en los postes de luz que se levantan a ambos lados 
del mástil”. “ no hay nadie que controle la salida de 
los chicos que vienen de los boliches alcoholizados. 
Además de volverse un lugar inseguro, no lo 
podemos disfrutar porque lo destruyen”, no es gente 
de Chacras, sostienen, la que hace esto: vienen de 
otros lados a los bares que rodean la plaza y cuando 
se van no sólo destruyen lo que encuentran, sino 
que también orinan en las paredes o puertas de los 
locales”. 

Por estos breves fundamentos, y otros que 
se aportarán al momento de su tratamiento, solicito a 
esta H. Cámara la aprobación del presente pedido 
de informes.  
 

Daniel Cassia 
 
Artículo 1º - Solicitar al procurador general de la 
Provincia aporte detalle de las causas que obren en 
Unidad Fiscal Nº 15 durante los últimos 5 años 
donde se vea involucrado en forma directa o 
indirecta el Pub individualizado con el nombre de 
Cacano Bar, indicando:  
 

* Número de causa 
* Carátula 
* Estado de la misma 
* Sanciones aplicadas 
* Funcionario a cargo de la Causa 

 
Art. 2º - De forma. 
 

Daniel Cassia 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo informe, a 
través del organismo pertinente, el estado de 
Cuentas del sistema de Cámaras de Seguridad 
ubicados en la Plaza General Espejo de Chacras de 
Coria, indicando concretamente: 
 

* Organismo responsable del pago. 
* Antigüedad de la mora en caso que exista 

y monto de la misma. 
 
Art. 2º- De forma. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2009. 
 

Daniel Cassia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53176) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

 
Debido a la falta de contestación de los 

expedientes que abajo se mencionan, se hace 
necesario reiterar los pedidos de informe ante 
quienes correspondan, ya que ha transcurrido un 
tiempo más que prudencial para la debida respuesta 
de los mismos. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2009. 
 

Luis Orbelli 
 
Artículo 1º - Solicitar se reclame, ante quien 
corresponda, la debida contestación de los 
siguientes expedientes: 
 

Expte. 49988 – Resolución 1137/08 
Expte. 50035 – Resolución 1139/08 
Expte. 50696 – Resolución 1541/08 

 
Mendoza, 3 de agosto de 2009. 

 
Luis Orbelli 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53165) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Defensoría del Pueblo de la Nación es 
un organismo autárquico creado en 1993, a cargo 
de un Defensor del Pueblo, que actúa con plena 
independencia y autonomía funcional, sin recibir 
instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es 
la defensa y protección de los derechos humanos 
y demás derechos, garantías e intereses tutelados 
en la Constitución Nacional de todas las personas, 
frente a los actos u omisiones de la Administración 
Pública Nacional y de los terceros que gestionen 
servicios públicos que los amenacen, restrinjan o 
vulneren. 

Actualmente la elección del Defensor del 
Pueblo es efectuada por el Congreso de la Nación, 
el mismo es el encargado de proponer los 
candidatos (de uno a tres). Las calidades exigidas 
para ser electo Defensor del Pueblo están 
contempladas en el artículo 4º de la Ley Orgánica 
(24284). Sólo hacen falta dos requisitos: tener como 
mínimo 30 años de edad y ser argentino nativo o por 
opción. 

En el diseño institucional de nuestro país 
debe cumplir un papel central en la defensa y 
protección de los derechos de individuos, colectivos 
y grupos vulnerables, que son sistemática y 
cotidianamente violados por autoridades, 
organismos y grupos de poder económicos y 
políticos. Este es uno de los motivos fundamentales 
por los cuáles la forma de selección de su 
responsable, debe garantizar todos los mecanismos 
de transparencia existentes. Este organismo fue 
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creado para cumplir un rol fundamental en la 
defensa y protección de los derechos humanos y en 
el control de los abusos e ilegalidades que comete la 
administración pública y las empresas de servicios 
públicos. 

Así nace a nivel nacional la campaña “Una 
Defensoría del Pueblo, por el pueblo y para el 
pueblo”, la que pretende no sólo lograr que el 
próximo defensor sea fruto de un proceso 
transparente y democrático de consulta y decisión, 
de cara a la sociedad, sino también concientizar a la 
ciudadanía sobre la importancia de esta herramienta 
institucional para la efectiva realización de los 
derechos que la Constitución Nacional y los tratados 
internacionales incorporados a ella, nos reconocen. 

Ante la proximidad de la designación de un 
nuevo titular de la Defensoría del Pueblo de la 
Nación, nace la posibilidad a través de esta 
campaña que el próximo Defensor del Pueblo de la 
Nación sea una persona ampliamente comprometida 
con el Estado de Derecho y la vigencia de los 
derechos fundamentales, y goce de una amplia 
legitimidad para llevar adelante el mandato 
constitucional. 

La Campaña plantea la necesidad que quien 
ocupe un cargo de tanta relevancia debe cumplir con 
los requisitos establecidos en la Ley 24284, y los 
que emanan de la propia Constitución y la forma 
democrática de gobierno. Así, el Defensor del 
Pueblo de la Nación debería contar, al menos, con 
las siguientes calidades: 
 

1) Una conducta pública que acredite 
idoneidad ética o moral (conforme a los artículos 16 
y 36 de la Constitución Nacional), lo que implica 
contar con un reconocido compromiso con la 
defensa de los derechos humanos. 

2) La mayor independencia de criterio 
posible respecto de la influencia del poder 
gubernamental de turno y de los grupos de interés, a 
fin de poder evaluar libremente las situaciones en las 
que debe intervenir. 

3) Capacidades básicas en materia de 
gestión y experiencia de trabajo para establecer un 
plan estratégico que tome en cuenta las principales 
necesidades y urgencias reales de la sociedad. 

La campaña establece que si la titularidad 
de la Defensoría del Pueblo de la Nación recae 
sobre personas de reconocida trayectoria en la 
práctica pública en la defensa de los derechos e 
intereses públicos, se fortalecerá su labor y 
legitimidad. Más aún si se tiene en cuenta que se 
trata de un órgano unipersonal que carece de poder 
coercitivo respecto de sus recomendaciones, por lo 
que esta legitimidad dependerá en buena medida 
del prestigio del que goce y de la falta de 
cuestionamiento de la que pueda ser objeto su 
titular. 

A los fines de garantizar esta idoneidad 
deviene fundamental que el procedimiento de 
selección respete estándares básicos en materia de 
transparencia y participación de la sociedad, lo que 
no ocurre en la actualidad. Es necesario que la 

designación sea fruto de un riguroso proceso de 
selección que refleje la centralidad de la misión del 
Defensor del Pueblo de la Nación. A la vez este 
proceso debe garantizar la posibilidad de que la 
ciudadanía realice un análisis exhaustivo de los 
antecedentes y experiencia previa de los candidatos. 

El presente proyecto tiene por objeto apoyar 
y prestar adhesión a la Campaña “Defensoría del 
Pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, ya que 
consideramos importante asegurar que el próximo 
Defensor del Pueblo sea una persona idónea, 
independiente y capaz, seleccionada mediante un 
procedimiento transparente y participativo, que 
trabaje al servicio de los sectores mas postergados 
de nuestro país. La misma pretende lograr que a 
través de este nuevo proceso de selección se dé 
lugar a una discusión profunda sobre el 
funcionamiento de la Defensoría del Pueblo de la 
Nación, que incluya un análisis de sus objetivos 
institucionales, políticas y estrategias prioritarias. Lo 
que contribuiría a elevar el nivel de eficiencia de la 
gestión en favor de la efectiva protección de los 
derechos humanos, sin discriminación de ninguna 
índole. 

Es importante destacar que la campaña 
“Una Defensoría del Pueblo, por el pueblo y para el 
pueblo” ya cuenta con la participación de más de 
100 organizaciones sociales, sindicatos, 
universidades y personalidades del ámbito 
académico. A ellos se suman más de cuarenta 
legisladores nacionales de todas las fuerzas 
políticas, tanto en ejercicio como electos el 28 de 
junio pasado. 

Por estas razones que ampliaré 
oportunamente en el recinto, solicito de mis pares la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2009. 
 

Mirta Díaz 
 
Artículo 1º - Expresar su adhesión a la campaña de 
más de 100 organizaciones sociales denominada 
“Una Defensoría del Pueblo, por el pueblo y para el 
pueblo”, cuyo fin pretende lograr que el nuevo 
defensor sea una persona de reconocida trayectoria 
y compromiso en la defensa de derechos, y que su 
selección esté basada en un procedimiento abierto, 
transparente y participativo. 
 
Art. 2º - Remitir una copia del presente proyecto a 
todos los legisladores nacionales por Mendoza. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mirta Díaz 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 53187) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
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La empresa ECOGAS fue notificada por la 

Justicia federal de una medida que le ordenó no 
aplicar el aumento que había aplicado a los usuarios 
residenciales, por lo que debió dar marcha atrás con 
la suba. 

La resolución judicial beneficia a unos 
34.000 hogares con consumos superiores a los 
2.051 metros cúbicos anuales, quienes por ahora no 
deberán pagar los aumentos correspondientes al 
Decreto 2067/08, IVA e intereses fijados en sus 
boletas. 

Sin embargo, la medida no abarca a los 
clientes de San Rafael, General Alvear y Malargüe. 

Según informó la empresa en un 
comunicado, “los clientes residenciales que tengan 
en su poder facturas de ECOGAS aún impagas, que 
incluyan el concepto indicado, y que deseen pagar 
inmediatamente dicha factura excluido el mismo, 
sólo podrán cancelarlas personalmente en la 
sucursal de ECOGAS más cercana a su domicilio”. 

Y agrega: “En su defecto en los próximos 
días recibirán en sus domicilios una refacturación del 
período, la que podrán abonar mediante los medios 
de cobranza habituales”. 

Por estas razones que ampliaré 
oportunamente en el recinto, solicito de mis pares la 
aprobación del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 4 de agosto de 2009  
 

Mirta Díaz 
 
Artículo 1º - Manifestar su beneplácito por la medida 
judicial que ordena a ECOGAS a no aplicar el 
aumento que había aplicado a los usuarios 
residenciales, lo que beneficia a unos 34.000 
hogares con consumos superiores a los 2.051 
metros cúbicos anuales, quienes por ahora no 
deberán pagar los aumentos correspondientes al 
decreto 2067/08, IVA e intereses fijados en sus 
boletas. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que el gobierno 
instrumente todos los mecanismos necesarios para 
que la medida también abarque a los usuarios de 
San Rafael, General Alvear y Malargüe. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de agosto de 2009. 
 

Mirta Díaz 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53170) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El 30 de setiembre de 1905 es sancionada la 
Ley 4875 conocida como la Ley Láinez, que ha sido 

objeto de análisis por más de 100 años con 
posiciones a favor y en contra pero que aún así era 
consecuente y lógica en su época. Mediante esta 
normativa y en concordancia con lo dispuesto por el 
Art. 5º de la Constitución Nacional se crean escuelas 
nacionales en las provincias que lo solicitaren 
dependientes del Consejo Nacional de Educación, 
conocidas como “Escuelas Láinez”. El objetivo 
principal fue resolver el analfabetismo y ayudar a las 
provincias en la gestión y financiamiento de la 
educación. 

En ese momento la provincia de Mendoza 
fue destinataria de los fondos necesarios para la 
construcción de 145 escuelas distribuidas de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 1º de la 
mencionada ley, teniendo en cuanta el porcentaje de 
analfabetos que resulta de las listas presentadas por 
las provincias para recibir subvención escolar. 

Conforme estas disposiciones el 20 de 
septiembre de 1909, en la Provincia se crea la 
Escuela Nº 33, denominada “Santiago del Estero”, 
que funcionó en las inmediaciones de la calle 
Joaquín V. González del departamento de Godoy 
Cruz, hasta el año 1969 cuando un terremoto 
deterioró demasiado el edificio. 

Ante la falta de un edificio y por la inmensa 
vocación de sus docentes, se comenzó a dar clases 
en casas de familias que las pusieron a disposición 
sus garages y comedores, para que funcionara 
algún grado. Allí daban clases y se juntaban 
alumnos y docentes, para tomar un único recreo en 
la plaza del Barrio Palumbo. En 1971 el Ejercito 
Argentino habilitó un galpón dentro del Matadero 
municipal donde funcionó durante 10 años la 
escuela. 

Finalmente en el año 1980 con ayuda de 
empresas del medio, reparticiones publicas y 
personal militar de la Octava Brigada de Infantería 
de Montaña y del comando del tercer cuerpo del 
ejercito, se construyó el edificio actual ubicado sobre 
las calles España y Cipolletti de Godoy Cruz. 
Además por esos años se produce la transferencia 
de todas las escuelas nacionales a las provincias, 
asignándole por este motivo el número 1-078. 

Este establecimiento es catalogado por la 
Dirección General de Escuelas como escuela 
marginal, la misma recibe alrededor de 300 alumnos 
que provienen de diversos barrios humildes del 
Oeste de Godoy Cruz. 

Por todo lo narrado anteriormente y en 
reconocimiento al esfuerzo del cuerpo docente, 
alumnos y vecinos de la zona, que brindaron sus 
casas apostando a la educación como instrumento 
para la consolidación de los valores y principios, que 
deben regir las relaciones de nuestra sociedad y a la 
consecución de ellos para así poder vislumbrar un  
mejor futuro forjando a la educación como motor 
generador del bienestar social. 

Es por ello que en el año 2009, año en el 
que la Escuela Nº 1-078 Santiago del Estero cumple 
100 años de vida debe de ser de interés de esta H. 
Cámara expresar su beneplácito por la importancia 
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que asume la conmemoración histórica de sus 100 
años de esta importante escuela godoycruceña. 

Pongo a consideración de los legisladores el 
presente proyecto, solicitando a la H. Cámara su 
aprobación. 
 

Mendoza, 28 de julio del 2009. 
 

Daniel Vilches 
 
Articulo 1º - Declárese de interés legislativo la 
conmemoración del centenario de la Escuela 
Santiago del Estero, situada en el Departamento 
Godoy Cruz, Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza 28 de julio de 2009. 
 

Daniel Vilches 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53183) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Recientemente ha sido inaugurado en la 
Villa Potrerillos un edificio que albergará a 2 
escuelas, la Nº 1-430 “Capitán de Fragata Carlos 
Negri” y la N° 4-176 “Sin Nombre”, la misma fue 
licitada durante el año 2007 bajo la identificación: 
 

*Banco Interamericano de Desarrollo. 
Préstamo BID N° 1345/OC-AR. 

*Programa de Mejoramiento del Sistema 
Educativo. 

*Subprograma II Expansión de la 
Infraestructura Escolar  

*Unidad Ejecutora del Subprograma II –UES 
II- 

*Licitación Pública Nacional 457/05 
 

Al haber surgido informaciones que plantean 
dudas respecto de la coincidencia entre las 
características edilicias y materiales planteados en la 
licitación, entre éstos y los de la oferta adjudicada, y 
entre ellos y los que efectivamente ostenta el edificio 
inaugurado, es que se hace necesario una versión 
oficial al respecto. 
 

Mendoza, 7 de Agosto de 2009. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte la remisión de la 
documentación que se detalla a continuación 
respecto de la situación planteada en torno a la 
licitación para la construcción del edificio de las 
escuelas Nº 1-430 “Capitán de Fragata Carlos Negri” 
y N° 4-176 “Sin nombre”. 

 
1) Copia del Pliego de Condiciones 

Completo (incluyendo condiciones generales, 
particulares, anexos, y otros) que rigió el Llamado a 
Licitación. 

2) Copia, completa, de la Oferta Adjudicada. 
3) Copia completa de todas las 

certificaciones efectuadas. 
4) Informe que incluya taxativamente. 

 
Art. 2º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte la remisión de un informe 
respecto de la situación planteada en torno a la 
licitación para la construcción del edificio de las 
escuelas Nº 1-430 “Capitán de Fragata Carlos Negri” 
y N° 4-176 “Sin nombre”, indicándose: 
 

1 -Si existe plena coincidencia entre las 
características edilicias y materiales planteados en la 
licitación, entre éstos y los de la oferta adjudicada, y 
entre ellos y los que efectivamente ostenta el edificio 
inaugurado. 

2 -Para el caso de existir diferencias, 
descripción taxativa de la/s misma/s, y motivos por el 
cual existe cada una. 

3 -Monto total de obra adjudicado y monto 
total de obra finalizada. En el caso de existir 
diferencia, causa de ella. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2009. 
 

Liliana Vietti 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53184) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Semana Mundial de Lactancia Materna 
celebrada cada año en más de 120 países, este año 
entre el 1 y el 7 de agosto, incentiva la lactancia 
materna como una de las maneras de mejorar la 
salud de los bebés de todo el mundo. Esta Semana 
fue instaurada a efectos de reforzar el valor de la 
lactancia materna, que trasciende la simple 
necesidad de la alimentación. 

La lactancia materna beneficia, en primer 
lugar, la salud de los propios niños que son 
alimentados por su madre, porque les proporciona la 
nutrición equilibrada ideal y eso los ayuda a estar 
más protegidos contra todo tipo de enfermedades. 
Los niños que son amamantados no necesitan de 
suplementos de vitaminas o minerales para crecer 
sanos y fuertes, porque con lo que reciben de su 
madre les alcanza. 

Es importante favorecer y estimular la 
lactancia desde todos los ámbitos, porque además 
de ser provechosa para los bebés, beneficia la salud 
de las mamás, reduciendo entre otras cosas el 
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riesgo de padecer cáncer, anemia o depresión 
después del parto. Pero no sólo eso, también 
refuerza la autoestima de la madre, produce un 
mayor espaciamiento de los embarazos y hace más 
práctica y saludable la alimentación de sus hijos. 

Al decir de los especialistas queda claro que, 
a través del amamantamiento, se logra el 
crecimiento y desarrollo biológico adecuado, pero no 
sólo eso, porque también tiene una gran 
trascendencia en lo afectivo. Es porque esos 
momentos de íntimo contacto entre madre e hijo 
pasan a ser inolvidables para los dos: La mamá 
siente un inmenso orgullo al alimentar a su hijo por 
sí misma, y el bebé siente paz alimentándose y 
recibiendo amor de su mamá al mismo tiempo. 

El lema de la OMS para la conmemoración 
de 2009 es “Lactancia materna cuando se produce 
una urgencia: ¿estamos preparados?”. Por eso, este 
año pone el acento en: 
 

1 -Hacer un llamado sobre el rol vital que la 
lactancia materna juega en todas las emergencias 
alrededor del mundo. 

2 -Impulsar la protección y el apoyo activo a 
la lactancia materna antes y durante las 
emergencias. 

3 -Informar a las madres, promotores de la 
lactancia materna, comunidades, profesionales de la 
salud, gobiernos, agencias humanitarias, donantes y 
medios de comunicación, sobre cómo pueden 
apoyar activamente la lactancia materna, antes y 
durante una emergencia. 

4 -Movilizar la acción y nutrir las redes de 
trabajo y colaboración entre quienes tienen 
experiencia en la lactancia materna y quienes están 
involucrados en las respuestas a las emergencias. 
 

En las emergencias las madres que brindan 
lactancia materna dan a sus hijos / as una 
alimentación limpia, segura y sostenible, que aporta 
agua y protege activamente a sus hijos / as de las 
infecciones. La fórmula infantil no ofrece una 
protección inmunológica y daña el mecanismo de 
defensa intestinal; de hecho se producen infecciones 
con mayor facilidad. Constituye un mayor riesgo por 
la dependencia de la calidad y suministro de la 
fórmula, del agua y combustible necesarios para su 
preparación, por la intrínseca contaminación de la 
fórmula infantil y la dificultad de higiene de los 
biberones. La lactancia materna es un escudo que 
protege a la niñez en una emergencia. En 
situaciones de emergencia es importante proteger, 
fomentar y apoyar la lactancia materna para prevenir 
y preservar la salud de la población. (Fuente: 
www.vacunar.com.ar). 

"En Argentina casi el 50% de las madres 
amamanta a su bebé hasta los 4 meses de vida, 
pero pese a que ese es un muy buen indicador, 
nuestro objetivo es seguir estimulando la lactancia 
materna porque es la mejor manera de nutrir y 
proteger a nuestros niños", sostuvo el ministro de 
Salud de la Nación, Juan Manzur. 

En adhesión a esta semana, el Ministerio de 
Salud brindó distintos consejos e informaciones: 
 

-La lactancia materna es de suma 
importancia tanto para la salud de la mamá como 
para la del niño. El vínculo y el apego que se 
establece entre ambos contribuye a que el bebé 
crezca sano, seguro y reciba el cariño y la sensación 
de protección que necesita. 

-La leche materna es la alimentación óptima 
para los niños durante los primeros meses, ya que 
brinda una nutrición adecuada y disminuye las 
enfermedades infecciosas, alérgicas y hasta la 
diabetes Infanto juvenil. 

-Se considera la leche materna como la 
herramienta más importante para disminuir la 
mortalidad infantil y permitir que el niño crezca y se 
desarrolle correctamente. Se recomienda el 
amamantamiento hasta los 2 años de vida. 

-Al alcanzar el primer año de vida, el bebé 
puede tomar el pecho hasta 4 veces por día; pasado 
este lapso, se pueden dar 2 amamantamientos 
diarios. 

-Está comprobado que la digestión de la 
leche materna en un niño es de media hora, 
mientras que la digestión de leche de fórmula se 
extiende a 3 horas. Esto explica que los bebés 
amamantados reclamen con más frecuencia su 
alimento. 

-Se sugiere a todas las madres agotar la 
leche de un pecho para luego continuar con el otro. 
Esto permitirá que el niño consuma la leche del final 
con más contenido de nutrientes. La materia grasa 
que contiene, le permitirá el correcto aumento de 
peso y provocará saciedad. 

-En el caso que la mamá tenga que trabajar 
podrá extraérsela con un sacaleches y guardarla de 
manera segura. Se puede conservar en recipientes 
limpios, durante 48 horas en la heladera, en el 
congelador por 3 meses y en el freezer durante 6 
meses. 
 

Por todo lo expuesto, y en el convencimiento 
de la importancia de la difusión del rol de la 
Lactancia Materna, es que solicitamos la aprobación 
del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 31 de Julio de 2009. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo la 
Semana Mundial de Lactancia Materna 2009 y las 
actividades organizadas por el Directorio, el Comité 
de Lactancia Materna y el Plan Nacer del Hospital 
Lagomaggiore en consonancia con esta celebración 
bajo el lema: “Lactancia Materna, una respuesta vital 
en la emergencia, ¿Estamos preparados/as?. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 31 de Julio de 2009. 
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Liliana Vietti 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 53171) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Ley Provincial Nº 6082 regula el tránsito y 
transporte en nuestra Provincia. La misma en su 
artículo 6º establece que corresponde a la Dirección 
de Tránsito el otorgamiento de las licencias de 
conducir. 

Es de público conocimiento las demoras y 
complicaciones que se vienen sucediendo desde 
hace varios meses, cuando un conductor concurre a 
las distintas dependencias a fin de realizar los 
trámites pertinentes. 

En un principio, se otorgó un carnet de 
conducir provisorio, ya que no se contaba con los 
insumos necesarios para que la impresora que se 
utiliza, pudiese generar las licencias. 
Posteriormente, hubo quejas de miles de 
mendocinos por los turnos que se otorgaban y las 
largas colas que debían realizar desde horas muy 
tempranas de la mañana. 

Actualmente y dado el avance de la 
Influenza A H1 N1, se restringió la entrega de turnos 
y por consiguiente la emisión de licencias, ya sea 
para quien va a realizar el trámite por primera vez, 
como para su renovación. Esta situación ha 
generado graves perjuicios a mendocinos, que 
necesitan su licencia. En la pagina web del Gobierno 
de la Provincia, cuando uno intenta sacar un turno, 
la misma dice “Como medida preventiva para evitar 
la propagación de la Gripe A, hemos restringido la 
cantidad de turnos.”, no existiendo posibilidad de 
obtenerlo. 

Retomando lo enunciado en el primer 
párrafo, hay que agregar que la Ley 6082 considera 
como falta gravísima, la circulación sin habilitación o 
con la misma vencida, según lo expresa el inciso g) 
del artículo 85. Esto hace pasible a los conductores  
de las sanciones previstas en la ley, como ser la 
multa, pérdida de puntos y retención del vehículo 
(inciso f, artículo 114). 

Lo expresado en párrafos anteriores, lleva a 
situaciones que son totalmente ilógicas, como ser la 
de mendocinos que circulan con su carnet vencido, 
ya que no tienen la posibilidad de renovarlo, y al ser 
parados por la Policía Vial se les labra un acta, se 
les aplica la multa por falta gravísima y se les retiene 
el vehículo, siendo que el mismo sistema les impide 
poder cumplir con la renovación u obtención de la 
licencia respectiva. Lo mismo ocurre con aquel 
ciudadano que ha extraviado o ha sido victima de 
robo no posee el permiso respectivo. 

En estos breves fundamentos se puede 
observar con claridad, que esta situación debe ser 
contemplada hasta tanto se reviertan las situaciones 
que las originan. Es en este sentido que el presente 
proyecto, pretende que el Poder Ejecutivo, a través 

de la Dirección de Seguridad Vial, deje sin efecto la 
falta prevista en el inciso g) del artículo 85 de la Ley 
6082, en sólo caso de que el conductor circule con 
carnet de conducir vencido, denuncia de robo o 
extravío y el respectivo comprobante de solicitud de 
turno para su renovación. 

Por estos fundamentos, y los que se darán 
en su oportunidad, es que se solicita se dé sanción 
favorable al presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 4 de agosto de 2009. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Dirección de Seguridad Vial, 
deje sin efecto la falta prevista en el inciso g) del 
artículo 85 de la Ley 6082, en sólo caso de que el 
conductor circule con carnet de conducir vencido, 
denuncia de robo o extravío y el respectivo 
comprobante de solicitud de turno para su 
renovación. 
 
Art. 2º - Que se realicen las gestiones necesarias 
ante quién corresponda, a fin de agilizar los trámites 
de otorgamiento de nuevas licencias de conducir, 
como así también su renovación a fin de regularizar 
la situación descripta en el artículo precedente. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de agosto de 2009. 
 

Antonio Spezia 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 53173) 

 
La Coparticipación Federal de Impuestos, es 

el mecanismo por el cual la Nación asigna los fondos 
recaudados por ella, entre el gobierno nacional y las 
provincias (distribución primaria) y luego entre las 
distintas provincias (distribución secundaria). 

Este mecanismo es el que necesita un 
cambio. Así lo determinó la reforma constitucional de 
1994 (disposiciones Transitorias -sexta-) ordenando 
que para 1996 debía votarse una nueva ley de 
coparticipación federal. Hasta el momento no se ha 
cumplido. El régimen de coparticipación lo establece 
la Ley 20221 de marzo de 1973 a lo que se agrega 
el Convenio Transitorio de Distribución de Recursos 
Federales a las provincias, de 1986. A ello se 
agregan 23 leyes y decretos que modifican 
parcialmente dicho régimen. En ese mar de normas 
se inscribe el universo a ordenar. 

El régimen de coparticipación federal, es una 
asignatura pendiente. Por lo pronto, la distribución 
primaria, que supo ser del 54% para las provincias y 
del 46% para la Nación, fue transformándose con 
sucesivos cambios hasta llegar a 73% para la 
Nación y 27% para las provincias (incluyendo en la 
cuenta de ingresos los de las retenciones y la mayor 
parte del impuesto al cheque, por cierto excluidos 
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por la administración nacional de la distribución 
primaria). 

Mendoza, en el actual sistema, es de las 
más perjudicadas. Es por esto, que desde esta H. 
Cámara continuamente se viene insistiendo con la 
necesidad de reformar la normativa antes referida. 
Con fecha 13 de febrero de 2008 y a raíz de una 
iniciativa del autor del presente proyecto, esta H. 
Cámara de Diputados emitió la Resolución Nº 1397, 
la cual solicitó al gobernador de la Provincia, Cdor 
Jaque, convoque al resto de los gobernadores con el 
claro objetivo de comenzar a discutir una nueva Ley 
de Coparticipación. En el mismo sentido se les 
solicitó a los legisladores nacionales por Mendoza. 

Cabe mencionar, que durante la reciente 
campaña electoral todos los candidatos, actuales 
Diputados y Senadores electos, coincidían en que la 
Ley Federal de Coparticipación debía ser 
modificada, ya que la Provincia se ve realmente 
perjudicada. 

A fines de julio del corriente, se conoció que 
al menos quince (15) de las veinticuatro (24) 
Provincias, ya tenían sus cuentas fiscales con déficit, 
siendo una de estas Mendoza. Esto es mencionado, 
ya que con el actual sistema, las Provincias cuentan 
con escasos fondos, quedando a la merced de la 
Nación que recibe las ¾ partes de la masa 
coparticipable. 

El gobernador de nuestra Provincia, ha 
manifestado en sucesivas oportunidades las buenas 
relaciones que mantiene con el gobierno nacional, 
siendo esto de vital importancia para ser él, quien 
tome la iniciativa de comenzar las discusiones y 
lograr acuerdos, con el claro objetivo de revertir el 
actual dominio de la Nación en materia de recursos, 
devolviendo el carácter Federal de nuestro país y 
otorgando a las provincias la administración de los 
fondos que le corresponden. 

El presente proyecto busca insistir con lo 
declarado por la Resolución Nº 1397/08, teniendo en 
cuenta todo lo expresado anteriormente y dado que 
ya finalizó el proceso electoral, lo cual podría haber 
generado ciertas dificultades políticas a la hora de 
lograr acuerdos. 

Por estos fundamentos, y los que se darán 
en su oportunidad, es que se solicita se dé sanción 
favorable al presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2009. 
 
Artículo 1º - Que en el mismo sentido que lo 
declarado por esta H. Cámara en la resolución Nº 
1397 del 13 de febrero de 2008, se vería con agrado 
que el gobernador de la Provincia realice las 
gestiones necesarias ante el resto de los 
gobernadores del país, a fin de convocarlos a 
discutir y establecer acuerdos sobre una nueva Ley 
de Coparticipación Federal Impositiva, según lo 
establecido en la cláusula sexta de las disposiciones 
transitorias de la Constitución Nacional de nuestro 
país. 
 

Art. 2º - Se remita copia de la presente resolución, 
como así también de la Nº 1397/08 de esta H. 
Cámara, a las distintas Legislaturas del país, a fin de 
lograr la convocatoria a la cual se hace referencia en 
el artículo anterior. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2009. 
 

Antonio Spezia 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 53163) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Encuentro Uniendo Metas. Metodología 
Modelo de Naciones Unidas es una importante 
actividad consistente en una representación por 
parte de los alumnos de Nivel Medio, Polimodal o 
Universitario, de los diferentes órganos de la 
Organización Internacional, que conlleva una 
experiencia educativa y cultural en la que los 
jóvenes que participan, además de formarse en 
temas de política internacional y del funcionamiento 
de ONU adquiriendo una visión global que los ubica 
en una nueva perspectiva frente al mundo en que 
viven. 

Este ámbito de trabajo, propicia la discusión, 
el debate, el diálogo y la tolerancia con otras culturas 
e idiosincrasias. La meta de la actividad es la 
comprensión por parte de los participantes de que la 
problemática que afecta a toda la humanidad debe 
tratarse mediante la búsqueda de soluciones 
basadas en el consenso. De ahí que dicho programa 
es un aliado indiscutible de la democracia y del 
Estado de Derecho. 

Esta invalorable actividad estudiantil lleva 
varios años de experiencia. Se han llevado a cabo 
estos encuentros en varias oportunidades en San 
Rafael, en Junín, en Capital y en Rivadavia 
concitando el interés y la participación de grupos 
numerosos de jóvenes comprovincianos y en 
algunos casos de delegaciones de la República de 
Chile. 

En 2009, la propuesta de trabajo involucra a 
la Escuela 9-006 “Profesor Francisco Humberto 
Tolosa” (sus áreas Administrativas y Pedagógica); la 
Asociación CONCIENCIA y Coordinadores 
Nacionales. Se calcula 500 personas implicadas 
entre participantes, docentes y autoridades. 

El Programa se desarrollará en el local del 
establecimiento educacional mencionado durante los 
días 4, 5 y 6 de septiembre próximos. 

Dada las características educativas del 
encuentro consideramos atinado declararlo de 
interés legislativo. 

Por estos fundamentos, y los que daremos 
en su oportunidad, solicitamos a la H. Cámara, dé 
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sanción favorable al presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Gerardo Soria 

 
Artículo 1º - La H. Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza declara de interés legislativo, 
el “V Encuentro Uniendo Metas Regional del Norte 
de Mendoza”, que se llevará a cabo 4, 5 y 6 de 
setiembre próximo, en la Escuela Nº 9-006 “Profesor 
Francisco Humberto Tolosa” de Rivadavia, 
impulsado por el Comité Organizador de los 
Encuentros de Naciones Unidas de la Región Norte 
de Mendoza y la Asociación CONCIENCIA. 
 
Art. 2º - Comunicar la resolución a las entidades 
organizadoras del encuentro. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Gerardo Soria 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 53164) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Encuentro Uniendo Metas. Metodología 
Modelo de Naciones Unidas es una importante 
actividad consistente en una representación por 
parte de los alumnos de Nivel Medio, Polimodal o 
Universitario, de los diferentes órganos de la 
Organización Internacional, que conlleva una 
experiencia educativa y cultural en la que los 
jóvenes que participan, además de formarse en 
temas de política internacional y del funcionamiento 
de ONU. adquiriendo una visión global que los ubica 
en una nueva perspectiva frente al mundo en que 
viven. 

Este ámbito de trabajo, propicia la discusión, 
el debate, el diálogo y la tolerancia con otras culturas 
e idiosincrasias. La meta de la actividad es la 
comprensión por parte de los participantes de que la 
problemática que afecta a toda la humanidad debe 
tratarse mediante la búsqueda de soluciones 
basadas en el consenso. De ahí que dicho programa 
es un aliado indiscutible de la democracia y del 
Estado de Derecho. 

Esta invalorable actividad estudiantil lleva 
varios años de experiencia. Se han llevado a cabo 
estos encuentros en varias oportunidades en San 
Rafael, en Junín, en Capital y en Rivadavia 
concitando el interés y la participación de grupos 
numerosos de jóvenes comprovincianos y en 

algunos casos de delegaciones de la República de 
Chile. 

En 2009, la propuesta de trabajo involucra a 
la Escuela 9-006 “Profesor Francisco Humberto 
Tolosa” (sus áreas Administrativas y Pedagógica); la 
Asociación CONCIENCIA y Coordinadores 
Nacionales. Se calcula 500 personas implicadas 
entre participantes, docentes y autoridades. 

El programa se desarrollará en el local del 
establecimiento educacional mencionado durante los 
días 4, 5 y 6 de septiembre próximos. 

Dada las características educativas del 
Encuentro consideramos oportuno que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia declare de interés 
provincial dicho encuentro. 

Por estos fundamentos, y los que daremos 
en su oportunidad, solicitamos a la H. Cámara dé 
sanción favorable al presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Gerardo Soria 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia declare de interés 
provincial, el “V Encuentro Uniendo Metas Regional 
del Norte de Mendoza”, que se llevará a cabo 4, 5 y 
6 de setiembre próximo en la Escuela Nº 9-006 
“Profesor Francisco Humberto Tolosa” de Rivadavia 
impulsado por el Comité Organizador de los 
Encuentros de Naciones Unidas de la Región Norte 
de Mendoza y la Asociación CONCIENCIA.  
 
Art. 2º - Comunicar la resolución a las entidades 
organizadoras del encuentro. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Gerardo Soria 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53177) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En abril ppdo, ante una serie de anomalías 
detectadas, se realizó una grave denuncia contra el 
Zoológico de Mendoza. 

Entre ellas, la más impactante fue la 
presencia de cadáveres de animales, en zonas 
cercanas al circuito que recorren los visitantes, que 
estaban apilados uno sobre otro, algunos incluso en 
avanzado estado de descomposición. 

La denuncia también contempló otras 
irregularidades, como la falta de agua y alimentos 
para ciertos animales, la ausencia de vallas en 
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diversos sectores, la acumulación de basura en 
numerosos lugares del paseo, etc. 

Cabe recordar que esta denuncia se originó 
por la intervención de la “Red Animalista de 
Mendoza”, que ingresó al Zoológico con cámaras y 
con un escribano, lo que permitió dejar constancia 
del pésimo estado en el que se encontraba en esos 
momentos el zoológico - y que dieron fundamento a 
las denuncias – particularmente por la presencia de 
animales muertos en zonas cercanas al circuito que 
recorren los visitantes, con la potencialidad de 
transformarse en foco de infección para la población 
que asiste al paseo. 

En el marco de la polémica y los 
cuestionamientos al funcionamiento actual del 
zoológico, surgieron en aquella oportunidad una 
diversidad de opiniones y sugerencias manifestadas 
por organizaciones civiles, especialistas y entidades 
interesadas, las que podrían sintetizarse 
básicamente en tres opciones, siendo una de ellas, 
la de cerrarlo formal y definitivamente; otra que 
proponía una mejora del modelo de gestión actual, 
incorporando una mayor cantidad de especies 
exóticas, dando lugar también a la investigación 
científica en el lugar, y finalmente una tercera 
opción, caracterizada por que el paseo sólo tenga 
una fauna autóctona, actuando por ello al mismo 
tiempo, como centro de recuperación. 

Si bien todas coinciden en la necesidad de 
impulsar efectivamente un cambio sustancial en la 
gestión histórica del zoológico, está claro que las 
posturas son excluyentes entre sí. 

Cabe señalar que el zoológico ha recibido 
numerosos cuestionamientos y denuncias a lo largo 
de sus casi setenta años de existencia, con 
irregularidades que, al parecer, han existido desde 
siempre. 

En este sentido, el paseo ha sido 
cuestionado por la ausencia de planes 
reproductivos; por malos manejos administrativos; 
por sospechas de corrupción e incluso por una 
supuesta intervención de grupos de traficantes de 
animales en el mundo, entre otras cosas. 

Por ser parte de la historia cultural de 
Mendoza, se trata ésta de una situación de enorme 
relevancia para la población local, las 
organizaciones civiles, especialistas y entidades 
interesadas sobre esta problemática en particular, 
por lo que resulta necesario impulsar cuanto antes 
acciones concretas que permitan implementar 
cambios en la gestión del zoológico. 

Por las razones expuestas, solicito a la H. 
Cámara la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 
Artículo 1º - : Solicitar a la Secretaría de Turismo 
que informe a esta Cámara de diputados lo 
siguiente: 
 

1. Si existe un Consejo Asesor, formado por 
especialistas en la problemática de los animales en 
general y de los zoológicos en particular, vinculado 
con la Dirección del Zoológico. 

2. En caso afirmativo, que informe sobre 
quiénes integran dicho Consejo, cuáles son las 
funciones que cumple y con qué periodicidad se 
reúne con la Dirección del Zoológico. 

3. Qué acciones tiene previsto impulsar, a fin 
de generar cambios en la gestión del zoológico. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53178) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En junio del año 2007, la Provincia de 
Mendoza promulgó la Ley Provincial 7722, mediante 
la cual se prohibió en todo el territorio de la Provincia 
el uso de sustancias químicas como cianuro, 
mercurio, ácido sulfúrico - y otras - en los procesos 
mineros, a los efectos de garantizar debidamente los 
recursos naturales, con especial énfasis en la tutela 
del recurso hídrico, conforme lo establecido en el 
artículo 1º de la citada ley. 

En efecto, conforme su artículo 3º, se 
estableció también que los proyectos de minería 
metalífera deberían incluir una manifestación 
específica de impacto ambiental sobre los recursos 
hídricos, conforme al artículo 30 de la Ley 5961. 

Ante la presentación de un emprendimiento 
privado de capitales canadienses -agrupados en la 
multinacional Coro Minning- a través de la Empresa 
San Jorge SA, que pretende explotar a partir del año 
2012, yacimientos de cobre y oro ubicados al 
Noroeste de la Provincia, a pocos kilómetros del 
limite con San Juan, en la estancia Yalguaraz, 
localidad de Uspallata, Departamento Las Heras, 
resulta pertinente solicitar información sobre el 
cumplimiento de la Ley Provincial 7722, que prohíbe 
el uso de substancias contaminantes en la actividad 
minera de Mendoza. 

Por las razones expuestas, solicito a la H. 
Cámara la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Medio 
Ambiente que informe a esta Cámara de diputados 
lo siguiente: 
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1. Qué estado se encuentra el informe de 
impacto ambiental presentado por la empresa 
minera San Jorge SA, para la extracción de oro y 
cobre en Uspallata. 

2. Qué estado se encuentra el dictamen 
técnico de la Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN), sobre el informe de impacto ambiental 
presentado por la empresa minera San Jorge SA. 

3. La explotación a "cielo abierto" del 
yacimiento, luego del período de operación del 
proyecto, ha previsto el cierre de la mina a futuro. 

4. Que informe si existen incumplimientos de 
la Ley 7722, y acerca de la metodología de 
extracción propuesta por la empresa. 

5. Remítase copia del informe de impacto 
ambiental, y toda otra documentación existente, 
presentadas por la empresa minera San Jorge SA, 
para la extracción de oro y cobre en Uspallata, a la 
Comisión de Medio Ambiente de esta Cámara de 
diputados. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53179) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En el marco de la reciente decisión del 
Gobierno de aumentar el precio de la electricidad, se 
encuentra aún pendiente de cancelación por parte 
de EDEMSA, gran parte del canon de concesión del 
servicio eléctrico, además de otras cuentas 
pendientes entre las distribuidoras y el gobierno. 

En efecto, el gobierno le adeuda a la fecha a 
las cooperativas, los subsidios que con aportes del 
Fondo Compensador Eléctrico debe hacer 
mensualmente, en concepto de cobertura para los 
carenciados y extracción de agua de riego de los 
pozos. 

Para estas entidades no solo se tratan de 
recursos necesarios para poder operar, sino que al 
mismo tiempo la situación genera una cadena de 
incumplimientos en todo el sistema. 

Por las razones expuestas solicito a la H. 
Cámara la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura 
que informe a esta Cámara de diputados lo 
siguiente: 
 

1. En qué estado se encuentra la deuda que 
mantiene la empresa EDEMSA con el Estado 
provincial, en concepto de pago del canon de 
concesión. 

2. Qué acciones tiene previsto ejecutar el 
gobierno ante los incumplimientos en el pago del 
canon de concesión, por parte de la empresa 
EDEMSA. 

3. En qué estado se encuentran los recursos 
del Fondo Compensador Eléctrico y la deuda que el 
Gobierno mantiene con las cooperativas eléctricas, 
en concepto de subsidios para carenciados y 
extracción de agua de riego de los pozos. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53192) 

 
Artículo 1º - Dirigirse al fiscal adjunto de Estado, Dr. 
Joaquín de Rosas, a cargo de la titularidad de la 
Fiscalía, a efectos de que informe acerca de las 
denuncias formuladas por los diputados provinciales, 
Luis Petri, Carlos A. Maza, Florinda Seoane y Mirta 
Castellanos, en ese organismo en fecha 15 de abril 
de 2009, referida a presuntas irregularidades 
detectadas en la liquidación de haberes docentes. 
 
Art. 2º - Independientemente del informe requerido 
en el artículo anterior, sírvase remitir copia 
certificada de todas las actuaciones contenidas en el 
expediente formado en base a dicha denuncia. 
 
Art. 3º - Téngase como fundamentos del presente 
proyecto de resolución, los términos de la denuncia 
formulada oportunamente y que se adjuntan a la 
presente. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de agosto de 2009. 
 

Carlos Maza 
 

(La Fórmula-Denuncia obra en el proyecto 
original) 
 

Expte. 53125, consultar Asuntos Entrados 
Nº 19 

Expte. 53127, consultar Asuntos Entrados 
Nº 20 

Expte. 53142, consultar Asuntos Entrados 
Nº 21 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Soria. 
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SR. SORIA - Señor presidente: ya que todos 
tenemos los tratamiento, solicito darle tratamiento en 
bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Se va a votar la 
solicitud del diputado Soria, con la excepción del 
53203. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante)  - Tiene la palabra el 
diputado Casteller. 
 
SR. CASTELLER - Señor presidente: solicito si se 
puede especificar un poco más el tema del 
expediente 53203. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Presidencia dispone 
un cuarto intermedio de hasta un minuto en las 
bancas. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 13.53. 
- A las 13.56, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: es para 
dejar constancia del bloque Justicialista que no 
vamos a acompañar el tratamiento de los 
expedientes 53182 y 53186. Para que quede 
constancia de nuestro voto negativo. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Por Secretaría se 
tomará nota. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – En consideración en 
general y en particular los expedientes 
mencionados, se darán cumplimiento. 

- (Ver Apéndices 23 al 55 inclusive) 
 

SR. PRESIDENTE (Infante) - Finalizado el 
tratamiento de los expedientes sobre tablas, declaro 
abierto el Período de Homenajes. 

Si ningún diputado desea hacer uso de la 
palabra, se da por clausurado el Período de 
Homenajes salvo los expedientes mencionados por 
el presidente del bloque justicialista. 

Tiene la palabra el diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: es para solicitar la 
toma de estado parlamentario del expediente 53199 
proyecto de resolución de los diputados Petri y 
Marín. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – En consideración lo 
solicitado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 56) 
- El texto es el siguiente: 

 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53199) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La contratación de los Fabulosos Cadillacs 
le costó a la Provincia $315.000. El Decreto 230 
publicado el miércoles 22 fue firmado por Celso 
Jaque y el secretario General de la Gobernación 
junto al ministro de Hacienda Adrián Cerroni. En el 
contrato que aparece como un anexo del decreto es 
suscripto por el Secretario de Turismo Luis Böhm. 
Pero además el contrato está firmado también por 
los mismos funcionarios. Es decir Jaque, Cazabán, 
Cerroni y Böhm. 

El gobierno de Mendoza efectuó una 
contratación conforme surge del expediente 453-S-
09-1804 que contiene el contrato de actuación de los 
Cadillacs en nuestra Provincia. 

Los dichos de los funcionarios involucrados 
así como el comunicado de prensa difundido por el 
gobierno de la provincia se encuentran plagados de 
contradicciones con el expediente de la contratación 
y el decreto publicado en el boletín oficial, lo que 
motivara la conformación de una Comisión 
Investigadora en el ámbito del Senado de la 
Provincia y el aboque de la Fiscalía de Delitos 
Complejos a cargo del Dr. Eduardo Martearena. 

La Constitución Provincial establece el 
procedimiento para juzgar la actuación de los 
funcionarios políticos en los supuestos de mal 
desempeño, desorden de conducta, faltas o delitos 
en el ejercicio de sus funciones o por crímenes 
comunes, estamos en presencia de una posible 
causal de mal desempeño en el ejercicio de la 
función pública y por consiguiente resulta necesario 
munirse de toda la documentación obrante tanto en 
la Comisión especial creada a tal efecto por el 
Senado de la Provincia como así también del 
expediente penal iniciado por la 17º Fiscalía de 
Delitos Complejos a cargo del Dr. Eduardo 
Martearena. 

Así es como el artículo de la Constitución de 
la Provincia establece bajo el título Bases para el 
procedimiento de Juicio Político que: 

“Art. 109 - El gobernador de la Provincia y 
sus ministros, el vicegobernador, los miembros de la 
Suprema Corte y el Procurador de ésta, son 
acusables en juicio político ante la Legislatura por 
mal desempeño, desorden de conducta, faltas o 
delitos en el ejercicio de sus funciones o por 
crímenes comunes. Cualquier habitante de la 
Provincia, en pleno goce de su capacidad civil, 
puede presentar su acusación a los efectos de 
provocar el enjuiciamiento. 

Toda acusación contra un funcionario sujeto 
a juicio político por la Legislatura, deberá 
presentarse a la Cámara de Diputados, donde se 
observarán los trámites y formalidades siguientes: 

1 - La acusación se hará por escrito, 
determinando con toda precisión los hechos que le 
sirvan de fundamento. 
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2 - Una vez presentada, la Cámara decidirá 
por votación nominal y a simple mayoría de votos, si 
los cargos que aquella contiene importan falta o 
delito que dé lugar a juicio político. Si la decisión es 
en sentido negativo, la acusación quedará de hecho 
desestimada. Si fuere en sentido afirmativo, pasará 
a la comisión a que se refiere el inciso siguiente. 

3 - En una de sus primeras sesiones 
ordinarias la Cámara de Diputados nombrará 
anualmente, por votación directa, una comisión 
encargada de investigar la verdad de los hechos en 
que se funden las acusaciones que se promuevan, 
quedando a este fin revestida de amplias facultades. 

4 - El acusado tendrá derecho de ser oído 
por la Comisión de Investigación, de interrogar por 
su intermedio a los testigos y de presentar los 
documentos de descargo que tuviere y hacer uso de 
todos los medios de prueba admitidos por la ley. 

5 - La Comisión de Investigación consignará 
por escrito todas las declaraciones y demás pruebas 
relativas al proceso, el que elevará a la Cámara con 
un informe escrito, en que expresará su dictamen 
fundado, en favor o en contra de la acusación. La 
comisión deberá terminar su cometido en el 
perentorio término de 30 días hábiles. 

6 - La Cámara decidirá si se acepta o no el 
dictamen de la Comisión de Investigación, 
necesitando para aceptarlo, cuando el dictamen 
fuese favorable a la acusación, el voto de dos tercios 
de los miembros que la componen. Para aceptar el 
dictamen favorable al acusado, bastará la mayoría 
de los miembros presentes en sesión. 

7 - Desde el momento en que la Cámara 
haya aceptado la acusación contra un funcionario 
público, éste quedará suspendido en sus funciones. 

8 - En la misma sesión en que se admite la 
acusación, la Cámara nombrará de su seno, una 
comisión de tres miembros para que la sostenga 
ante el Senado, al cual será comunicado 
inmediatamente dicho nombramiento y la acusación 
formulada. 

9 - El Senado se constituirá en Cámara de 
Justicia y en seguida señalará el término dentro del 
cual deba el acusado contestar la acusación, 
citándosele al efecto y entregándosele en el acto de 
la citación copia de la acusación y de los 
documentos con que haya sido instruida. El acusado 
podrá comparecer por sí o por apoderado y si no 
compareciese será juzgado en rebeldía. El término 
para responder a la acusación no será menor de 9 
días ni mayor de 20. 

10 - Se leerán en sesión pública tanto la 
acusación como la defensa. 

Luego se recibirá la causa a prueba, fijando 
previamente el Senado, los hechos a que debe 
concretarse y señalando también un término 
suficiente para producirla. 

11-Vencido el término de prueba, el Senado 
designará un día para oír en sesión pública a la 
comisión acusadora y al acusado, sobre el mérito de 
la información producida. Se garantiza en este juicio 
la libre defensa y la libre representación. 

12 - Concluida la causa, los senadores 
discutirán en sesión secreta, el mérito de la 
acusación y la defensa, como asimismo de las 
pruebas producidas en relación a sus fundamentos. 

Terminada esta discusión, se designará un 
día para pronunciar en sesión pública el veredicto 
definitivo, lo que se efectuará por votación nominal 
sobre cada cargo, por sí o por no. 

13- Ningún acusado podría ser declarado 
culpable sin una mayoría de dos tercios de votos de 
los miembros del Senado presentes en sesión. Si de 
la votación resultase que no hay números suficientes 
para condenar al acusado, se le declarará absuelto. 
En caso contrario, el Senado procederá a redactar la 
sentencia, que no podrá tener más efectos que los 
determinados en el artículo 165, inciso 10 de esta 
Constitución. 

14 - Declarado absuelto el acusado, quedará 
ipso facto restablecido en la posesión del empleo y 
reintegrado en todos sus derechos con efecto al día 
de la suspensión. 

15 - La duración del trámite en cada Cámara 
no excederá de 60 días hábiles, so pena de quedar 
sin efecto el juicio. 

Por otro lado conforme a la Ley de 
Ministerios 7826 sancionada el 5 de diciembre de 
2007, los Ministerios del Poder Ejecutivo Provincial 
son los siguientes: 
 

a) Gobierno, Justicia y Derechos Humanos; 
b) Seguridad; 
c) Hacienda; 
d) Producción, Tecnología e Innovación; 
e) Desarrollo Humano, Familia y Comunidad; 
f) Salud; 
g) Infraestructura, Vivienda y Transporte; 

 
Pero además en su artículo 22 establece 

que: “El titular de la Secretaría General de la 
Gobernación tendrá rango y jerarquía de Ministro. 

Asimismo resulta necesario tener en cuenta 
lo dispuesto por el Art. 16 de la Ley 1151 que 
dispone que: La Cámara de Senadores no podrá 
designar comisiones investigadoras de la conducta 
de los funcionarios indicados en la primera parte del 
Art. 109 de la Constitución. 

Por los motivos expuestos y por los que 
oportunamente se darán al momento del tratamiento, 
es que solicito la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 28 de julio de 2009. 
 

Luis Petri 
 

Artículo 1º - Solicitar a la H. Cámara de Senadores, 
remita copia de todo lo actuado, concluida la etapa 
de investigación, por la Comisión que investiga la 
contratación por parte del Gobierno de la Provincia 
de la banda los Fabulosos Cadillacs, a los efectos de 
evaluar la conducta de los funcionarios involucrados 
en la presente e indicados en la primera parte del 
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Art. 109 de la Constitución Provincial de conformidad 
a lo dispuesto por el Art. 16 de la Ley 1151. 
 
Art. 2º - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia de 
la Provincia, por su intermedio, remita copia del 
expediente penal que investiga la contratación por 
parte del Gobierno de la Provincia de la banda los 
Fabulosos Cadillacs, concluido el secreto de 
sumario, de las actuaciones radicadas en la Fiscalía 
de Instrucción Nº 17 Unidad Fiscal Especial a cargo 
del Dr. Eduardo Martearena. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de julio de 2009. 
 

Luis Petri 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: el lunes con el 
anuncio por parte del Poder Ejecutivo de la 
Provincia, de la intervención a la empresa de Obras 
Sanitarias Mendoza, previamente ese lunes también 
nos interiorizamos que había una convocatoria por 
parte del gobernador a algunos dirigentes y en 
algunos casos de los partidos políticos con 
representación parlamentaria a quienes de acuerdo 
a la información que tenemos y lo manifestado a las 
autoridades de nuestro partido, se los convocó para 
hablar sobre la obra pública. 

En ese marco asistieron a esa reunión y en 
ningún momento se hizo mención que había una 
decisión política de intervenir la Empresa Obras 
Sanitarias Mendoza. Sin embargo al día siguiente 
inclusive mientras algunos habíamos asistido a la 
asunción del ex diputado Millán, en su nuevo cargo, 
se estaba decidiendo la intervención y el aumento 
de la tarifa e inclusive se estaba decidiendo la 
asignación de un interventor y que resulto ser el 
Ingeniero Dávila. 

Todo esto en una suerte de desorden 
administrativo y político y desorganización desde el 
punto de vista de la estrategia en relación con los 
partidos políticos y hemos escuchado declaraciones 
fuertes de quienes asistieron a la reunión del lunes, 
donde se vertieron muy fuertes adjetivos en cuanto a 
cual había sido la actitud de la convocatoria y como 
se habían sentido aquellos que habían sido 
convocados. 

Quiero decir que desde el año 2007 este 
bloque remite una carta documento y frente a la 
firma de la Carta Entendimiento que había realizado 
el entonces Gobernador Cobos, este bloque le 
remitió una carta documento al gobernador y al fiscal 
de Estado, donde manifestaba su oposición a esa 
Carta Entendimiento y donde se los hacia 
responsables a los funcionarios y específicamente al 
gobernador y al Fiscal de Estado por la firma de este 
convenio. 

Posteriormente cuando asume el 
gobernador Jaque, le remitimos una nota donde le 

acompañamos una copia de la carta documento de 
lo que se le había enviado al gobernador. Ya en la 
administración de Jaque remitieron a la Legislatura 
el proyecto de ratificación del decreto por ley que 
vino a tratamiento de esta Cámara, el 9 de enero del 
2008, que fue rechazado por esta Cámara y cuando 
pasó al Senado el mismo no lo aprobó y en definitiva 
se utilizó la herramienta de la aprobación ficta  como 
una ley, cosa que no había tenido parangón en la 
Provincia de Mendoza ni ningún antecedente y por 
supuesto iba en contra con lo dispuesto por la 
Constitución de la Provincia y por el artículo 82 de la 
Constitución Nacional. 

Frente a ello, porque es en este marco los 
legisladores de distintas bancadas y por supuesto de 
ambas Cámaras, presentamos una acción de 
inconstitucionalidad, fue en febrero o marzo del 
2008, una vez que se había decidido que estaba 
aprobada la ley fictamente y la Carta Entendimiento 
vigente fueron los siguientes legisladores: Serrano, 
Lazaro, Díaz,  Casteller, Arenas, Sánchez, Spezia, 
Pradines, Dalla Cia, Piedrafita, Naman, Aguinaga, 
Giordano y Gray de Cerdán. Todos ellos elevamos 
una acción de inconstitucionalidad rechazando este 
procedimiento adoptado por el Poder Ejecutivo, 
tanto por la aprobación ficta del convenio firmado 
con el administrador de la Empresa Obras 
Sanitarias. 

Cuando en el 2007 remitimos aquella carta 
documento y cuando nosotros hablábamos que el 
contrato había caducado, decíamos que la empresa 
debía ser intervenida; señalamos las irregularidades 
y el incumplimiento por parte de la empresa en el 
plan de las obras establecidas; señalábamos cuáles 
habían sido las irregularidades en el tratamiento de 
los distintos padrones que se manejaban 
oportunamente. Señalamos todo lo que 
sorpresivamente con fecha 3 de agosto, el mismo 
lunes, el EPAS por Resolución 100/2009 le pide al 
Ejecutivo habiendo transcurrido dos años que 
intervenga la empresa. 

No tranquilo con esta situación, y me parece 
una absoluta irregularidad, creo no sé qué va a 
pasar cuando el EPAS -no hemos visto ninguna 
acción en tal sentido- le puede haber pedido una 
auditoría a la Universidad de Ciencias Económicas 
de la Provincia y se ha agregado en el expediente la 
inconstitucionalidad; también se agregó una pericia 
realizada donde nos daba la razón en lo que 
nosotros señalábamos, donde existe la inminencia 
que la Corte va a resolver la inconstitucionalidad, 
aparecen estos apuros por declarar la intervención 
de la empresa y lo más sorprendente es que 
aparece también la necesidad, en ese mismo 
decreto donde se declara la intervención de la 
misma y aún así, sin saber qué es lo que pasa 
dentro de la empresa, porque lo que ha manifestado 
el señor Cazabán, Secretario General de la 
Gobernación, no teníamos el director que nos 
permitiera conocer cómo era el estado de la 
empresa, nos enteramos que la necesidad de la 
intervención decretada, también ese decreto 
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contenía el aumento de tarifas y volvemos a una 
irregularidad administrativa. 

Esta Cámara oportunamente rechazó la 
Carta de Entendimiento y el decreto que solicitaba el 
gobernador Jaque, por la cantidad de 
irregularidades, porque la mayoría estaba de 
acuerdo que la empresa estaba en una situación 
terminal que no había cumplimiento por parte del 
concensionario; frente a ello esta Cámara lo rechazo 
y sin embargo se mantuvo en la tesitura de la 
aprobación ficta, se le dio curso, hemos estado un 
año y medio perdiendo el tiempo y la empresa hoy 
aparentemente no alcanza a pagar los sueldos de fin 
de mes. Esto no lo conocemos y no lo sabemos y 
presurosos hemos decretado un aumento de tarifas 
sin saber cual es la verdadera situación de la 
empresa, porque como va a conocer la situación si 
hace sólo 3 días que ha decretado la intervención. 

Queremos dejar desde este bloque, bien en 
claro que no podemos no estar de acuerdo con la 
intervención, porque hace 2 años la pedimos, hace 2 
años dijimos que esto estaba caduco, esta empresa 
es de los mendocinos que manejan el agua que 
tomamos todos los días y debe volver al patrimonio 
de los mendocinos, lo dijimos en el 2007, lo volvimos 
a decir en una acción de inconstitucionalidad, 
señalamos oportunamente por qué creíamos que 
estaba caduco, coincidíamos hasta con un grupo de 
técnicos con los cuales tuvimos innumerables 
cantidad de reuniones, gente del CONICET, técnicos 
que conocen la empresa y cuando preguntábamos 
“¿Qué va a pasar con el agua?, nos decía que 
Mendoza tiene personal y técnicos capacitados que 
de inmediato van a poder suplir la necesidad de la 
empresa”. 

Queremos señalar desde este bloque que 
estamos de acuerdo con la intervención, no estamos 
de acuerdo con el aumento de conocimiento, porque 
no se puede actuar con conocimiento de causa, sin 
saber si la empresa está o no en condiciones de 
seguir prestando el servicio.  Hemos asistido hace 
poco al incremento de las tarifas de distintos 
servicios públicos y esto ocurrió después de las 
elecciones, estaba todo bien antes de las elecciones 
y ahora no está nada bien, ha aumentado el gas, la 
luz está cajoneado el decreto que debe estar 
firmado, y ahora con la intervención inmediatamente 
va el aumento de tarifas, no se puede actuar con 
este grado de improvisación, resolver la intervención 
de una empresa de un día para otro, citar a los 
partidos políticos, no comunicar lo que se quiere 
hacer ni por qué se quiere hacer y pretender 
inmediatamente un aumento de tarifas.  Nos dicen 
que la empresa no podría pagar los sueldos, nos 
dicen que el plan de obras públicas de la Provincia 
de Mendoza estaría colapsando, creo que un día o 
dos días para haber analizado en debida forma esta 
situación, creo que no le hubiera hecho mal a la 
Provincia. 

Hay un punto que no entendemos, nos 
asombra verdaderamente cual ha sido el texto y el 
contenido del decreto, nos asombra que esto se 
haya resuelto en la Casa de Gobierno, el 3 de 

agosto, ese día hubo un informe del EPAS que fue 
transformado en un pedido de intervención y con 
esos argumentos se firma ese mismo día, el 3 de 
agosto por el gobernador, el Decreto 1690, la 
Resolución 99 del EPAS tiene fecha 3 de agosto, 
cuando los directores del EPAS estaban en reunión 
con el Ministro Pérez y la Resolución 100 que 
establece la intervención también fue firmada el 3 de 
agosto, quiere decir que ese mismo día en el mismo 
instante fueron firmadas las Resoluciones 99 y 100 
del EPAS y el Decreto 1690 del Poder Ejecutivo. 
Pero nos sorprende que se haya designado al 
Ingeniero Dávila como interventor, que el 
vicepresidente del EPAS, que es un ente de control 
sea designado en una empresa como interventor, 
que es quien debe controlar la intervención. El 
propio decreto en el artículo 8º dice: “Instrúyase al 
EPAS para que mientras dure la intervención 
dispuesta actúe en forma coordinada colaborativa 
con la intervención a fin de asegurar los objetivos del 
presente decreto acuerdo”. 

Cuando se inventó el EPAS, cuando estaba 
de moda en la Argentina generar todos estos 
organismos de control, lo dijo el entonces 
gobernador Lafalla, que el control de la empresa no 
podía estar a cargo de la empresa que prestaba el 
servicio y por eso se creo el EPRE. Vamos a poner 
al vicepresidente del EPAS a dirigir y manejar la 
empresa, él es uno de los firmantes de la Resolución 
100 que pide la intervención, no le estaremos 
abriendo la puerta para un reclamo judicial. 

Señor presidente, en el marco de una 
empresa de la envergadura y la importancia 
estratégica que tiene Obras Sanitarias, en el marco 
de lo que significa para los mendocinos una gota de 
agua, creo que no hay necesidad de hacer esto en 
forma tan desprolija. Por qué se manosea a los 
partidos políticos de citarlos a una reunión el 
domingo a la tarde al despacho del gobernador y en 
esa reunión no se adelantó o no se convino o no se 
dijo, porque es voluntad del Poder Ejecutivo: “Voy a 
hacer tal cosa”, sin embargo acá estamos con la 
intervención el interventor es quien debe controlar a 
la empresa, porque es miembro del EPAS, no 
sabemos si renunció o no pero por lo pronto creo 
que es desprolijo que quien firmó la Resolución 100 
del EPAS, y dijo yo estoy resolviendo y solicitando al 
Poder Ejecutivo la intervención, porque es un 
requisito del pliego que el órgano de control es quien 
debe solicitar la intervención. 

Entonces, nos encontramos con todas estas 
desprolijidades, señalamos que el Partido 
Demócrata y esta bancada no están de acuerdo con 
lo actuado, sí de acuerdo con la intervención y que 
si esto se hubiera planteado en las normas de 
convivencia que existen en nuestra Provincia, creo 
que hubiéramos inmediatamente acudido con ideas 
y aportes para analizar la situación para que esto 
fuera lo menos complicado posible. 
 
SR. PRESIDENTE (INFANTE) – Comunico a los 
diputados que no existe quórum reglamentario, por 
lo tanto se da por concluida la sesión de la fecha. 
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- Son las 14.20. 
 
Manuel Brondo        Dn. Walter A. Gómez 
Jefe Cuerpo de                Director 
Taquígrafos             Diario de Sesiones 
 

XII 
 

APÉNDICE 
 

I 
(Sanciones) 

 
1 

(Ley Nº 8079) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Del objeto: La presente ley tiene por 
objeto implementar mecanismos de información de 
utilidad para los usuarios de taxis, remises y otro tipo 
de servicio concesionado en la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - De la Autoridad de Aplicación: La autoridad 
de aplicación será el Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y  Transporte, a través de la Dirección de 
Vías y Medios de Transporte o quien en el futuro la 
reemplace, conforme a la Ley 7412. 
 
Art. 3º - De la Identificación de Conductores: Los 
conductores  de taxis, remises y otro tipo de servicio 
concesionado, que forman parte del Transporte 
Público de Pasajeros de la Provincia de Mendoza, 
deberán tener a la vista de los usuarios su 
credencial de identificación, la que deberá contener: 
 

-Foto del conductor; 
-Nombre y apellido completo; 
-Documento Nacional de Identidad; 
-Grupo o Matrícula, según corresponda 
-Datos del titular dominial 

 
La identificación de conductores referida en 

el presente artículo deberá ser exhibida de manera 
obligatoria bajo pena de aplicar la sanción 
disciplinaria que determine la reglamentación. 
 
Art. 4º - La autoridad de aplicación deberá 
reglamentar la presente ley en un plazo de sesenta 
(60) días. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA, a los cinco días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 

2 
(Ley 8080) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Autorízase la utilización de los Fondos 
Anticíclicos Municipales, que serán de libre 
disponibilidad, integrados al 30 de junio del año 
2009, conforme a lo estipulado por el Art. 13 de la 
Ley N° 7314 y sus modificatorias. 
 
Art. 2º - Autorízase a suspender la integración del 
Fondo Anticíclico Municipal a partir del 1 de julio del 
año 2009 hasta el 31 de diciembre del año 2009. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cinco días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

3 
(Expte. 52802) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el artículo 5º de la Ley 7867, 
el cual modifica el artículo 2º del Decreto Acuerdo N° 
2169/07 ratificado por Ley N° 7793 en lo referente a 
los valores consignados en el campo “Valor 
Remuneración Base Bruta”  quedando establecidos 
a partir del 1 de julio de 2009, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

Valor Remuneración Base Bruta: 
 

-HASTA $2.730,00  
-DESDE $2.730,01 hasta $3.880,00 
-DESDE $3.880,01 hasta $5.070,00 
-DESDE $5.070,01 en adelante 
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Manténganse los montos correspondientes a 
los otros campos consignados en el artículo 2º del 
Decreto Acuerdo N° 2169/07 ratificado por Ley N° 
7793. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

4 
(Expte. 53175) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase la permuta celebrada entre la 
Municipalidad de Maipú y la Cooperativa de 
Vivienda, Urbanización y Servicios Públicos 
Antártida Argentina Ltda. autorizada por Ordenanza 
Municipal Nº 3281 y otorgada ante la notaria María 
Silvana Romero, por escritura Nº 41 de fecha 12 de 
mayo de 2004 a fs. 97 del Registro Notarial Nº 478 
de Capital a su cargo, mediante la cual se transfiere 
a favor de la Cooperativa de Vivienda, Urbanización 
y Servicios Públicos Antártida Argentina Ltda., un 
inmueble de 1.498,81 m2 identificado con 
Nomenclatura Catastral Nº 07-02-06-0024-000001, y 
a favor de la Municipalidad de Maipú un inmueble de 
2.020,90 m2 identificado con Nomenclatura Catastral 
Nº 07-02-06-0025-000002. 
 
Art. 2º - Establécese que la ratificación dispuesta en 
la presente ley, implica la desafectación del 
inmueble de la Cooperativa de Vivienda, 
Urbanización y Servicios Públicos Antártida 
Argentina Ltda., Nomenclatura Catastral Nº 07-02-
06-0024-000001 del dominio público. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

5 
(Expte. 51133) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo.1º - Los escribanos titulares de Registro y 
los adscriptos de la Provincia de Mendoza, están 
obligados a informar a la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social de la Provincia, todos los 
documentos públicos o privados por ellos 
autorizados, mediante los cuales se ponga fin a la 
relación laboral de empleados en relación de 
dependencia en el territorio de la Provincia. 
 
Art. 2º - La obligación de informar dispuesta en el 
Art. 1º deberá cumplimentarse en el plazo perentorio 
de treinta (30) días corridos, contados a partir de que 
los documentos son autorizados por el escribano.  
 
Art. 3º - El escribano, una vez autorizado el 
instrumento por el cual se ponga fin a la relación 
laboral, en el plazo establecido por la presente ley, 
informará a la Subsecretaría de Trabajo de la 
Provincia de Mendoza, remitiendo copia simple de 
su actuación, a los efectos de que ésta, por los 
mecanismos que estime pertinente tome 
conocimiento e intervención en el cese de las 
relaciones laborales, conforme la legislación vigente. 
El escribano deberá dejar constancia en el protocolo 
a su cargo del cumplimiento de la obligación de 
informar, establecida por la presente ley, a los 
efectos de facilitar el control por parte de la Oficina 
de Inspección Notarial. 
 
Art. 4º - El control directo de lo dispuesto por esta ley 
por parte de los notarios estará a cargo de la Oficina 
de Inspección Notarial, dependiente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Provincia. A tal fin, la Oficina 
de Inspección Notarial, comunicará a la 
Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, las faltas 
observadas en el cumplimiento de la obligación de 
informar por parte de los Notarios, que surjan de la 
inspección de los protocolos. 
 
Art.5º - La Oficina de Inspección Notarial instruirá los 
sumarios que correspondan, en razón de las 
denuncias que formulen la Subsecretaría de Trabajo, 
las Asociaciones Gremiales, el Consejo Superior del 
Colegio Notarial, la Suprema Corte de Justicia, o los 
particulares por violaciones a lo dispuesto en la 
presente ley.  
 
Art. 6º - Los notarios que en violación a las 
obligaciones dispuestas en esta norma, incurran en 
irregularidades en el ejercicio  de sus funciones 
estarán sujetos a las sanciones disciplinarias 
establecidas en el Título III, Capítulo IV, Sección III 
de la Ley Notarial de Mendoza, Ley 3058. 
 
Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 



5 de agosto de 2009     13ª Reunión       H. CÁMARA DE DIPUTADOS –12ª Sesión de Tablas                    Pág. 69 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 13 del 5-8-09 (ESCRIBANOS TITULARES DE REGISTRO) 

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

6 
(Expte. 53206) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el inciso B) del Art. 10 de la 
Ley Provincial Nº 6010, que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 

“Art. 10, Inc. B): No ser beneficiario de 
jubilación, pensión o beneficio similar que exceda la 
jubilación mínima que establezca la Administración 
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).” 
 
Art. 2º - Modifícase el Art. 11 de la Ley Provincial Nº 
6010 que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 11: El monto de pensión ascenderá a la 
suma de pesos equivalente a lo percibido por un 
empleado clase 013 de la Administración Pública 
Provincial (Asignación de la clase, código 001). 
Estará sujeto al descuento por el aporte de la Obra 
Social de Empleados Públicos y los que por la ley 
correspondan. Gozarán de todos los beneficios 
sociales que la Ley Nº 5811 otorga al Empleado 
Público Provincial.” 
 
Art. 3º - Estarán alcanzados por la presente norma 
los beneficiarios de las pensiones graciables 
impuestas por el Art. 9° de la Ley N° 6010 
correspondientes al año 2008. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

II 
(Resoluciones) 

 
7 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 491 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 12 de la 11ª Sesión 
de Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
169° Período Legislativo Anual, fecha 29-7-09. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 492 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar al diputado Eugenio Dalla Cia 
a no concurrir a reunión de las Comisiones de Salud 
Pública y de Obras Públicas e Infraestructura y a la 
Sesión de Tablas, por ausentarse de la Provincia los 
días 4, 5, 6 y 7 de agosto de 2009. 
 
Art. 2º - Autorizar la licencia de la diputada Nidia 
Martini por los días 5 al 7 de agosto de 2008 y a 
ausentarse de la Provincia. 
 
Art. 3º - Autorizar al diputado Roberto Blanco a faltar 
a la sesión del día de la fecha. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

9 
 
RESOLUCIÓN Nº 493 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Ratificar la Resolución de Presidencia 
Nº 4 SL de fecha 31-7-09. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

10 
(Expte. 53168) 

 
RESOLUCIÓN Nº 494 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dése estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en el siguiente expediente, 
siempre que el mismo cumpla los requisitos 
necesarios para obtener dicho estado: 
 

N° 53168/09 -De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, en el 
proyecto de resolución, declarando la validez del 
Acta emanada de la H. Junta Electoral de la 
Provincia y la calidad y habilidad constitucional de la    
ciudadana Norma Miriam Moreno proclamada 
diputada provincial por la Tercera Sección Electoral 
en la lista Frente para la Victoria. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

11 
(Expte. 53168) 

 
RESOLUCIÓN Nº 495 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Alterar el Orden del Día a fin de dar 
tratamiento al Expte. 53168/09. 
 

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

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

12 
(Expte. 53168) 

 
RESOLUCIÓN Nº 496 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar la validez del Acta emanada de 
la H. Junta Electoral de la Provincia, correspondiente 
a la elección realizada el 26 de octubre de 2005. 
 
Art. 2º - Declarar la calidad y habilidad constitucional 
de la ciudadana, Norma Miriam Moreno proclamada 
como diputada provincial, por la Tercera Sección 
Electoral, correspondiente a la elección del 26 de 
octubre del año 2005 en la lista Frente para la 
Victoria. 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

13 
 
RESOLUCIÓN Nº 497 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Alterar el Orden del Día, a fin de 
considerar los expedientes propuestos en la 
Comisión de Labor Parlamentaria. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

14 
(Expte. 53204) 

 
RESOLUCIÓN Nº 498 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

N° 53204 del 5-8-09 -Proyecto de 
declaración de los diputados Tornello, Tanús y 
Recabarren y de la diputada Negri, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo articule los medios 
para que ANSES aplique en Mendoza el Decreto Nº 
137/05 a los Docentes Especiales, comprendidos en 
el Decreto Nº 538/75. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

15 
(Expte. 53204) 

 
RESOLUCIÓN Nº 499 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado el Poder Ejecutivo 
instrumente los medios necesarios para que ANSES 
aplique en Mendoza el Decreto Nº 137/05 a los 
Docentes Especiales, comprendidos en el Decreto 
538/75, prescindiendo del requisito de la edad, con 
25 años de servicio y el 82% móvil en sus haberes; 
tomando como referencia la Resolución N° 
23.285/09 de la Comisión Administrativa de Revisión  
de la Seguridad Social  revocatoria de la Resolución 
Nº RSU-J-3805 de fecha 22/11/2006, de la UDAI 
Viedma. 
 
Art. 2º - Acompañar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 

 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los docentes de Educación Especial de la 
Dirección General de Escuelas de la Provincia, han 
expresado su  actual preocupación acerca del 
Régimen vigente de Jubilación  Docente para  
Docentes Especiales comprendidos en el Decreto 
Nacional Nº 538/75, y su inclusión en el Decreto Nº 
137/05  de Jubilación Docente:“Jubilación Especial a 
Maestros de Frontera y de Enseñanza Diferenciada”, 
y de aplicación complementaria la Ley Nº 24.016 y 
su Decreto Reglamentario Nº 137/05 y 
concordantes. 

El referido Decreto 538/75 no es aplicado 
por ANSES en las diferentes sedes provinciales No 
Reconociendo el Derecho a Obtener el Suplemento 
Especial Docente. Actualmente todo pedido del 
beneficio jubilatorio, que se presenta en las oficinas 
de ANSES, ubicadas en la Provincia de Mendoza, 
de docentes de Educación Especial, que acreditan 
debidamente Veinticinco Años de Servicios exigidos 
por el Decreto 538/75 pero no tienen la edad mínima 
de 57 años (mujer) y 60 (varón) se le otorga el 
beneficio, conforme el régimen general jubilatorio, 
vulnerándose el legítimo derecho de acceder al 
régimen Especial Docente del 82% móvil de su 
remuneración al momento del cese de actividad. 

El 6 de febrero de 2009 la Paritaria Nacional 
celebrada entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, Ministerio de Educación, y la 
CTERA, se acordó incluir en el régimen de jubilación 
docente a los Docentes Especiales comprendidos en 
el Decreto 538/75, sin embargo la ANSES no ha 
incorporado aún la normativa tendiente a su 
aplicación práctica. 

La CARSS (Comisión Administrativa de 
Revisión de la Seguridad Social), en la Resolución 
Nº 23285, analizando un Recurso de Revocatoria 
interpuesto por una docente especial, dispone que 
por tratarse de “tareas determinantes de vejez o 
agotamiento prematuro”, se exigen menos requisitos 
de edad y servicios en relación al régimen general, 
no resultando equitativo que se aplique los recaudos 
del Decreto Nº 137/05. Cabe destacar que la Corte 
Suprema de Justicia ha sostenido que no debe 
llegarse al desconocimiento de derechos tutelados 
por las leyes previsionales, sino con extrema 
cautela, evitando incurrir en excesos rituales que 
conduzcan al desconocimiento de la verdad jurídica 
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objetiva. Que en resumen se estima procedente que, 
a efecto de acreditar los recaudos para tener 
derecho al Suplemento Docente en cuanto a edad, 
deberá atenerse a lo prescripto por el régimen que 
establece el Decreto 538/75. 

Que de lo expuesto precedentemente, surge 
que la CARSS, admite la aplicación del Régimen 
Especial de Suplemento Docente – Decreto 137/05, 
a los docentes especiales, pero a los efectos de 
acreditar la edad, atento al  Decreto 538/75, se 
prescinde del requisito de la edad, y solo se exigen 
25 años de servicio docente, por la naturaleza 
especial de las tareas que llevan al docente especial 
al agotamiento prematuro. 

No se entiende entonces, por qué la ANSES, 
aún se resiste a aplicar el Decreto Nº 137/05 a los 
docentes especiales comprendidos en el Decreto 
538/75, prescindiendo del requisito de la edad, 
siendo que la Comisión Administrativa de Revisión 
de la Seguridad Social, ya lo ha hecho al ejercer su 
función revisora. 

RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA DE 
REVISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, es necesario 
señalar que el régimen especial docente de 
“Educación Especial” no solo es sostenido como 
criterio de interpretación de la legislación previsional 
vigente por los que suscriben, sino que plenamente 
compartido por la Comisión Administrativa de 
Revisión de la  Seguridad Social en Resolución Nº 
23285/09 que “revoca” la Resolución  Nº RSU-J-
3805 de fecha 22/11/2006 emanada por la UDAI de 
la Ciudad de Viedma.  

A continuación, para el mejor entendimiento, 
se relata el procedimiento administrativo que culmina 
con la decisión de la Cámara de Revisión: 

La oficina de ANSES UDAI VIEDMA 
mediante Resolución Nº RSU-J-3805 desconoce el 
régimen de los docentes de educación especial 
rechazando el reclamo impetrado por la beneficiaria 
docente de acceder al suplemento especial docente 
“sin el requisito de 57 años cumplidos”, siendo éste 
el criterio rector sostenido actualmente por las 
autoridades administrativas a cargo de las oficinas 
de ANSES Mendoza. Resulta así que esta 
beneficiaria de nombre Liliana Edith Quiroga, DNI Nº 
11.533.840, afectada por dicha resolución y 
haciendo uso de su derecho, interpone formal 
recurso de revisión ante la Cámara de Revisión de la 
Seguridad Social, alegando que su relación laboral 
no puede ser considerada igual al resto de los 
docentes por ser una tarea reglamentada por la 
legislación como especial, y por ello, con requisitos 
especiales, tal como surge del Decreto 538/75. 

Motivo de esta presentación la Cámara 
resuelve haciendo lugar al recurso interpuesto por la 
docente Quiroga, previo un análisis pormenorizado 
de la legislación vigente nacional y provincial, y 
jurisprudencia nacional, arribando a la conclusión 
que no pueden desconocerse derechos 
legítimamente tutelados por leyes previsionales. 

Es así que actualmente se encuentra 
reconocido el régimen especial docente a Liliana 
Edith Quiroga, DNI 11.533.840,  abonándose su 

haber jubilatorio sobre el cálculo del 82%, sin 
necesidad de tener la edad cumplida de 57 años. 

Pero no obstante lo expuesto, se desconoce 
esta resolución administrativa de autoridad superior, 
siendo que al día de la fecha todo docente de 
educación especial que solicite el beneficio 
jubilatorio sin tener la edad requerida de 57 y 60 
años, respectivamente, ANSES le otorga el beneficio 
del régimen general, afectándolo económicamente, 
viéndose notoriamente reducido su haber jubilatorio. 
Además, es necesario aclarar el grave perjuicio 
moral que ANSES le ocasiona al docente de 
educación especial que luego de 25 años de 
servicios cumplidos frente a alumnos con 
capacidades diferente, con efectiva prestación de 
sus servicios, al obtener el beneficio jubilatorio 
resulta notoriamente inferior al resto de los docentes. 

Por lo expuesto, se solicita al gobierno 
provincial que tome las medidas a su alcance, a fin 
de emplazar a la Secretaría de Seguridad Social 
para que intervenga ante ANSES, a los fines que 
disponga la normativa necesaria para darles a los 
docentes especiales los derechos previsionales que 
les corresponden legalmente, y dar así una solución 
inminente a los trabajadores cuya tarea dignifica la 
vocación docente. Por ello, solicito la aprobación del 
presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 4 de agosto de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 

16 
(Expte. 53175) 

 
RESOLUCIÓN Nº 500 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

N° 53175 del 4-8-09 -Proyecto de ley del 
diputado Bianchinelli, ratificando la permuta 
celebrada entre la Municipalidad de Maipú y la 
Cooperativa de Vivienda, Urbanización y Servicios 
Públicos Antártida Argentina Ltda., transfiriendo a 
favor de la Cooperativa de Vivienda, Urbanización y 
Servicios Públicos Antártida Argentina Ltda. un 
inmueble de 1498,81 m2 y a favor de la 
Municipalidad de Maipú un inmueble de 2020,90 m2. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cinco días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

17 
(Exptes. 51133 y 44660) 

 
RESOLUCIÓN Nº 501 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
Exptes. 51133 y 44660. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

18 
(Expte. 44660) 

 
RESOLUCIÓN Nº 502 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 12-5-09, obrante a fs. 12 del Expte. 44660/07 -
Proyecto de ley venido en segunda revisión del H. 
Senado, estableciendo la implementación de 
mecanismos de información de utilidad para los 
usuarios de taxis, remises y otro tipo de servicio 
concesionado que forman parte del Transporte 
Público de Pasajeros de la Provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

19 

(Expte. 53108) 
 
RESOLUCIÓN Nº 503 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

N° 53108/09 (H.S. 57313 -4-8-09-) -Proyecto 
de ley venido en segunda revisión del H. Senado, 
autorizando la utilización de los Fondos Anticíclicos 
Municipales, que serán de libre disponibilidad, 
integrados al 30 de junio de 2009, conforme a lo 
estipulado por el Art. 13 de la Ley N° 7314 y sus 
modificatorias. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

20 
(Expte. 53108) 

 
RESOLUCIÓN Nº 504 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 4-08-09, obrante a fs. 16 del Expte. 53108/09 -
Proyecto de ley venido en segunda revisión del H. 
Senado, autorizando la utilización de los Fondos 
Anticíclicos Municipales, que serán de libre 
disponibilidad, integrados al 30 de junio de 2009, 
conforme a lo estipulado por el Art. 13 de la Ley N° 
7314 y sus modificatorias. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

21 
(Expte. 53206) 

 
RESOLUCIÓN Nº 505 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

Nº 53206 del 5-8-09 (H.S. 56691 -Muñoz- 4-
8-09) -Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, modificando los Arts. 10, Inc. B) y 11 de la 
Ley Nº 6010 -Distinción Legislativa Anual General 
Don José de San Martín-. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

22 
 
RESOLUCIÓN Nº 506 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 53180 del 4-8-09 -Proyecto de 
declaración del diputado Miranda, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo diera cumplimiento a lo 
dispuesto en los Arts. 21 y 21 bis de la Ley 5041, 
referido a la construcción de rampas de acceso a 
edificios para discapacitados en distintas escuelas 
del Departamento Las Heras. 
 

Nº 53181 del 4-8-09 -Proyecto de resolución 
del diputado Miranda, solicitando a la Dirección de 
Parques informe sobre puntos vinculados al contrato 
de concesión entre la Dirección de Parques y la 
empresa encargada del mantenimiento y limpieza 
del Lago del Parque General San Martín. 

 
Nº 53185 del 4-8-09 -Proyecto de resolución 

de la diputada Martini, declarando de interés de esta 
H. Cámara el VII Encuentro Nacional del Consejo 
Federal de Legisladores de la Salud (CO.FE.LE.SA.) 
realizado en la H. Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires los días 6 y 7 de agosto 
de 2009. 
 

Nº 53191 del 4-8-9 -Proyecto de resolución 
del diputado Bianchinelli, declarando de interés de 
esta H. Cámara la Regata “SIGLADURA DEL 
DESIERTO”, a llevarse a cabo en la sede del Club 
Mendoza de Regatas, los días 14, 15 y 16 de agosto 
de 2009. 
 

Nº 53161 del 3-8-09 -Proyecto de resolución 
del diputado Cassia, solicitando al Poder Ejecutivo 
informe el estado de cuenta del sistema de Cámaras 
de Seguridad, ubicado en la Plaza General Espejo, 
Chacras de Coria, Departamento Luján de Cuyo. 
 

Nº 53162 del 3-8-09 -Proyecto de resolución 
del diputado Cassia, solicitando al Procurador 
General de la Suprema Corte de Justicia informe 
sobre causas que obren en Unidad Fiscal Nº 15 
durante los últimos cinco (5) años donde se vea 
involucrado en forma directa o indirecta el Pub 
individualizado con el nombre de CACANO BAR. 
 

Nº 53176 del 4-8-09 -Proyecto de resolución 
del diputado Orbelli, reiterar al Poder Ejecutivo los 
pedidos de informes solicitados en las Resoluciones 
Nº 1137/08, 1139/08 y 1541/08 de esta H. Cámara.  
 

Nº 53165 del 3-8-09 -Proyecto de resolución 
de la diputada Mirta Díaz, expresando su adhesión a 
la Campaña de más de cien organizaciones sociales 
denominada “Una Defensoría del Pueblo, por el 
pueblo y para el pueblo”. 
 

Nº 53187 del 4-8-09 -Proyecto de 
declaración de la diputada Mirta Díaz, expresando el 
beneplácito por la medida judicial que ordena a 
ECOGAS no aplicar el aumento que había aplicado 
a los usuarios residenciales, lo que beneficia a unos 
34.000 hogares con consumos superiores a los 
2.051 m3 anuales. 
 

Nº 53170 del 4-8-09 -Proyecto de 
Resolución del diputado Vilches, declarando de 
interés legislativo la conmemoración del centenario 
de la Escuela Santiago del Estero, situada en el 
departamento de Godoy Cruz- Mendoza. 
 

Nº 53183 del 4-8-09 -Proyecto de resolución 
de la diputada Vietti,  reiterando el pedido de informe 
solicitado por Resolución Nº 856 de fecha 13-8-08 al 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte, 
respecto a la situación planteada en torno a la 
licitación para la construcción del edificio de las 
Escuelas Nº 1-430 “Capitán de Fragata Carlos 
Negri” y Nº 4-176 “Sin nombre” 
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Nº 53184 del 4-8-09 -Proyecto de resolución 

de la diputada Vietti, declarando de interés 
legislativo la Semana Mundial de Lactancia Materna 
2009 y las actividades organizada por el Directorio, 
el Comité de Lactancia Materna y el Plan Nacer del 
Hospital Lagomaggiore.  
 

Nº 53171 del 4-8-09 -Proyecto declaración 
del diputado Spezia, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo deje sin efecto la falta prevista en el 
inciso g) del Art. 85 de la Ley 6082, en caso de que 
el conductor circule con carnet de conducir vencido, 
denuncia de robo o extravío y el respectivo 
comprobante de solicitud de turno para su 
renovación. 
 

Nº 53173 del 4-8-09 -Proyecto declaración 
del diputado Spezia, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo realice gestiones ante el resto de los 
gobernadores del país, a fin de convocarlos a 
discutir y establecer acuerdos sobre una nueva ley 
de coparticipación federal impositiva, establecida por 
Resolución Nº 1397 del 12-2-08 por esta H. Cámara. 
 

Nº 53163 del 3-8-09 -Proyecto de resolución 
de la diputada Seoane y del diputado Soria, 
declarando de interés legislativo  el “V Encuentro 
Uniendo Metas Regional del Norte de Mendoza”, a 
realizarse los días 4, 5 y 6 de setiembre de 2009 en 
la Escuela Nº 9-006 “Profesor Francisco Humberto 
Tolosa”, Departamento Rivadavia. 
 

Nº 53177 del 4-8-09 -Proyecto de resolución 
de la diputada Monserrat, solicitando a la Secretaría 
de Turismo informe sobre la existencia de un 
Consejo Asesor, formado por especialistas en la 
problemática de los animales en general y de los 
zoológicos en particular, vinculado con la Dirección 
del Zoológico. 
 

Nº 53164 del 3-8-09 -Proyecto de 
declaración de la diputada Seoane y del diputado 
Soria, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
declare de interés provincial el “V Encuentro 
Uniendo Metas Regional del Norte de Mendoza”, a 
realizarse los días 4, 5 y 6 de setiembre de 2009 en 
la Escuela Nº 9-006 “Profesor Francisco Humberto 
Tolosa”, Departamento Rivadavia. 
 

Nº 53178 del 4-8-09 -Proyecto de resolución 
de la diputada Monserrat, solicitando a la Secretaría 
de Medio Ambiente informe sobre el estado en que 
se encuentra el informe de impacto ambiental 
presentado por la empresa minera San Jorge S.A., 
para la extracción de oro y cobre en Uspallata. 
 

Nº 53179 del 4-8-09 -Proyecto de resolución 
de la diputada Monserrat, solicitando al Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte informe sobre 
el estado en que se encuentra la deuda que 
mantiene la empresa EDEMSA con el Estado 

provincial, en concepto de pago del canon de 
concesión. 
 

Nº 53192 del 4-8-09 -Proyecto de resolución 
de los diputados Maza, Petri y Soria, solicitando al 
Fiscal Adjunto de Estado informe acerca de las 
denuncias formuladas por los diputados provinciales, 
Luis Petri, Carlos Maza, Florinda Seoane y Mirta 
Castellano en fecha 15-4-09, referida a presuntas 
irregularidades detectadas en la liquidación de 
haberes docentes. 
 

Nº 53203 del 5-8-09 -Proyecto de resolución 
del diputado Recabarren y de la diputada Martini, 
declarando de interés de esta H. Cámara la 
obtención de la beca por concurso de antecedentes 
sobre Nuevas Políticas Sociales para la Reducción 
de la Pobreza y Modelos, a realizarse en el Centro 
de Formación de la Cooperación Española en 
Cartagena de Indias, Colombia, del 18 al 28 de 
agosto de 2009. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 53125, 53127, 53142, 52452, 52453, 
52608, 53153, 53143, 53148, 53149, 53123 y 
53124. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

23 
(Expte. 53125) 

 
RESOLUCIÓN Nº 507 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados las “III Jornadas sobre Temáticas de 
Niñez y Adolescencia”, a realizarse los días 27, 28 y 
29 de agosto de 2009, en el Departamento 
Malargüe, Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar el mencionado evento de 
interés provincial.  
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cinco días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

24 
(Expte. 53127) 

 
RESOLUCIÓN Nº 508 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados las “IV Jornadas Interdisciplinarias de 
Estudios sobre las Mujeres y las V Jornadas 
Interdisciplinarias sobre la Mujer en la Edad Media”, 
organizadas por el Centro Interdisciplinario de 
Estudios de las Mujeres (CIEM) de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNCuyo que se realizarán en 
la sede de la Facultad, en nuestra Provincia, entre 
los días 20 y 21 de agosto próximo. 
 
Art. 2º - Acompañar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

FUNDAMENTOS 
 
H Cámara: 
 

Dirigida a la comunidad de docentes, 
alumnos, investigadores y público en general, la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Cuyo, organiza, a través del Centro 
Interdisciplinario de Estudios de las Mujeres, (CIEM), 
las IV Jornadas Interdisciplinarias de estudio sobre 
las Mujeres y las V Jornadas Interdisciplinarias sobre 
la Mujer en la Edad Media, destinadas a reflexionar 
sobre las múltiples representaciones femeninas que, 
a través del tiempo, se han concebido, desarrollado 
y consolidado en la historia del pensamiento y de la 
cultura. 

Auspician este evento la Facultad de 
Filosofía y Letras, El Instituto de Literaturas 
Modernas de la Facultad, el Centro Interdisciplinario 
de Estudios Regionales (CEIDER), la Sociedad 
Argentina de Hispanistas, el Grupo de Estudios de 

Crítica Literaria y la Asociación Mendoza de la 
Federación Argentina de Mujeres Universitarias 
(FAMU). 

Los objetivos de estas Jornadas están 
destinados a generar espacios de reflexión y análisis 
sobre las representaciones de las mujeres en los 
diversos campos del conocimiento y la sociedad. 
Visualizar también las representaciones culturales 
del universo femenino para reconocer herencias y 
comprender perspectivas actuales y futuras. 
Promover además las investigaciones 
interdisciplinarias para enriquecer los estudios de 
mujeres. 

Las áreas temáticas que se abordarán son:  
 

* Representaciones femeninas en la historia 
de la cultura: aportes y perspectivas, 

* Representaciones de mujeres en discursos 
artísticos, científicos, educativos, históricos, 
jurídicos, literarios, míticos, mitológicos, musicales, 
políticos, psicológicos, publicitarios, sociales, 
religiosos, de la cultura letrada y popular, de 
transmisión oral y escrita, entre otros. 

* El otro y sus diversas construcciones del 
universo femenino a través del tiempo. 

* Representaciones de las etapas de la 
mujer (infancia, adolescencia, adultez y vejez). 
 

Las áreas propuestas pretenden visualizar 
las mujeres y sus representaciones culturales a 
través del tiempo y en diferentes ámbitos para 
comprender herencias y efectos de dichas 
conceptualizaciones en la conformación de la 
identidad femenina. 

La metodología de trabajo consistirá en 
conferencias plenarias y presentación de resúmenes 
y ponencias. 

Por las razones expuestas solicito a los 
diputados acompañen el presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 28 de julio de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 

25 
(Expte. 53142) 

 
RESOLUCIÓN Nº 509 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el 70º Aniversario de la creación de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Cuyo que inauguró sus actividades 
académicas el 16 de agosto de 1939.  
 
Art. 2º - Adherir a esa celebración haciendo entrega 
de una distinción alusiva a las autoridades de esa 
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Casa de Estudios, en reconocimiento a la larga 
trayectoria y prestigio académico de la misma. 
 
Art. 3º - Acompañar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Facultad de Filosofía y Letras  fue creada 
junto con la Universidad Nacional de Cuyo en 1939. 

La fundación de ambas se concretó  por 
medio del Decreto Nº 20971 del Poder Ejecutivo 
Nacional con fecha del 21 de marzo del año 1939. 

La Universidad Nacional de Cuyo inició 
oficialmente los cursos el 16 de agosto del mismo 
año en la Facultad de Filosofía y Letras con la 
conferencia inaugural de Ricardo Rojas. 

La Universidad fue creada para ofrecer 
servicios educativos en la Región de Cuyo, es decir, 
a las provincias de Mendoza, San Juan y San Luís, 
pero en 1973, al crearse las Universidades 
nacionales de San Luís y San Juan sobre la base de 
las facultades y escuelas que tenían sedes en esas 
provincias, la UNCuyo concentró su trabajo en los 
centros educacionales con sede en Mendoza, 
además del instituto Balseiro que funciona en la 
ciudad de Bariloche en la Provincia  Río Negro. 

La Facultad de Filosofía y Letras inauguró 
sus actividades académicas en pleno centro de la 
ciudad de Mendoza y el Dr. Manuel Gregorio 
Lugones fue su primer decano. 

En ese tiempo, la facultad contaba con los 
Departamentos de Filosofía, Literatura, Historia y 
Geografía e Historia especializada en Argentina y 
América. A partir de allí fue creciendo en forma 
sostenida incrementando su oferta educativa, tanto 
de grado como de postgrado. 

En 1970 se inauguró el edificio en el que 
actualmente funciona, en el campo universitario de 
la Universidad Nacional de Cuyo. 

En la actualidad, la oferta educativa de la 
facultad es a nivel de grado, 18 carreras, 3 ciclos de 
licenciatura y un ciclo de profesorado para 
profesionales, y a nivel de pregrado ofrece 2 
tecnicaturas.  

La estructura académica está organizada en 
los Departamentos de Historia, Filosofía, Geografía, 
Letras, Inglés, Francés y Ciencias de la Educación y 
de Formación Docente. Estos Departamentos están 
integrados por 260 cátedras, 16 institutos y 24 

centros de investigación y estudio que llevan 
adelante numerosos proyectos de investigación. 

Cuenta con una Secretaría de Postgrado 
que se encarga de administrar y organizar los 
estudios de postgrado de la facultad. Funcionan allí 
2 carreras de especialización, 5 Maestrías y 5 
Doctorados, además de actividades de actualización 
y perfeccionamiento profesional. 

La organización de Congresos, Jornadas, 
Encuentros, Simposios, Cursos de Actualización en 
las diferentes especialidades y cursos de lenguas 
extranjeras para todo público, se realizan desde la 
oficina de Coordinación de Extensión Universitaria.  

Ofrece, además, otros servicios a través de 
laboratorio de idiomas, de la editorial e imprenta 
propia, del servicio de informática, del Museo 
Arqueológico y de la Biblioteca. 

La matricula de estudiantes actualmente 
supera los 6.400 alumnos de grado, atendidos por 
un plantel docente de 436 profesores. 

Es sin duda, además de la más antigua, una 
de las facultades más prestigiosas de nuestra 
Universidad, desde la perspectiva de la enseñanza, 
la investigación científica, la preparación técnica y la 
formación profesional. 

Al cumplirse el 70º Aniversario de su 
creación, considero oportuno elevar este proyecto de 
resolución en reconocimiento a su trayectoria y 
prestigio académico. 

Por lo expuesto solicito a mis pares me 
acompañen en este proyecto. 
 

Mendoza, 29 de julio de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 

26 
(Expte. 53180) 

 
RESOLUCIÓN Nº 510 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación 
correspondiente, diera cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos 21 y 21 bis de la Ley 5041, referidos 
a la construcción de rampas de acceso a edificios 
para discapacitados, en las siguientes escuelas: 
 

Nº 1-476 María Luisa Duhagon, ubicada en 
ruta 7, Puente del Inca, Las Heras. 

Nº 1-390 Ejército Libertador, ubicada en ruta 
7, Punta de Vacas, Las Heras. 

1-352 Gobernador González, ubicada en 
Colón S/N, Panquehua, Las Heras. 

4-140 Armando Tejada Gómez, ubicada en 
Bº Arquitecto Alfaro, El Resguardo, Las Heras. 
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Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

27 
(Expte. 53181) 

 
RESOLUCIÓN Nº 511 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección de Parques, 
informe a esta H. Cámara sobre los siguientes 
puntos: 
 

1) Contrato de concesión entre la Dirección 
de Parques y la empresa encargada del 
mantenimiento y limpieza del lago. 

2) Detalle del estado actual del lago del 
Parque General San Martín. 

3) Medidas de control tomadas desde la 
Dirección de Parques que permiten garantizar la 
correcta prestación del servicio por parte de la 
empresa concesionaria. 

4) Medidas tomadas por la empresa 
concesionaria tendientes al saneamiento y limpieza 
del lago. 

5) Observaciones que se le hayan realizado 
a la empresa concesionaria, vinculadas con la 
calidad y/o capacidad de prestación del servicio. 

6) En caso de ser positivo, medidas tomadas 
por parte de la empresa concesionaria ante las 
observaciones realizadas. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

28 
(Expte. 53185) 

 
RESOLUCIÓN Nº 512 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el VII Encuentro Nacional del Consejo 
Federal de Legisladores de la Salud 
(CO.FE.LE.SA.), realizado en la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 6 y 7 de 
agosto del corriente año. 
 
Art. 2º - Apoyar institucionalmente y difundir estas 
actividades en distintos ámbitos de la Provincia, a 
través de los medios de los que dispone esta H. 
Cámara. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

29 
(Expte. 53191) 

 
RESOLUCIÓN Nº 513 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la Regata "SINGLADURA DEL 
DESIERTO" que se llevará a cabo en la sede del 
Club Mendoza de Regatas  los días 14, 15 y 16 de 
agosto del año 2009, organizada con motivo del 
centenario de la fundación de dicha institución. 
 
Art. 2º - Girar copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos que estudie la 
posibilidad de declarar de interés provincial el 
evento. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

30 
(Expte. 53203) 

 
RESOLUCIÓN Nº 514 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la obtención de la beca por concurso de 
antecedentes sobre Nuevas Políticas Sociales para 
la Reducción de la Pobreza y Modelos, a realizarse 
en el Centro de Formación de la Cooperación 
Española en Cartagena de Indias, Colombia, del 18 
al 28 de agosto de 2009 de la Dra. Laura Hanna. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos que estudie la 
posibilidad de declarar el mencionado evento de 
interés provincial. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

31 
(Expte. 53161) 

 
RESOLUCIÓN Nº 515 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo informe, a 
través del organismo pertinente, el estado de 
cuentas del sistema de Cámaras de Seguridad, 
ubicados en la Plaza General Espejo, de Chacras de 
Coria, Luján de Cuyo, indicando concretamente: 
 

a) Organismo responsable del pago. 
b) Antigüedad de la mora en caso que exista 

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

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

32 
(Expte. 53162) 

 

RESOLUCIÓN Nº 516 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al procurador general de la 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia, aporte 
detalles de las causas que obren en Unidad Fiscal 
Nº 15 durante los últimos 5 años donde se vea 
involucrado en forma directa o indirecta el “Pub” 
individualizado con el nombre de “CACANO BAR”, 
indicando:  
 

a) Numero de causa. 
b) Carátula. 
c) Estado de la misma. 
d) Sanciones aplicadas. 
e) Funcionario a cargo de la Causa. 

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

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

33 
(Expte. 53176) 

 
RESOLUCIÓN Nº 517 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reiterar al Poder Ejecutivo los informes 
solicitados por las siguientes resoluciones : 
 

-Expte. 49988 – Resolución 1137/08 
-Expte. 50035 – Resolución 1139/08 
-Expte. 50696 – Resolución 1541/08 

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

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

34 
(Expte. 53165) 
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RESOLUCIÓN Nº 518 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
DECLARA: 

 
Artículo 1º - Expresar su apoyo a la campaña de 
más de 100 organizaciones sociales denominada 
“Una Defensoría del Pueblo, por el pueblo y para el 
pueblo”, cuyo fin pretende lograr que el nuevo 
Defensor sea una persona de reconocida trayectoria 
y compromiso en la defensa de derechos, y que su 
selección esté basada en un procedimiento abierto, 
transparente y participativo. 
 
Art. 2º - Remitir una copia de la presente resolución 
a todos los legisladores nacionales por Mendoza. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

35 
(Expte. 53187) 

 
RESOLUCIÓN Nº 519 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Manifestar su beneplácito por la medida 
judicial que ordena a ECOGAS no aplicar el 
aumento estipulado para los usuarios residenciales, 
lo que beneficia a unos 34.000 hogares con 
consumos superiores a los 2.051 metros cúbicos 
anuales, quienes por ahora no deberán pagar los 
aumentos correspondientes al decreto 2067/08, IVA 
e intereses fijados en sus boletas. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo instrumente todos los mecanismos 
necesarios para que la medida también abarque a 
los usuarios de San Rafael, General Alvear y 
Malargüe. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cinco días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 

JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

36 
(Expte. 52452) 

 
RESOLUCIÓN Nº 520 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Invitar al subsecretario de Servicios 
Públicos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte a la reunión de la Comisión de Obras 
Públicas e Infraestructura de la H. Cámara, con el 
objeto de que informe sobre la implementación de la 
Ley 7872, otorgamiento de subsidio a cargo del 
Estado provincial de pasajes, boleto estudiantil, 
abono estudiantes, y sus decretos reglamentarios, 
teniendo en cuenta las dificultades que presenta su 
aplicación en los alumnos usuarios de media y larga 
distancia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

37 
(Expte. 52453) 

 
RESOLUCIÓN Nº 521 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Invitar al gerente de la Oficina Técnica 
Previsional, dependiente de la Subsecretaría de 
Financiamiento del Ministerio de Hacienda a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto de la H. 
Cámara de Diputados, para explicar el estado de la 
tramitación del Expte Nº 69164 Pérez Ravida, Héctor 
y de otros similares a éste. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

38 
(Expte. 52608) 

 
RESOLUCIÓN Nº 522 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al subsecretario de Obras 
Públicas a la Comisión de Obras Públicas e 
Infraestructura de la H. Cámara de Diputados, para 
informar sobre la ejecución presupuestaria de Obras 
Públicas del año 2009, tanto lo presupuestado como 
lo ejecutado hasta el momento. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

39 
(Expte. 53153) 

 
RESOLUCIÓN Nº 523 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar a la reunión de la Comisión de 
Obras Públicas e Infraestructura de esta H. Cámara, 
al administrador del Consejo Ejecutivo de la 
Dirección Provincial de Vialidad, con el fin de 
solicitarle información sobre el estado de las obras 
viales en rutas nacionales y provinciales y los 
Convenios con la Dirección Nacional de Vialidad. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

40 
(Expte. 53170) 

 
RESOLUCIÓN Nº 524 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo la 
conmemoración del centenario de la Escuela 
Santiago del Estero, situada en el Departamento 
Godoy Cruz, Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

41 
(Expte. 53183) 

 
RESOLUCIÓN Nº 525 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte la remisión de la 
documentación que se detalla a continuación 
respecto de la situación planteada en torno a la 
licitación para la construcción del edificio de las 
escuelas Nº 1-430 “Capitán de Fragata Carlos Negri” 
y N° 4-176 “Sin Nombre”. 
 

a) Copia del Pliego de Condiciones 
Completo (incluyendo condiciones generales, 
particulares, anexos, y otros) que rigió el llamado a 
licitación. 

b) Copia, completa de la oferta adjudicada. 
c) Copia completa de todas las 

certificaciones efectuadas. 
d) Informe que incluya taxativamente: 

 
d 1) Si existe plena coincidencia entre las 

características edilicias y materiales planteadas en la 
licitación, entre éstas y las de la oferta adjudicada, y 
entre ellas y las que efectivamente ostenta el edificio 
inaugurado. 

d 2) Para el caso de existir diferencias, 
descripción taxativa de la/s misma/s, y motivos por 
los cuales existen cada una de ellas. 

d 3) Monto total de obra adjudicada y monto 
total de obra finalizada. En el caso de existir 
diferencias, causa de ellas. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

42 
(Expte. 53184) 

 
RESOLUCIÓN Nº 526 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo la 
Semana Mundial de Lactancia Materna 2009 y las 
actividades organizadas por el Directorio, el Comité 
de Lactancia Materna y el Plan Nacer del Hospital 
Lagomaggiore en consonancia con esta celebración 
bajo el lema: “Lactancia Materna, una respuesta vital 
en la emergencia, ¿Estamos preparados/as?. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

43 
(Expte. 53143) 

 
RESOLUCIÓN Nº 527 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de los organismos correspondientes, verifique y 
posteriormente informe a esta H. Cámara por la 
presencia de residuos de todo tipo en el cauce del 
Colector Boulogne Sur Mer, lo siguiente: 
 

a) Si existe un plan destinado a minimizar 
los riesgos para el contagio del dengue, en los 
cauces aluvionales de la provincia, incluyendo 
campañas de concientización a la población para la 
conservación de la limpieza en los mismos. 

b) Si existen convenios con los municipios 
de ciudad de Mendoza y Las Heras para lograr en 
forma conjunta los objetivos descriptos. 
 

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

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

44 
(Expte. 53148) 

 
RESOLUCIÓN Nº 528 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 
 
Artículo 1º -  Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través del Ministerio de Salud, informe sobre los 
siguientes puntos, referidos a las acciones y gastos 
incurridos a fin de evitar la propagación del virus 
“Influenza A H1N1”: 
 

1 -Si se ha incrementado el número de 
profesionales médicos y auxiliares de la medicina, 
desde la declaración de la emergencia sanitaria el 
pasado 1 de julio de 2009 y hasta la fecha. En caso 
de ser afirmativo, detalle cantidad de nuevos 
contratos realizados, monto y duración de cada uno 
de ellos. 

2 -Si del incremento a que hace referencia el 
inciso anterior, se ha contratado a profesionales 
jubilados o estudiantes avanzados de medicina, tal 
cual preveía la declaración de la emergencia. 

3 -Si se ha aumentado el horario habitual de 
trabajo de los profesionales de la salud desde el 1 
de julio del corriente, en comparación con los meses 
anteriores. En caso de ser afirmativo, informe el 
número de horas extras incrementadas y cantidad 
de personal que realiza las mismas. 

4 -Si se ha extendido el horario habitual de 
atención de los Centros de Salud de la Provincia. En 
caso de ser afirmativo indique en que casos y 
cantidad de horas. 

5-Si se ha incrementado el stock de 
medicamentos desde el 1 de julio de 2009, en virtud 
de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 
1395/09. 

6 -Si a raíz de la emergencia sanitaria 
decretada, se ha incrementado la disponibilidad de 
recursos financieros por parte del Ministerio de 
Salud. En caso de ser afirmativo, indique la cuantía y 
a qué han sido afectados. 

7 -Monto recibido por la Provincia, de los 
anunciados por la Presidencia de la Nación, 
destinados a evitar el avance de la pandemia. 
Asimismo, informe el destino que se le ha dado a los 
fondos. 
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8-Cualquier otro dato que crea pueda ser de 
interés de esta H. Cámara y sirva para ampliar lo 
contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

45 
(Expte. 53149) 

 
RESOLUCIÓN Nº 529 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Dirección General de 
Rentas de la Provincia, prorrogue hasta octubre de 
2009, los vencimientos de los impuestos a los 
Ingresos Brutos, Inmobiliarios y Patentes del 
Automotor, cuyos vencimientos operaron en junio y 
julio, como así también los correspondientes a 
agosto y setiembre del presente año, en 
concordancia con la emergencia sanitaria decretada 
el 1 de julio de 2009. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo realice las gestiones necesarias con los 
municipios de la Provincia, como así también con las 
empresas prestatarias de los servicios básicos (luz, 
gas y agua), procurando extender los vencimientos 
para el efectivo pago hasta octubre del corriente 
año. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

46 
(Expte. 53171) 

 
RESOLUCIÓN Nº 530 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo realice las adecuaciones necesarias, a fin 
de agilizar los trámites de otorgamiento de nuevas 
licencias de conducir, como así también su 
renovación. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que evalúe la 
posibilidad de atenuar la sanción para aquellos 
conductores que tengan carnet de conducir vencido 
o con denuncia de robo, siempre que exhiban el 
turno respectivo para su renovación. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

47 
(Expte. 53173) 

 
RESOLUCIÓN Nº 531 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que en el mismo sentido que lo 
declarado por esta H. Cámara en la Resolución Nº 
1397 del 13 de febrero de 2008, vería con agrado 
que el Poder Ejecutivo realice las gestiones 
necesarias ante el resto de los gobernadores del 
país, a fin de convocarlos a discutir y establecer 
acuerdos sobre una nueva Ley de Coparticipación 
Federal Impositiva, según lo establecido en la 
cláusula sexta de las disposiciones transitorias de la 
Constitución Nacional de nuestro país. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución, 
como así también de la Nº 1397/08 de esta H. 
Cámara, a las distintas Legislaturas del país. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

48 
(Expte. 53123) 
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RESOLUCIÓN Nº 532 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas estudie la modificación del 
porcentaje de zona de las Escuelas Nº 1-504 “Pedro 
Christophersen” y Nº 1-236 “María Arduino de 
Devoto”,  Distrito San Pedro del Atuel, Departamento 
General Alvear, elevando la clasificación de la 
bonificación al 80%, atendiendo a los reclamos del 
personal docente y directivo de las mismas. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente a los directivos 
de las escuelas enunciadas en el artículo 
precedente y a los Departamentos Ejecutivo y 
Deliberativo de la Municipalidad de General Alvear. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

49 
(Expte. 53124) 

 
RESOLUCIÓN Nº 533 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de su interés de esta H. 
Cámara de Diputados la “44ª Edición de las 
Olimpíadas Deportivas de la Escuela de Agricultura 
de la Universidad Nacional de Cuyo, de General 
Alvear”, a realizarse entre el 11 y el 16 de agosto del 
corriente, en el año del 50º Aniversario de la 
institución. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo que estudie la 
posibilidad de declarar de interés provincial el evento 
enunciado en el artículo precedente. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente y de sus 
fundamentos a los directivos de la Escuela de 
Agricultura de la Universidad Nacional de Cuyo y al 
Concejo Deliberante de General Alvear. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

50 
(Expte. 53163) 

 
RESOLUCIÓN Nº 534 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo el “V 
Encuentro Uniendo Metas Regional del Norte de 
Mendoza”, que se llevará a cabo 4, 5 y 6 de 
septiembre próximos en la Escuela Nº 9-006 
‘Profesor Francisco Humberto Tolosa’ de Rivadavia, 
impulsado por el Comité Organizador de los 
Encuentros de Naciones Unidas de la Región Norte 
de Mendoza y la Asociación CONCIENCIA.  
 
Art. 2º - Comunicar la presente resolución a las 
entidades organizadoras del encuentro. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

51 
(Expte. 53164) 

 
RESOLUCIÓN Nº 535 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés provincial, el “V 
Encuentro Uniendo Metas Regional del Norte de 
Mendoza”, que se llevará a cabo 4, 5 y 6 de 
setiembre próximos en la Escuela Nº 9-006 
“Profesor Francisco Humberto Tolosa”, 
Departamento Rivadavia, impulsado por el Comité 
Organizador de los Encuentros de Naciones Unidas 
de la Región Norte de Mendoza y la Asociación 
CONCIENCIA.  
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Art. 2º - Comunicar la presente resolución a las 
entidades organizadoras del encuentro. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

52 
(Expte. 53177) 

 
RESOLUCIÓN Nº 536 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Turismo que 
informe a esta H. Cámara de Diputados lo siguiente: 
 

-Si existe un Consejo Asesor, formado por 
especialistas en la problemática de los animales en 
general y de los zoológicos en particular, vinculado 
con la Dirección del Zoológico. 

-En caso afirmativo, quiénes integran dicho 
Consejo, cuáles son las funciones que cumple y con 
qué periodicidad se reúne con la Dirección del 
Zoológico. 

-Si tiene previsto impulsar acciones, a fin de 
generar cambios en los modos de gestión del 
zoológico. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

53 
(Expte. 53178) 

 
RESOLUCIÓN Nº 537 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Medio 
Ambiente que informe a esta H. Cámara de 
Diputados lo siguiente: 

 
-¿En qué estado se encuentra el informe de 

impacto ambiental presentado por la empresa 
minera San Jorge S.A., para la extracción de oro y 
cobre en Uspallata? 

-¿En qué estado se encuentra el dictamen 
técnico de la Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN), sobre el informe de impacto ambiental 
presentado por la empresa minera San Jorge S.A.?  

-Si la explotación a "cielo abierto" del 
yacimiento, luego del período de operación del 
proyecto, ha previsto el cierre de la mina a futuro. 

-Si existen incumplimientos de la Ley 7722, y 
acerca de la metodología de extracción propuesta 
por la empresa. 

-Remita copia del informe de impacto 
ambiental, y toda otra documentación existente, 
presentadas por la empresa minera San Jorge S.A., 
para la extracción de oro y cobre en Uspallata, a la 
Comisión de Ambiente, Urbanismo y Vivienda de 
esta H. Cámara de Diputados. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

54 
(Expte. 53179) 

 
RESOLUCIÓN Nº 538 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte que informe a esta H. Cámara 
de Diputados lo siguiente: 
 

-¿En qué estado se encuentra la deuda que 
mantiene la empresa EDEMSA con el Estado 
provincial, en concepto de pago del canon de 
concesión?. 

-¿Qué acciones tiene previsto ejecutar el 
gobierno ante los incumplimientos en el pago del 
canon de concesión, por parte de la empresa 
EDEMSA?. 

-¿En qué estado se encuentran los recursos 
del Fondo Compensador Eléctrico y si el gobierno 
tiene deuda con las cooperativas eléctricas, en 
concepto de subsidios para carenciados y extracción 
de agua de riego de los pozos, en qué estado se 
encuentra la misma?. 
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Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

55 
(Expte. 53192) 

 
RESOLUCIÓN Nº 539 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dirigirse al fiscal adjunto de Estado, 
Joaquín de Rosas, a cargo de la titularidad de la 
Fiscalía, a efectos que informe acerca de las 
denuncias formuladas por los diputados provinciales, 
Luis Petri, Carlos A. Maza, Florinda Seoane y Mirta 
Castellanos, en ese organismo, en fecha 15 de abril 
de 2009, referida a presuntas irregularidades 
detectadas en la liquidación de haberes docentes. 
 
Art. 2º - Independientemente del informe requerido 
en el artículo anterior, remita copia certificada de 
todas las actuaciones contenidas en el expediente 
formado en base a dicha denuncia. 
 
Art. 3º - Tener como fundamentos de la presente 
resolución los términos de la denuncia formulada 
oportunamente y que se adjuntan a la presente. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

56 
(Expte. 53199) 

 
RESOLUCIÓN Nº 540 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 

 
N° 53199 del 4-8-09 -Proyecto de resolución 

de los diputados Petri y Marín, solicitando a la H. 
Cámara de Senadores remita copia de todo lo 
actuado, respecto de la banda Los Fabulosos 
Cadillacs, a fin de evaluar la conducta de los 
funcionarios involucrados. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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


