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I 

 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
- En el recinto de sesiones de la Honorable 

Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 
12 de agosto de 2009, siendo las 12.08, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con quórum 
reglamentario declaro abierta la Sesión de Tablas de 
la fecha. 

Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial al diputado Cassia y a la diputada 
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Castellano, 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) - Corresponde 
considerar el Acta. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

Acta Nº 13, de la 12ª. Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 169º Período 
Legislativo Anual, de fecha 5-8-09. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración. 

Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 10) 

 
2 

 
RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar las Resoluciones de Presidencia. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 
RESOLUCIÓN Nº 5-S.L-09 
 
VISTO: 
 

Lo dispuesto por los artículos 109 y 110 de 
la Constitución Provincial, el artículo 21 del 
Reglamento Interno de la HCD y la Resolución 28/09 
del mismo H. Cuerpo; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que la Presidencia ha sido facultada por el 
H. Cuerpo para la designación de los integrantes de 
la Comisión de Juicio Político, en base a las 
propuestas de los distintos bloques; 
 
POR ELLO: 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Designar a los diputados Daniel Cassia, 
María Pérez, Carlos Bianchinelli, Gerardo Soria, 
Mario Blanco, Jorge Serrano y Roberto Pradines 
como integrantes de la Comisión de Juicios 
Políticos. 

 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones de la Presidencia. 
 

Dada en la Sala de Presidencia de la 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza, a los seis días de agosto de 2009. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Para su conocimiento. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

RESOLUCIÓN Nº 25. 
 
RESOLUCIÓN Nº 25-S.H.-09 
 
VISTO: 
 

La fuerte crisis económica mundial y,  
Que la misma repercute en la economía de 

nuestro país y por consiguiente en nuestra Provincia 
y que, 

Frente a la disminución de la actividad 
económica, los recursos con los que cuenta el 
Estado no son los proyectados inicialmente, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que tal circunstancia no deseada hace que 
se deban reformular las cuentas fiscales y, 

Que la principal herramienta es el ahorro de 
gastos que no resulten imprescindible para el 
funcionamiento eficiente del Estado y, 

Que la H. Cámara de Diputados no resulta 
ajena a este esfuerzo que se debe realizar, 
 

El Presidente de la H. Cámara de Diputados 
En uso de sus atribuciones 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Congelar desde el 1 de agosto y hasta 
el 31 de diciembre de 2009 todos los gastos de 
protocolo y atención a la comunidad que 
habitualmente se realizan. 
 
Art. 2º - Se incluye en el artículo anterior los gastos 
originados por la H. Cámara, como la de los 
diputados en forma individual. 
 
Art. 3º - La presente resolución se dicta ad 
referéndum del H. Cuerpo. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

DADA EN LA SALA DE LA PRESIDENCIA 
DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a cinco días del mes de 
agosto de 2009. 
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Andrés F. Grau         Jorge Tanús 
Sec. Habilitado           Presidente 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Dicha resolución, 
requiere el referéndum del Cuerpo. En 
consideración. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar los puntos del Orden del Día. Punto K). 

En consideración la renuncia de referencia. 
Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Deberán los bloques 
informar a la Presidencia la propuesta de quien va a 
reemplazar la vacante dejada por el diputado Puga. 

Corresponde considerar el Punto L), 
Designaciones. 

Tiene la palabra la diputada Cardozo. 
 
SRA. CARDOZO - Señor presidente: es para 
solicitar un cuarto intermedio de un minuto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suyo 
el cuarto intermedio solicitado. 

- Así se hace, a las 12.12. 
- A las 12.13, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: no sé si es 
un error de tipeado o si en la nota que he elevado la 
hemos consignado mal, puede haber sido un error 
por parte de quien me redactó la nota. 

Le voy a enumerar las notas que he elevado 
a su Presidencia, primero a la diputada Cardozo en 
la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales en reemplazo del diputado Millán 
que renunció a su banca. Designar a la diputada 
Norma Moreno en la Comisión de Cultura y 
Educación en reemplazo del diputado Millán. 
Designar a la diputada Norma Moreno en la 
Comisión de Desarrollo Social en reemplazo de la 
diputada Cardozo, no Nidia Martini y designar a la 
diputada Nidia Martini en la Comisión de Derechos y 
Garantías en reemplazo del diputado Bianchinelli, en 
este caso de mi persona. 

Yo no sé si la nota está mal o lo han 
trascripto mal a los Asuntos Entrados. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Hay un error en las 
notas, por Presidencia se ha verificado. Queda 
completamente aclarado por usted que la diputada 
Norma Moreno reemplace a la diputada Silvia 
Cardozo en la Comisión de Desarrollo Social. 

En consideración del Cuerpo. 
Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

- (Ver Apéndice Nº 12) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casado. 
 
SR. CASADO - Señor presidente: es para comunicar 
in voce, oportunamente le va a llegar la nota, para 
designarme como integrante del Eje Peronista en la 
Bicameral de Seguridad en reemplazo de la 
diputada Sánchez. 

Pido la aprobación y oportunamente voy a 
hacer llegar la nota. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Esperamos que por 
Secretaría se eleve la nota para ponerla en 
consideración. 

No corresponde hacerlo in voce por 
Reglamento. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

También comunico una nota del diputado 
Piedrafita que es a los efectos de hacer llegar su 
renuncia como miembro de la Comisión de Turismo 
y Deportes; motiva esa situación la circunstancia de 
tratarse de un monobloque que lo obliga a participar 
en muchas comisiones y eso le dificulta la 
posibilidad de concurrencia a esta comisión, por lo 
cual renuncia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
renuncia del diputado Piedrafita a la Comisión de 
Turismo. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 12) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Sánchez. 
 
SR. SÁNCHEZ - Señor presidente: es para solicitar 
que se omita la lectura de los Asuntos Entrados. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Serrano. 
 
SR. SERRANO - Señor presidente: quiero saber si 
es posible tener las resoluciones de la semana 
pasada con número y ver cómo quedaron 
confeccionadas y redactadas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Así se hará. 

Con respecto a la moción del diputado 
Sánchez, Presidencia sugiere omitir el punto 9 que 
corresponde a la promoción del Juicio Político al 
gobernador de la Provincia, por parte de Edgardo 
Manuel Valles, que deberá considerarse en 
particular, de acuerdo al acuerdo de Labor 
Parlamentaria. 

En consideración la moción del diputado 
Sánchez. 

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

lectura se omite, es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Remite el siguiente mensaje y proyecto de ley: 
 
Expte. 53242 del 10-8-09 –Ratificando el Decreto Nº 
2028 de fecha 5-8-09, aprobando el Convenio de 
Refinanciación celebrado en fecha 30-10-06 entre el 
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas (actual 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte) 
y la Cooperativa Eléctrica y Anexo Popular 
Rivadavia Limitada. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 219/09 (Expte. 53214/09) –Solicitando se declare 
de interés provincial la “Tercera Edición del 
Concurso Proyectos de Agua”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52146 
EN EL ARCHIVO (Dip. Gil) 
 
Nº 2476/09 (Expte. 53210/09) –Solicitando se 
contemple los mecanismos para gestionar ante la 
Dirección Provincial de Vialidad la pronta 
implementación de señalización vial en la Ruta Nº 
153, desde el Distrito Monte Comán (San Rafael) 
hasta Las Catitas (Santa Rosa). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52267 
EN EL ARCHIVO (Dip. Casado) 
 
Nº 2307/09 (Expte. 53209/09) –Sobre diversos 
puntos relacionados al funcionamiento del sistema 
de denuncias al número de teléfono “0800-999-
2001”, sobre la contaminación producida por las 
unidades del transporte público de pasajeros. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 51989 
EN COMISIONES (Dip. Spezia) 
 
Nº 380/09 (Expte. 53208/09) –Sobre la situación 
actual de las obras correspondientes al segundo 
tramo de la reconstrucción de la Ruta Nº 82 que 
conecta Cacheuta con Potrerillos. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52881 
EN COMISIONES (Dip. Monserrat) 
 
Nº 130/09 (Expte. 53207/09) –Solicitando se realicen 
los actos necesarios a fin de poner en 
funcionamiento un “Plan de Impermeabilización de 
Cauces para la Cuarta y Quinta zona de riego de 
Mendoza”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 44110 
EN EL ARCHIVO (Dip.Tornello) 

 
Nº 302/09 (Expte. 53213/09) –Solicitando se declare 
de interés provincial el “Torneo clasificatorio al 
Mundial de Básquet Sub 16”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52762 
EN EL ARCHIVO (Dip. Orbelli) 
 
Nº 285/09 (Expte. 53212/09) –Solicitando se remita 
copia del título de ingeniero del señor Ignacio Berra 
como así sus antecedentes y certificados de trabajos 
mineros, cursos, seminarios, congresos y prácticas 
que se tuvieron en cuenta para designarlo como 
miembro del “Consejo de Minería”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52696 
EN COMISIONES (Dip. Lazaro) 
 
Nº 19/09 (Expte. 53211/09) –Solicitando se 
incorpore al Plan de Obras Públicas la 
impermeabilización del Canal Chimbas, en un tramo 
de 1200 metros, del Distrito Chapanay, 
Departamento San Martín. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 50356 
EN EL ARCHIVO (Dip. Dávila) 
 
Nº 372/09 (Expte. 53234/09) –Remita informes 
completos previstos en el Art. 60 del Decreto Nº 
1166/98, reglamentario de la Ley 3365, por la que se 
adhirió a la Ley Nacional Nº 24.660, sobre 
establecimientos penitenciarios. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52856 
EN COMISIONES (Dip. Cassia) 
 
2 - Acusa recibo de las Resoluciones Nº 387, 407, 
411, 412, 413, 415, 416, 424, 432, 434, 437, 438, 
439, 443, 444, 445, 447, 448 y 450. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES 
RESPECTIVOS 
 
3 - Solicita hacer uso de la prórroga de diez (10) días 
para informar lo solicitado por la Resolución Nº 407. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES 
RESPECTIVOS 
 
4 - Expte. 53215/09 –Remite Decreto Nº 1347 de 
fecha 25-6-09, disponiendo modificación 
presupuestaria del Ministerio de Hacienda, de 
conformidad con lo dispuesto por el Art. 10 de la Ley 
Nº 8009. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO 
 
5 - Expte. 53221/09 –Remite Decreto Nº 1690 de 
fecha 3-8-09, disponiendo la intervención 
administrativa del concesionario Obras Sanitarias 
Mendoza S.A. 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE OBRAS 
PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA 
 
C) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
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Expte. 53197 del 4-8-09 (H.S. 57235 –Serralta- 28-7-
09) –Modificando el Art. 11 de la Ley 6444 –
Diversión Nocturna-. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 53205 del 5-8-09 (H.S. 54534 –Gómez- 4-8-
09) –Creando a partir del 1 de enero del 2009 el 
Fondo de Fortalecimiento para los Centros de 
Atención Primaria de la Salud Municipal. 

A LAS COMISIONES DE SALUD PUBLICA 
Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
D) Expte. 53225/09 –Fiscalía de Estado, remite 
informe solicitado por Resolución Nº 1902/07, sobre 
estado de causas judiciales iniciadas luego del 1-1-
2000, en las que la Dirección de Recursos Naturales 
Renovables y/o los funcionarios de este organismos 
por causas del ejercicio de sus funciones, sean 
partes. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 44949 
EN COMISIONES (Dip. Sánchez A.) 
 
E) Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 169/09 (Expte. 53222/09) –Solicitando se diera 
cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. 21 y 21 bis 
de la Ley 5041, referidos a la construcción de 
rampas de acceso a edificios para discapacitados en 
distintas escuelas del Departamento Las Heras. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52506 
EN EL ARCHIVO (Dip. Miranda) 
 
Nº 84/09 (Expte. 53224/09) -Solicitando se diera 
cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. 21 y 21 bis 
de la Ley 5041, referidos a la construcción de 
rampas de acceso a edificios para discapacitados en 
distintas escuelas del Departamento Las Heras. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52424 
EN EL ARCHIVO (Dip. Miranda) 
 
Nº 40/09 (Expte. 53223/09) -Solicitando se diera 
cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. 21 y 21 bis 
de la Ley 5041, referidos a la construcción de 
rampas de acceso a edificios para discapacitados en 
distintas escuelas del Departamento Las Heras. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52337 
EN EL ARCHIVO (Dip. Miranda) 
 
2 - Expte. 53235/09 –Remite copia del Decreto Nº 
1413/09, por el cual se aprueba el Presupuesto 
Anual de Gastos y Cálculo de Recursos para el 
Ejercicio 2009 del Ente Provincial Regulador 
Eléctrico (EPRE). 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO 
 
F) Expte. 53220/09 –Secretario de Medio Ambiente, 
remite informe solicitado por Resolución Nº 251/09, 
sobre estado de situación en que se encuentra el 

llamado a licitación para otorgar las concesiones en 
el Parque Aconcagua. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52671 
EN COMISIONES (Dip. Monserrat) 
 
G) Ministerio de Hacienda, remite lo siguiente: 
 
Expte. 53229/09 –Estado de situación patrimonial al 
28-2-09 y al estado de ejecución presupuestaria al 
21-5-09 del Fondo de Infraestructura Provincial, de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 10 de la Ley 
6694. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO 
 
Expte. 53230/09 -Estado de situación patrimonial al 
31-3-09 y al estado de ejecución presupuestaria al 
23-7-09 del Fondo de Infraestructura Provincial, de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 10 de la Ley 
6694. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO 
 
H) Municipalidades: 
 
Lavalle (Expte. 53231/09) -Eleva para su 
consideración y resolución las Ordenanzas 613/07 y 
672/09, relacionadas a la declaración de utilidad 
pública y afectada a expropiación del inmueble 
ubicado en calle Garibaldi s/n, Costa de Araujo, 
Lavalle, propiedad de Sebastián Herrera. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Guaymallén (Nota 4610/09) –Remite Decreto 
Municipal Nº 1364/09, dando por concluidas, a partir 
del 1-8-09, las adscripciones de los Agentes 
Municipales que se encuentran en distintas 
dependencias. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
General Alvear, remite las siguientes resoluciones: 
 
Nº 2607/09 –Adhiriendo al proyecto de ley 
denominado “Programa de Reparación de Cauces 
afectados por Aguas Claras”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52732 
EN COMISIONES. 
 
Nº 2609/09 –Declarando de interés Económico-
Productivo la Actividad Apícola en General Alvear. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
Nº 2611/09 –Solicitando a las Presidencias de 
ambas Cámara Legislativas instruyan medidas, a fin 
de que algunos legisladores expliquen los motivos 
por los cuales no cumplieron con los pasos previos 
de alerta ante de realizar una denuncia penal sobre 
supuestas ineficacia por vencimiento de drogas 
antivirales para el tratamiento de la Gripe A en el 
Hospital Enfermeros Argentinos, Departamento 
General Alvear. 
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A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 
San Rafael, remite las siguientes declaraciones: 
 
Nº 1954/09 –Adhiriendo al proyecto de ley de Aguas, 
presentado por el diputado Mario Casteller. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 50170 
EN COMISIONES. 
 
Nº 1956/09 –Proponiendo la sanción de una ley que 
disponga la eximición del pago de impuestos 
provinciales a los propietarios de comercio cuyo 
cierre se haya dispuesto desde el ámbito nacional, 
provincial o municipal, en el marco de las medidas 
referentes a evitar la propagación del virus de la 
Gripe A H1N1. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO 
 
I) Expte. 53239/09 –Obra Social de Empleados 
Públicos, remite informe solicitado por Resolución Nº 
445/09, sobre el viaje realizado por el titular de dicha 
obra social. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52963 
EN COMISIONES (Dip. Marín) 
 
J) Expte. 53247/09 –Suprema Corte de Justicia, 
remite informe solicitando por Resolución Nº 373/09, 
sobre lo previstos en la Constitución Provincial en el 
Art. 128 Inc. 5, relacionado con el Decreto 2674/08 
del 1-10-2008, originario del Ministerio de Gobierno 
Justicia y Derechos Humanos, sobre la oportunidad 
y conveniencia del indulto o conmutación a 
condenados que en ese momento se encontraban 
privados de la libertad en distintos establecimientos 
penitenciarios. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52858 
EN COMISIONES (Dip. Cassia) 
 
K) Diputado Ricardo Puga, eleva su renuncia como 
miembro integrante del Jury de Enjuiciamiento de 
Magistrados. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
L) Presidente del bloque Justicialista-Frente para  la 
Victoria, comunica lo siguiente: 
 

- Designar a la diputada Silvia Cardozo en la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales 
en reemplazo del Diputado Raúl Millán. 

- Designar a la diputada Norma Moreno en la 
Comisión de Cultura y Educación en reemplazo del 
Diputado Raúl Millán. 

- Designar a la diputada Norma Moreno en la 
Comisión de Desarrollo Social en reemplazo de la 
Diputada Nidia Martini. 

- Designar a la diputada Nidia Martini en la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes en reemplazo del Diputado 
Carlos Bianchinelli. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 50451/08 –De Turismo y Deportes (con 
modificaciones), en el proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, creando el “Certificado de 
Legitimidad de Oferta”, obligatorio en las 
publicaciones realizadas por las empresas que 
presten servicio de alojamiento y turismo, en 
Internet, en medios gráficos y en medios 
audiovisuales. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 41260/06 –De Cultura y Educación y de 
Turismo y Deportes, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 41260/06, proyecto de ley del 
diputado Parisi, declarando patrimonio histórico 
cultural de la Provincia al establecimiento “Molino 
Reynaud”, en Carrodilla, Departamento Luján de 
Cuyo. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52108/09 y su acum. 52275/09 –De Turismo 
y Deportes, girando al Archivo de la H. Legislatura 
los Exptes. 52108/09 y su acum. 52275/09, 
proyectos de resolución del diputado Blanco y Petri, 
respectivamente, invitando al Director del Zoológico 
Provincial a la reunión de la Comisión de Turismo y 
Deportes, a fin de que informe sobre los motivos de 
los basurales y fosa de animales muertos del paseo 
provincial. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 53190/09 – Estela Caggia, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Expte. 53196/09 – Hermes Omar Ocaña, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Expte. 53198/09 – Mónica Fernández Quiroga, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
4 - Expte. 53216/09 – Rodrigo Palacio, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
5 - Expte. 53228/09 – Mario Bustos, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 



12 de agosto de 2009     14ª Reunión       H. CÁMARA DE DIPUTADOS –13ª Sesión de Tablas                  Pág. 10 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 14 del 12-8-09 (PASIP S. A.) 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
6 - Nota 4613/09 - Rubén Garach, ex empleado de 
Cerámica Cuyo S.A., solicita se le informe sobre 
motivos de la ampliación por el término de dieciocho 
(18) meses la expropiación temporaria otorgada por 
ley a la Cooperativa de Trabajo Cerámica Cuyo 
Limitada (Ley Nº 7451) con todos los bienes 
originales que surgen de su inventario. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
7 - Expte. 53238/09 – Agustín Dattola, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
8 - Expte. 53237/09 –Dip. Ricardo Puga, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP, en relación 
a una denuncia que ha llegado a su despacho 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
9 - Expte. 53245/09 – Edgardo Manuel Valles, 
promueve juicio político en contra del gobernador de 
la Provincia, Cont. Celso Jaque. 

EN CONSIDERACIÓN (ART. 109, INC. 2)  
DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL) 
 

6 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 53242) 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2009. 
 
NOTA Nº 1439-L 
 
A LA HONORABLE 
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA 
S                       /                            R 
 
Ref. Expte. Nº 6428-F-2006-30091 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el 
fin de someter a su consideración el adjunto 
proyecto de ley por el cual se ratifica el Decreto Nº 
2028 de fecha 5 de agosto del año 2008. 

Por el referido decreto se aprobó el 
Convenio de Refinanciación celebrado en fecha 30 
de octubre del año 2006 entre el ex Ministerio de 
Ambiente y Obras Públicas, actual Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte y la 
Cooperativa Eléctrica y Anexo Popular de Rivadavia 
Limitada. En el referido instrumento, entre otras 
cosas, la Distribuidora mencionada reconoce 
adeudar al Gobierno de la Provincia de Mendoza la 
suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS TRES PESOS ($245.403,00) 
correspondiente a importes retenidos y no 

depositados en concepto de sobretasa provincial y la 
suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 
($154.947,00), correspondientes a intereses 
moratorios devengados hasta la fecha. 

Sin otro particular, saludo a V.H. con atenta 
consideración. 
 

Celso A. Jaque 
Gobernador 

 
POR CUANTO: 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 2028 de fecha 
5 de agosto del año 2008, el que en fotocopia 
autenticada forma parte integrante de la presente ley 
como Anexo, constante de ONCE (11) fojas, 
mediante el cual se aprobó el Convenio de 
Refinanciación celebrado en fecha 30 de octubre del 
año 2006 entre el entonces Ministerio de Ambiente y 
Obras Públicas, actual Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte y la Cooperativa Eléctrica y 
Anexo Popular Rivadavia Limitada. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Celso A. Jaque 
Gobernador 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO 
 

7 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 53197) 
 
Artículo 1° - Modifíquese el Artículo 11 de la Ley Nº 
6444 Diversión Nocturna de Jóvenes, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 11 - En caso de amenaza real o 
potencial a la seguridad y/o salubridad de las 
personas concurrentes a los locales, la autoridad de 
aplicación quedará plenamente facultada para 
determinar el cese inmediato de la actividad por 
veinticuatro (24) horas, o impedir su inicio, pudiendo 
solicitar a ese fin el auxilio de la fuerza pública sin 
necesidad de intervención judicial previa. 

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, 
será sancionado con multa de PESOS DOS MIL 
($2.000) ante la primera falta; por primera 
reincidencia PESOS CINCO MIL ($5.000) y cese de 
actividad por treinta (30) días; segunda reincidencia 
multa por PESOS DIEZ MIL ($10.000) y cese de 
actividad por sesenta (60) días y tercer reincidencia 
clausura definitiva, toda persona de existencia física 
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o ideal, que explote a cualquier título locales 
públicos de diversión nocturna y todo comercio 
habilitado para la realización de eventos nocturnos 
como salones de fiesta, fiestas estudiantiles y 
recitales, cuando se dictare alguna normativa en 
materia de emergencia con el fin de proteger la 
salud o la seguridad de las personas y la misma no 
sea cumplida.  

Para la aplicación de las distintas sanciones 
previstas en esta ley, se tendrá en cuenta la 
gravedad de la falta, así también como si se tratara 
de reincidencia en el incumplimiento”. 
 
Art. 2° - 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          Miriam Gallardo 
  Sec. Legislativo                   Pres. Provisional 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

8 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 53205) 
 
Artículo 1° - Créase a partir del 1° de enero del 2009 
el Fondo de Fortalecimiento para los Centros de 
Atención Primaria de la Salud Municipal. 
 
Art. 2° - El Fondo de Fortalecimiento para los 
Centros de Atención Primaria de la Salud Municipal 
será conformado con el aporte del Gobierno de la 
Provincia fijados anualmente en el presupuesto 
general. 
 
Art. 3° - Los Municipios deberán destinar los Fondos 
de Fortalecimiento para los Centros de Atención 
Primaria exclusivamente para compensar gastos y 
servicios, Obra Pública, Bienes de Capital e insumos 
que sean necesarios para el funcionamiento de los 
Centros de Atención Primaria Municipal. En ningún 
caso los fondos mencionados ingresaran a Rentas 
Generales de los Municipios. 
 
Art. 4° - El Fondo de Fortalecimiento para los Centro 
de Salud Municipal, conforme a lo dispuesto en los 
artículos precedentes se distribuirá entre los 
departamentos de la Provincia que presten atención 
médica primaria de la siguiente forma: 20% a 
prorrata según la cantidad de centros de salud 
habilitados en cada departamento a la fecha de la 
sanción de la presente ley y el 80% a prorrata 
mediante una “per cápita” anual de atenciones 
primaria. 
 
Art. 5° - Solo podrán acceder a los beneficios de la 
presente ley, los Centros de Atención Primaria de 
Salud Municipal que se encuentren habilitados y 
funcionando al día 31-7-09. 

 
Art. 6° - El monto de la “per cápita” de atención 
primaria prevista en el artículo 4°, se fijará 
anualmente, entre el Ministerio de Salud de la 
Provincia y los municipios que cuenten con Centros 
de Salud Municipales de Atención Primaria. Para ello 
se tendrán en cuenta el índice poblacional de cada 
departamento, las atenciones médicas primarias que 
haya efectuado cada departamento al 31 de 
diciembre del año inmediato anterior o el último dato 
disponible, valor de los insumos, los servicios y 
gastos necesarios a fin de efectuar las atenciones 
médicas primarias que realizan los Municipios, pago 
del personal afectado a tales servicios, 
mantenimiento de los edificios públicos afectados al 
servicio de salud primaria. 
 
Art. 7° - Será autoridad de aplicación de la presente 
ley el Ministerio de Salud de la Provincia.  
 
Art. 8° - El Ministerio de Hacienda, transferirá en 
forma mensual y automáticamente a cada Municipio, 
los fondos que le correspondan por aplicación de la 
presente ley. 
 
Art. 9° - Cláusula transitoria: Destínase una partida 
del actual ejercicio a los fines de financiar los costos 
provenientes de personal e insumos de los Centros 
de Atención Primaria de Salud Municipal que se 
encuentran habilitados y funcionando al 31-7-09. 
 
Art. 10 - 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 
 

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

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53166) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
introducir profundas modificaciones al régimen 
establecido por la ley 6082 de tránsito y transporte 
de la provincia, teniendo particularmente en cuenta 
que muchas de sus disposiciones, en especial 
aquellas introducidas por la Ley 7680 (sancionada el 
10 de abril de 2007 y publicada en el Boletín Oficial 
el 11 de junio del 2007), no se encuentran siendo 
aplicadas pese a la manda legal. 

Las principales modificaciones que se 
plantean son las que a continuación se reseñan, a 
saber: 
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a) Comité de Tránsito y Transporte de la 

Provincia 
 

Se modifica el Art. 15 de la Ley 6082 que 
crea el Comité de Tránsito, Transporte y Seguridad 
Vial estableciendo en su integración la necesaria 
presencia del Ministerio Salud de la Provincia, 

Se dispone la permanente participación de 
los Intendentes municipales agrupados por zonas. A 
los fines de la integración en el Consejo los 
Municipios del gran Mendoza, Valle de Uco, zona 
Este y zona Sur, deberán elegir en forma anual un 
representante de cada zona, sin perjuicio de la 
facultad del Consejo de convocar al intendente 
municipal directamente involucrado en la 
problemática a tratarse; 

También se garantiza la participación a un 
miembro de la organización gremial y un miembro de 
la organización empresaria más representativas en 
materia de transporte en la Provincia. Los 
funcionarios mencionados podrán delegar sus 
funciones en representantes debidamente 
autorizado para actuar en su nombre. 

Por último, se establecen disposiciones de 
carácter operativo tales como el ejercicio de la 
presidencia en cabeza del ministro de Seguridad y la 
periodicidad de las reuniones del comité las cuales 
deberán ser serán convocadas por su Presidente en 
forma bimestral. 
 

b) Sistema de licencias de conducir por 
puntos: 
 

Las principales modificaciones respecto al 
sistema de licencias de conducir por puntos 
implementado en la provincia de Mendoza, a partir 
de la Ley 7680, la cual a la fecha no ha sido 
aplicada, son: 
 

A) Se reduce la cantidad de puntos 
otorgados al conductor. En el supuesto de mayores 
de 18 años recibirán un crédito inicial de 8 puntos. A 
partir de los 21 años tendrá un crédito de 12 puntos, 
de los cuales se descontarán los ya perdidos por la 
aplicación de las sanciones previas a la mayoría de 
edad. 

La presente modificación se encuentra 
plenamente justificada ya que el sistema vigente 
lejos de endurecer el régimen de inhabilitaciones lo 
flexibiliza hasta transformarlo en una verdadera 
licencia para violar la ley. 

El viejo artículo 91 de la Ley 6082 establecía 
que la reincidencia se sancionaba además de un 
incremento de la multas previstas en su apartado 
primero, con la inhabilitación del conductor 
disponiendo que este podía ser sancionado: 

B) Con inhabilitación de hasta 6 meses 
cuando el valor de las multas en faltas leves exceda 
el máximo del Art. 94; 

C) Accesoriamente con inhabilitación de 
hasta 9 y 12 meses para la primera y la segunda 
reincidencia por falta grave respectivamente; 

D) en todos los casos, desde la tercera 
reincidencia de falta grave con inhabilitación de 
hasta 18 meses, duplicándose sucesivamente este 
limite en las siguientes reincidencias. 

En el régimen actual la inhabilitación se 
produce con la perdida total del puntaje (20 puntos) 
lo que equivale a permitir la consumación y condena 
de 5 faltas graves para que proceder a la 
inhabilitación del conductor o 3 faltas gravísimas y 
una leve para recién allí suspender temporariamente 
su habilitación para conducir, lo cual resulta 
intolerable. 

La segunda modificación que propiciamos 
respecto del régimen de licencias de conducir por 
puntos es la incorporación de la necesidad de 
verificar la aptitud psicofísica del conductor cada 
cierto tiempo independientemente de la perdida o 
conservación del puntaje otorgado. Esta 
modificación se encuentra plenamente justificada 
puesto que de lo contrario una persona podría pasar 
más de 45 años desde la obtención de su licencia 
primaria sin pasar por control alguno de parte del 
estado en tanto y en cuanto no pierda la totalidad del 
puntaje, lo cual es altamente probable no ya por la 
obediencia y apego del conductor de las normas 
viales sino por la ineficacia del estado a la hora de 
sancionar y condenar por violación a sus 
disposiciones. 

Se prevé la inhabilitación automática y la 
perdida de la totalidad del puntaje en los casos de 
concurso de faltas, por encontrarse el conductor en 
estado de alcoholemia o bajo el efecto de 
estupefacientes y conducir excediendo la velocidad 
permitida. 

También se establecen premios y/o 
estímulos a quienes mantengan la totalidad del 
puntaje, por no haber sido sancionados, recibiendo 
una bonificación de dos puntos al cumplirse el 
segundo año y un punto por cada año tres 
siguientes, hasta totalizar un máximo de 17 puntos o 
12 puntos según posean 12 u 8 puntos 
respectivamente. 

Asimismo para aquellos que no obstante ser 
sancionados con quita de puntos, no registren 
infracciones viales por un término de cinco años, 
recuperaran la totalidad de los puntos que se 
encuentren haciendo uso, hasta totalizar la suma de 
12 ó 10 puntos según se encuentre haciendo uso del 
puntaje de habilitación o rehabilitación 
respectivamente. 

Por último se modifica el Art. 84 
estableciéndose que en los supuestos de empresas 
de transporte público de pasajeros los conductores 
profesionales dependientes de empresas públicas o 
privadas recibirán quita de puntos por infracciones 
viales atribuibles a su persona exclusivamente, sin 
recibir sanciones en los supuestos de faltas 
atribuibles exclusivamente a la empresa. 
 

c) Conductor principiante y permiso de 
aprendizaje 
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Se establecen modificaciones en los Art. 20 
ter y 25 bis de la ley que prevén los supuestos de 
conductores principiantes y el otorgamiento del 
permiso de aprendizaje a fin de posibilitar su 
correcta implementación y puesta en 
funcionamiento. 

Se modifica el Art. 28 de la ley que establece 
los casos de retención de la licencia de conducir 
eliminándose la posibilidad de retener la licencia de 
conducir en los supuestos de comisión de faltas 
graves. 
 

d) Dispositivos de seguridad para 
remolcados. 
 

Proponemos la reforma del inciso “f” del Art. 
39, porque es inexistente la legislación sobre el 
sistema de enganche de vehículos acoplados. 
Igualmente sobre el sistema de frenos propio. Y 
también resulta necesario modificar la referencia que 
existe sobre el sistema de frenado de los acoplados 
de los pequeños carros y el acoplamiento entre un 
vehículo tractor y otro vehículo acoplado, 
independientemente del tamaño, peso o uso de este 
último, deberá estar construido de modo de evitar 
que los movimientos normales horizontales y 
verticales de uno y otro vehículo, las vibraciones o 
las irregularidades del terreno, provoquen el 
desacople entre ambos. La traba del sistema contará 
con un dispositivo (seguro, pasador, etc.) que impida 
que dicha traba se salga, a menos que se lo haga 
manualmente durante las maniobras de acople y 
desacople. A tal efecto no se admitirá el sistema de 
tuerca y contratuerca en el caso de pernos roscados. 
Además del sistema de acople, todo vehículo 
contará con un par de cadenas, o sistema que lo 
reemplace con mayor eficiencia, que unirá el chasis 
del vehículo remolcado con el chasis, ganchera o 
punto de suficiente resistencia del vehículo tractor, 
como sistema de emergencia para el caso que el 
acople se desenganche. El sistema de acoplamiento 
del cable destinado a dotar de energía eléctrica a las 
luces del vehículo acoplado, deberá contar también 
con un seguro o traba que evite la desconexión 
involuntaria del sistema eléctrico. Los vehículos 
remolcados, cualquiera sea su tipo, a partir de 750 
kilogramos, deberán contar con un sistema de freno 
hidráulico, neumático, mecánico o eléctrico que 
colabore con el frenado del vehículo remolcado 
cuando el conductor aplique los frenos sobre el 
vehículo tractor. 
 

e) Encendido de luces diurnas. 
 

Como sostiene el especialista en Seguridad 
Vial, Ing. Roitman: “Las luces diurnas sirven para 
anticipar la visión de lejos de un vehículo que se 
aproxima a velocidad compatible con las velocidades 
normales de ruta y evitar fundamentalmente el inicio 
de una maniobra de adelantamiento que por el 
tiempo que requiere, podría llegar a generar una 
colisión. Por lo expuesto, esto es útil en ambientes 
rurales y en rutas de vía única donde los vehículos 

que van en sentidos opuestos se cruzan en una 
misma calzada. Requerir el uso de luces encendidas 
durante el día en el tránsito urbano es producto de 
un desconocimiento total del sentido del uso de 
dichas luces. Y más aún en calles de una sola mano 
o en avenidas y accesos con vías separadas. 
Después de las multas de estacionamiento, la mayor 
cantidad de multas que se vanaglorian de haber 
labrado los gobiernos municipales y provincial, son 
por falta de uso de las luces. Lo paradójico es que la 
casi totalidad de las multas han sido labradas en 
ambientes urbanos, por lo que tanto el tiempo de los 
funcionarios como los fondos de los ciudadanos han 
sido malgastados en algo sin sentido alguno. 

Tal como se indica en el párrafo anterior, las 
luces de día se utilizan para ser visto de frente. Por 
lo que carece de sentido en primer lugar, encender 
la totalidad de las luces del rodado: traseras de 
posición, de patente, del tablero, encendedor, radio, 
etc. si lo que queremos es únicamente que se nos 
identifique de frente. En segundo lugar, ser vistos es 
muy diferente de iluminar. Para iluminar hace falta 
potencia lumínica para proyectar un haz de luz 
suficiente para que la ruta delante del conductor sea 
visible de noche. Para ser vistos, lo único que hace 
falta es que el artefacto de iluminación (la cazoleta o 
carcaza) del faro quede iluminada con una luz de 
baja intensidad. 

En varios de los países civilizados donde se 
ha adoptado la medida de las luces diurnas, los 
fabricantes han sido obligados a colocar en los 
vehículos una luz de pequeño consumo eléctrico 
(menor de 5 vatios), ubicada en el proyector de los 
faros delanteros, que se enciende automáticamente 
al arrancar el motor. Esto logra por una parte evitar 
que la persona se olvide de encender las luces y 
representa un consumo mínimo de energía. 

Para entender el dispendio que resulta del 
uso erróneo de las luces durante el día (erróneo 
porque se usa en lugares indebidos, con un sistema 
indebido), basta considerar el siguiente cómputo: 
 

- Gasto energético con el sistema actual:  De 
200 a 250 Vatios por vehículo.  

- Gasto con un sistema especialmente 
preparado para ello: de 6 a 10 Vatios. 
 

Esta diferencia de alrededor de 200 Vatios 
por vehículo, si se lo multiplica por los millones de 
vehículos circulando durante un día normal, y se lo 
multiplica por el número de horas diurnas que lo 
hacen con las luces encendidas, y se lo multiplica 
por el número de días al año, y se lo multiplica por 5 
para tener en cuenta la cantidad de combustible que 
resulta necesario quemar siendo que el rendimiento 
de un motor de combustión interna difícilmente 
supera en promedio el 20% y se con-vierte esta 
energía en cantidad de combustible necesaria para 
producirla, se obtiene una cantidad tremenda que 
para España fue calculada en varias decenas de 
millones de euros anuales. Es decir un gasto 
absolutamente injustificado (porque no salva vidas 
cuando se usa mal). 
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La Ley Nacional de Tránsito, a partir de la 
modificación hecha en el año 2001 (Ley 25456) 
contempla el uso de las luces diurnas de posición 
durante todo el día y en cualquier ámbito y luces 
bajas en las rutas nacionales. Representa una 
mejora, en cuanto solo obliga al uso de las luces 
bajas en ruta. Diversas regulaciones establecen la 
obligatoriedad de incorporar a los vehículos nuevos, 
dispositivos de encendido automático de luces pero 
hasta el presente la Secretaría de Comercio e 
Industria no lo ha puesto en marcha”. 

Proponemos en este punto adecuar nuestra 
norma provincial a las disposiciones contenidas en la 
norma nacional por considerarla más adecuada a las 
necesidades del tráfico y la circulación. 

Por último debo destacar la inestimable 
colaboración al presente proyecto del Ing. Buddy 
Roitman, especialista en seguridad vial, quien con su 
visión experta enriqueció los alcances del presente. 

Por los motivos expuestos, y los que 
oportunamente se darán al momento del tratamiento, 
es que solicito a esta H. Cámara la aprobación del 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2009. 
 

Luis Petri 
 
Artículo 1º - Sustitúyase el Art. 15 de la Ley Nº 6082 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

Art. 15 - El Comité de Tránsito, Transporte y 
Seguridad Vial estará integrado por: 
 

a) Los ministros de Seguridad, 
Infraestructura, Vivienda y Transporte, Salud y el 
director general de Escuelas. 

b) El subsecretario de Seguridad del 
Ministerio de Seguridad. 

c) Los intendentes municipales. A los fines 
de la integración en el Concejo los Municipios del 
gran Mendoza, Valle de Uco, zona Este y zona Sur, 
deberán elegir en forma anual un representante de 
cada zona, sin perjuicio de la facultad del Consejo 
de convocar al intendente municipal directamente 
involucrado en la problemática a tratarse; 

d) El director de Seguridad Vial. 
e) El director de Transporte de la Provincia; 
f) El director presidente de Vialidad 

Provincial; 
g) El director de Prevención y Promoción de 

la Salud o quien ejerza en el futuro sus funciones; 
h) Un miembro de la organización gremial y 

un miembro de la organización empresaria más 
representativas en materia de transporte en la 
Provincia. Los funcionarios mencionados podrán 
delegar sus funciones en representantes 
debidamente autorizado para actuar en su nombre. 
El Comité de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial 
será presidido por el ministro de Seguridad y deberá 
designar un secretario coordinador y ejecutivo. Dicho 
órgano deberá estar constituido dentro de los 
noventa días de la reglamentación de la presente 

ley. Las reuniones del comité serán convocadas por 
su Presidente en forma bimestral. A su vez dicho 
órgano deberá dictar su reglamento interno dentro 
de los 30 días de su constitución. 
 
Art. 2º - Sustitúyase el Art. 20 de la Ley Nº 6082 que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

Art. 20 - Institúyese en la Provincia de 
Mendoza el Sistema de Licencia de Conducir por 
Puntos para el tránsito terrestre, el que quedará 
sujeto a las siguientes disposiciones: 
 

- Todo conductor debe ser titular de sólo una 
licencia que lo habilite para conducir el vehículo que 
utiliza, la que será expedida por la Dirección de 
Seguridad Vial. 

- La persona titular de una licencia de 
conducir  que no superen los 21 años recibirá un 
crédito inicial de 8 puntos en los términos dispuestos 
por el Art. 23. 

- A partir de los 21 años tendrá un crédito de 
12 puntos, de los cuales se descontarán los ya 
perdidos por la aplicación de las sanciones previas a 
la mayoría de edad. 

- La licencia conserva su validez mientras el 
titular no pierda la totalidad del puntaje y no se 
encuentre vencida. Toda licencia de conducir tendrá 
una validez máxima de 5 años, debiendo su titular 
aprobar el examen psicofísico en cada supuesto de 
renovación. En los casos de renovación el titular 
conserva el puntaje previo a la misma. Los mayores 
de 65 años deberán ajustarse a lo dispuesto por el 
Art. 26. 

- La comisión de infracciones gravísimas 
acarrea la disminución de 6 puntos, las graves la 
disminución de 4 puntos y las leves de 2 puntos. 

- En el supuesto de concurso de faltas, por 
encontrarse el conductor con un estado de 
alcoholemia superior a 0.5 grs % (gramos por ciento 
en sangre) o bajo el efecto de estupefacientes y 
conducir excediendo la  velocidad permitida, el titular 
perderá la totalidad de los puntos que se encontrare 
ejerciendo, siendo automáticamente inhabilitado de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 20 bis. 

- Los conductores no perderán más de 8 
puntos por acumulación de infracciones en un solo 
procedimiento policial, salvo el supuesto del párrafo 
anterior. 

- Los puntos se descuentan 
automáticamente una vez que se encuentre firme y 
ejecutoriada la sanción aplicada por la autoridad 
administrativa. En caso de haber sido recurrida 
judicialmente los puntos se descontarán 
automáticamente una vez que la resolución judicial 
se encuentre firme y ejecutoriada. 

- Cuando la Dirección de Seguridad Vial 
constate la pérdida total de los puntos asignados 
notificará al interesado la pérdida de vigencia 
temporal de su licencia de conducir. El costo de 
notificación deberá abonarse junto con la renovación 
de la licencia. 
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- Quienes mantengan la totalidad del 
puntaje, por no haber sido sancionados por la 
comisión de infracciones firmes y ejecutoriadas, 
recibirán una bonificación de dos puntos al cumplirse 
el segundo año y un punto por cada año tres 
siguientes, hasta totalizar un máximo de 17 puntos o 
12 puntos según posean 12 u 8 puntos 
respectivamente. 

- Quienes no obstante ser sancionados con 
quita de puntos, no registren infracciones viales 
firmes y ejecutoriadas por un término de cinco años 
recuperaran la totalidad de los puntos que se 
encuentren haciendo uso, hasta totalizar la suma de 
12 u 8 puntos según se encuentre haciendo uso del 
puntaje de habilitación o rehabilitación 
respectivamente. 

- La Dirección de Seguridad Vial podrá 
disponer que se someta a un nuevo examen médico 
o de idoneidad a cualquier titular de licencia de 
conducir, en todas las clases establecidas en la 
presente ley, cuando presuma que no reúne los 
requisitos psicofísicos o que carece de la idoneidad 
necesaria para conducir, pudiendo llegar a revocar la 
licencia por tales causas, sean estas sobrevinientes 
o anteriores a su otorgamiento. 

- La habilitación implica que su titular debe 
acatar los controles y exigencias establecidos en 
beneficio de la seguridad vial y demás fines de esta 
ley. 
 
Art. 3º - Incorpórase a la Ley 6082 el Art. 20 bis que 
quedara redactado de la siguiente manera: 
 

Art. 20 bis - La rehabilitación de la licencia 
suspendida por pérdida de puntos será: 
 

a) Para la primera vez, transcurridos los 3 
meses desde la fecha de pérdida de puntos; b) para 
la segunda vez, luego del transcurso de 6 meses; 

b) Para la tercera vez, luego del transcurso 
de 12 meses; 

c) En el supuesto de una nueva perdida de 
puntos podrá establecerse una inhabilitación de 10 
años o en forma vitalicia para ser titular de la licencia 
de conducir, conforme a los antecedentes y 
gravedad de las faltas cometidas, según lo 
determinare la autoridad competente. 

En todos los casos de rehabilitación se le 
otorgarán al titular 10 puntos. 
 

La rehabilitación de la licencia de los 
menores de edad suspendida por pérdida de puntos 
será: 
 

a) Para la primera vez, transcurridos los 6 
meses desde la fecha de pérdida de puntos;  

b) Para la segunda vez, 12 meses o 
inhabilitación hasta el cumplimiento de la mayoría de 
edad, graduándose conforme a los antecedentes y 
gravedad de las faltas cometidas. Las 
inhabilitaciones ocurridas durante este periodo serán 
acumulables a las ocurridas en la mayoría de edad. 

En todas las situaciones el conductor que 
perdió todos los puntos deberá: cumplimentar con 
los requisitos establecidos por el Art. 21; cursar y 
aprobar un curso de seguridad vial y manejo 
defensivo y; deberá someterse a un nuevo examen 
psicofísico, conforme lo determine la 
reglamentación. En todos los casos de inhabilitación 
se retirara la licencia de conducir por el tiempo de la 
condena. 
 
Art. 4º - Sustitúyase el Art. 20 ter de la Ley Nº 6082 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

Art. 20 ter - Los conductores que obtengan 
su licencia por primera vez, deberán conducir 
durante los primeros 6 meses llevando bien visible 
tanto adelante como detrás del vehículo que 
conduce el distintivo que identifique su condición de 
principiante. La condición de conductor principiante 
se indicará mediante el uso de una señal que 
contenga la letra "p" de color blanco sobre fondo 
azul. En los vehículos livianos esta señal será una 
oblea circular que no exceda los 10 cm. de diámetro, 
colocado en el borde superior derecho del 
parabrisas y en el borde superior izquierdo de la 
luneta trasera. Los vehículos pesados llevarán una 
señal en una placa de 15 cm. de diámetro en la 
parte anterior y en la parte posterior del mismo. El 
distintivo que indique la condición de principiante del 
conductor será provisto por la Dirección de 
Seguridad Vial al momento de la obtención de la 
licencia de conducir. 
 
Art. 5º - Sustitúyase el Art. 25 bis de la Ley Nº 6082 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

Art. 25 bis - Permiso de Aprendizaje. La 
enseñanza para conducir correspondiente a las 
licencias a), b) y c), se realizará mediante un 
"permiso de aprendizaje", tramitado ante la autoridad 
competente por el padre, tutor, representante legal o 
instructor vial del aprendiz, quien deberá poseer 
licencia de la clase que aspira el aprendiz y será 
responsable de las faltas e infracciones  tipificadas 
en la presente ley, cometidas por el aprendiz durante 
el periodo de enseñanza, debiendo ubicarse durante 
el aprendizaje en el asiento delantero del 
acompañante. El vehículo que se utilice, llevará una 
placa con la letra "A" en blanco sobre fondo azul 
durante el aprendizaje. Dicho permiso de 
aprendizaje podrá obtenerse hasta seis (6) meses 
antes de la edad mínima correspondiente a la 
licencia a tramitar. El interesado deberá presentarse 
en la Dirección de Seguridad Vial, debiendo rendir el 
examen teórico correspondiente. Al momento de 
tramitar el otorgamiento de la licencia de conducir el 
aspirante quedará eximido de rendir dicho examen 
sin perjuicio de cumplimentar las restantes 
disposiciones para el otorgamiento de la licencia. La 
responsabilidad administrativa recae sobre el tutor 
que ejerza la capacitación. El tutor deberá presentar 
al aprendiz ante el ente que lo vaya a evaluar, 
mediante una declaración jurada donde se informe 
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la cantidad de horas de capacitación práctica que 
haya realizado el aprendiz bajo su control.  

El permiso de aprendizaje tendrá una validez 
máxima de 6 meses. La reglamentación determinará 
las especificaciones para la individualización de los 
vehículos, los lugares y horarios habilitados para 
realizar el aprendizaje y los demás requisitos a 
cumplimentar por los aspirantes y tutores. 
 
Art. 6º - Sustitúyase el Art. 28 de la Ley Nº 6082 que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
 

Art. 28 - La licencia de conductor deberá ser 
retirada a su titular en los siguientes casos: 
 

a) Cuando su término de vigencia se 
encontrare vencido o en los casos en que se 
requieran visaciones periódicas. 

b) Cuando no estuviere debidamente 
habilitada por pérdida total de los puntos. 

c) Como medida precautoria, al labrarse acta 
de infracción por faltas viales gravísimas. 

La autoridad dejará constancia de la 
retención en el cuerpo del acta de infracción. La 
copia del acta habilitará provisionalmente para la 
conducción durante 30 días hábiles desde la fecha 
de su confección. Durante ese período, la licencia de 
conducir permanecerá retenida en la autoridad de 
aplicación y sólo será restituida a su titular una vez 
dictada la resolución, si ésta no sancionase con 
inhabilitación o, cuando transcurrido dicho plazo la 
resolución no hubiera sido dictada. Existiendo 
resolución, será requisito previo a la devolución a su 
titular que éste se notifique de aquella. 

d) Cuando de su examen surgiera la 
presunción que estuviese adulterada o modificada 
materialmente. En este caso, la autoridad policial o 
municipal interviniente, deberá entregar una 
constancia escrita de la retención y de su causa, 
debiendo dictar las medidas necesarias para que se 
ordene la investigación y en su caso se efectúen las 
denuncias judiciales pertinentes. 

e) En caso de reincidencia, cuando lo 
especifica la ley. 

f) Se retendrá la licencia de conducir de 
otras jurisdicciones provinciales cuando se 
constatase que su titular al momento de la emisión 
de dicha licencia tiene domicilio real en la Provincia 
de Mendoza; en ese caso se procederá a labrar acta 
de infracción correspondiente por carecer de las 
habilitaciones fijadas por esta ley para conducir 
vehículos. Se presumirá que existe domicilio real en 
la Provincia conforme el consignado en el 
documento de identidad. 
 
Art. 7º - Modificase el inciso m) del Art. 57 de la Ley 
6082, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

Art. 57, Inc. m): A los conductores de 
bicicletas, de ciclomotores y motocicletas, circular 
asidos de otros vehículos o enfilados 
inmediatamente tras otros automotores; Queda 

prohibido a los menores de 18 años con licencia 
habilitante para conducir ciclomotores llevar 
personas como acompañantes. 
 
Art. 8º - Sustitúyase el inciso f) del artículo 39 de la 
Ley 6082, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

Art. 39, Inc f.): El acoplamiento entre un 
vehículo tractor y otro vehículo acoplado, 
independientemente del tamaño, peso o uso de este 
último, deberá estar construido de modo de evitar 
que los movimientos normales horizontales y 
verticales de uno y otro vehículo, las vibraciones o 
las irregularidades del terreno, provoquen el 
desacople entre ambos. La traba del sistema contará 
con un dispositivo (seguro, pasador) que impida que 
dicha traba se salga, salvo que se realice 
manualmente durante las maniobras de acople y 
desacople. A tal efecto no se admitirá el sistema de 
tuerca y contratuerca en el caso de pernos roscados. 
Además del sistema de acople, todo vehículo 
contará con un par de cadenas, o sistema que lo 
reemplace con mayor eficiencia, que unirá el chasis 
del vehículo remolcado con el chasis, ganchera o 
punto de suficiente resistencia del vehículo tractor, 
como sistema de emergencia para el caso que el 
acople se desenganche. El sistema de acoplamiento 
del cable destinado a dotar de energía eléctrica a las 
luces del vehículo acoplado, deberá contar también 
con un seguro o traba que evite la desconexión 
involuntaria del sistema eléctrico. Los vehículos 
remolcados, cualquiera sea su tipo, a partir de 750 
kilogramos, deberán contar con un sistema de freno 
hidráulico, neumático, mecánico o eléctrico que 
colabore con el frenado del vehículo remolcado 
cuando el conductor aplique los frenos sobre el 
vehículo tractor. 
  
Art. 9º - Sustitúyase el Art. 56 de la Ley 6082, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

Art. 56 - Uso de las luces. En la vía pública 
los vehículos deben ajustarse a lo dispuesto en los 
artículos 41 y 42 y encender sus luces observando 
las siguientes reglas: 
 

a) Luces bajas: mientras el vehículo transite 
por rutas provinciales o zonas rurales, las luces 
bajas permanecerán encendidas, tanto de día como 
de noche, independientemente del grado de luz 
natural, o de las condiciones de visibilidad que se 
registren, excepto cuando corresponda la alta y en 
cruces ferroviales; 

b) Luz alta: su uso obligatorio sólo en zona 
rural y autopistas siempre y cuando la luz natural 
sea insuficiente o las condiciones de visibilidad o del 
tránsito lo reclame; 

c) Luces de posición y de chapa patente: 
deben permanecer siempre encendidas; 

d) Destello: debe usarse en los cruces de 
vías y para advertir los sobrepasos; 
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e) Luces intermitentes de emergencias: 
deben usarse para indicar la detención en 
estaciones de peaje, zonas peligrosas o en la 
ejecución de maniobras riesgosas; 

f) Luces rompenieblas, de retroceso, de 
freno, de giro y adicionales: deben usarse sólo para 
sus fines propios. 

g) Las luces de freno, giro, retroceso o 
intermitentes de emergencia deben encenderse 
conforme a sus fines propios, aunque la luz natural 
sea suficiente; 
 
Art. 10 - Sustitúyase el artículo 78 de la Ley N° 6082 
que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

Art. 78 - Todo automotor, acoplado, 
semiacoplado, motocicleta o ciclomotor, debe estar 
cubierto por un seguro, de acuerdo con las 
condiciones que fije la reglamentación y que cubra 
los daños causados a terceros. Este contrato de 
seguro obligatorio podrá ser celebrado con 
cualquiera de las entidades legalmente autorizadas 
para operar en el ramo correspondiente.- para el 
caso de vehículos con patentes de países 
extranjeros, en transito por la provincia de Mendoza, 
deberán contar  con este mismo seguro contratado 
con compañías aseguradoras con sede en la 
Argentina, o en su caso con extensiones de sus 
pólizas realizadas a través de entidades con sede en 
el país y que se sometan a la jurisdicción Argentina. 
 
Art. 11 - Sustitúyase el artículo 84 de la Ley 6082 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

Art. 84 - Toda persona de existencia ideal, 
de carácter publico o privado, será pasible de las 
sanciones pecuniarias previstas en esta ley. Si la 
contravención en la vía publica es imputable al 
dependiente de ella, la sanción se impondrá solo al 
autor de la misma. Si una  persona de existencia 
ideal pública fuera reiteradamente sancionada, la 
autoridad de aplicación además de aplicar en cada 
caso la sanción correspondiente, debe comunicar 
esa circunstancia a la autoridad superior de la que 
dependa el ente sancionado a fin de que se adopten 
las medidas disciplinarias que correspondan. 

Los conductores profesionales dependientes 
de empresas públicas o privadas recibirán quita de 
puntos por infracciones viales atribuibles a su 
persona exclusivamente. 
 
Art. 12 - Modificase los artículos 4º, 6º, 21, 44, 80, 
81 y 145 donde dice “Dirección de Transito” deberá 
decir “Dirección de Seguridad Vial”. 
 
Art. 13 - Modificase los Arts. 148 bis, 180 y 184 
donde dice “Ministerio de Justicia y Seguridad” 
deberá decir “Ministerio de Seguridad”. 
 
Art. 14 - Facúltese al Poder Ejecutivo a reglamentar 
e instrumentar la presente ley en el plazo máximo de 
un año. 
 

Art. 15 - De forma. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2009. 
 

Luis Petri 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53172) 
 

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 H1N1, 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 
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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 se deja 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, logrando así que no sean 
de aplicación las sanciones previstas en la Ley 
6082. 

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

Mendoza, 4 de agosto de 2009. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Déjase sin efecto la falta prevista en el 
inciso g) del artículo 85 de la Ley 6082, en solo 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 - La presente ley tendrá vigencia toda vez que 
existan prolongadas demoras en la tramitación de la 
licencia de conducir respectiva y la misma no se 
aplicable al solicitante. 
 
Art. 3º - El conductor que circule en las condiciones 
previstas en el artículo 1º, no será pasible de las 
sanciones y multas previstas en la Ley Nº 6082. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de agosto de 2009. 
 

Antonio Spezia 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53174) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de ley, que tiene por objeto prohibir la 
utilización de equipos de emisión de rayos 
ultravioletas para bronceado (camas solares o 
similares) a personas menores de 18 años en todo el 
territorio de la Provincia de Mendoza. 

En efecto, el uso de camas solares se ha 
tornado cada vez más popular, especialmente entre 
los más jóvenes. 

Recientemente la Organización Mundial de 
la Salud ha lanzado una alerta mundial, advirtiendo 
que el uso de camas solares aumenta el riesgo de 
desarrollar cáncer de piel y desaconsejando el uso 
de las mismas en menores de 18 años, ya que la 
probabilidad de contraer cáncer de piel crece 75% 
cuando la exposición excesiva a radiación artificial 
comienza antes de los 30 años. 

Las personas jóvenes que sufren 
quemaduras por exposición a rayos ultravioletas 
tienen un mayor riesgo de desarrollar melanoma -
una forma fatal de cáncer de piel- años más tarde. 

Según la OMS se estima que ocurren 
132.000 casos de melanoma por año en todo el 
mundo. La mayor parte de los casos de cáncer de 
piel se atribuye a exposición excesiva a radiación 
ultravioleta ya sea natural a partir del sol o artificial 
mediante el uso de camas solares. 

Hay una preocupación creciente hoy día por 
el hecho de que las personas, especialmente los 
adolescentes, están utilizando camas solares en 
exceso para conseguir un bronceado que es visto 
como socialmente deseable. Ello ha dado lugar a un 
aumento vertiginoso en el número de casos de 
cáncer de piel. 

Por ello, la OMS ha instado a los distintos 
países a establecer reglamentaciones con controles 
más rígidos sobre la utilización de camas solares, 
prohibiendo especialmente que los centros donde 
funcionen camas solares lo hagan sin supervisión 
especializada. 

Algunos países ya desarrollaron legislación 
al respecto. En Francia, se exige que todo equipo 
que emita radiaciones ultravioletas sea registrado 
ante autoridades sanitarias, se prohíbe el uso de los 
mismos a menores de 18 años y se exige que todos 
los establecimientos comerciales que ofrezcan este 
servicio sean supervisados por personal idóneo. El 
estado de California en Estados Unidos, también 
prohíbe el acceso a menores de 18 años a las 
camas solares. 

Como consecuencia de la exposición a los 
rayos ultravioletas – además del cáncer de piel – se 
producen también lesiones oculares (cataratas, 
pterígion, fotoqueratitis y fotocojuntivitis) y se 
desarrolla envejecimiento precoz de la piel. 

Por otra parte, la exposición excesiva a 
rayos ultravioletas puede reducir la eficiencia del 
sistema inmunológico, lo que podría aumentar el 
riesgo de sufrir enfermedades infecciosas, por lo que 
esta medida se da en el marco de la pandemia 
Influenza A Subtipo H1 N1. 

Se sabe que la niñez es el momento más 
vulnerable para los efectos carcinogenéticos que 
produce la exposición solar sobre la piel y que una 
excesiva exposición en los primeros veinte (20) años 
de vida incrementa el riesgo de cáncer de piel. Es 
así que la Academia Americana de Dermatología 
aconseja el uso de pantallas solares con factor de 
protección 15 o más durante los primeros 18 años 
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de vida, (esto reduciría el riesgo de cáncer de piel en 
un 78%). 

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 - Prohíbase la utilización de equipos de 
emisión de rayos ultravioletas para bronceado 
(camas solares o similares) a personas menores de 
18 años en todo el territorio de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Los establecimientos que presten al público 
servicio de bronceado mediante uso de aparatos 
que emitan rayos ultravioletas (camas solares o 
similares) deberán exhibir en un lugar visible un 
cartel mediante el cual se informe a los usuarios que 
la utilización de dichos aparatos está prohibida para 
menores de 18 años. 
 
Art. 3º - Será responsabilidad del titular de la 
explotación de dicho tipo de actividad o negocio 
hacer cumplir la norma dispuesta en el artículo 1º. 
 
Art. 4º - En caso de incumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la presente ley, se 
aplicarán las sanciones previstas por el artículo 38 
del Código de Faltas - Inobservancia de sus 
Disposiciones Legales  
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2009. 
 

Carlos Bianchinelli 
 

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

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53193) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde hace aproximadamente 15 años, se 
viene desarrollando en el gran Mendoza, y varios 
ciudades departamentales, el ingreso de grupos 
organizados de personas a la prestación del 
transporte público de pasajeros, sin contar con 
ningún tipo de autorización del organismo pertinente, 
en este caso la Dirección de Vías y Medios de 
Transporte, (DVMT). 

Este desarrollo o proliferación de 
prestadores ilegales, vulgarmente conocidos como 

“truchos”, tiene su explicación principal en la falta de 
decisión política por parte del estado, para sostener 
un sistema de transporte público, asumiéndolo con 
la seriedad que merece su rol de “organizador 
social”. A este eje, debe sumarse la poca capacidad 
de confrontar con los “truchos” que ha padecido la 
propia DVMT ante la falta de atención y 
presupuesto. 

De este modo, y como emergente de la 
inacción en el tiempo, se ha instalado en estos 
grupos una percepción de impunidad, que les ha 
permitido “defender su trabajo” con métodos 
sostenidos solo en la imposición y la violencia. Las 
amenazas con armas, arrollar a inspectores con sus 
autos, los golpes de puño y palos, daños a remis, 
taxis, y trafic de servicio contratado, son hechos 
diarios y habituales. Se ha llegado al extremo que 
cada operativo de la DVMT, implica la exposición y 
el riesgo físico de inspectores y funcionarios que han 
resultado lesionados en varias ocasiones. 

En los últimos días, y precisamente como 
resultado de estos operativos, tomaron estado 
público nuevos hechos de resistencia y amenazas 
que ratifican la escalada de violencia que vienen 
ejerciendo a través del tiempo. 

Así, lo que comenzara con la participación 
más o menos individual de personas en el servicio, 
en cierta medida escudados y consentidos en la 
excusa de la desocupación y la crisis, se ha 
convertido hoy, tanto por presencia territorial, como 
por la organización de estos grupos devenidos en 
“remiseras”, en un obstáculo inmanejable para el 
gobierno, en lo que hace a la defensa de la 
legalidad, la correcta prestación del servicio, y la 
necesaria planificación del sistema de transporte 
público de pasajeros. 

Es comprensible que en el universo de 
personas que se han dedicado al servicio ilegal de 
transporte, algunos lo hayan hecho forzados por la 
necesidad, pero transcurridos los años queda claro 
que para la gran mayoría, la ilegalidad ha sido una 
elección a la que llegan tentados por la impunidad. 
Al respecto, existen denuncias de personas que 
siendo permisionarios legales, habrían vendido sus 
licencias para instalar remiseras truchas, o que 
legalizan con un par de unidades que funcionan 
como pantalla o fachada, y luego sirven como 
refugio a un sinnúmero de unidades no registradas. 

Con este volumen de autos y trafic ilegales, 
se dificulta la función del estado para determinar el 
número de prestadores que realmente necesita la 
ciudad, cual es la tarifa adecuada y en consecuencia 
cual es el nivel salarial de los choferes, ya que los 
truchos aprovechan el hecho de estar 
completamente fuera del sistema, para ofrecer el 
servicio con tarifas “inventadas” a su necesidad, sin 
cumplir con la responsabilidad impositiva, de 
seguridad para choferes y pasajeros, normas de 
higiene, seguro automotor y de chofer, las 
obligaciones laborares, servicios contables, revisión 
técnica, y otros gastos fijos. 

Por ejercer una competencia directa contra 
ellos, los más afectados son los remis y taxis, pero 
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estos grupos también afectan al transporte regular 
de micros y ómnibus, que en algunos 
departamentos, especialmente en la zona este, 
cuentan con toda una organización para conectar la 
terminal de Mendoza con los departamentos. Otro 
sector afectado es el de servicio contratado y 
turismo, que se presta con vehículos tipo Van o 
Trafic, que sufren todo tipo de injerencias por parte 
de servicios ilegales. 

En los distritos rurales, conspira el hecho de 
la no reglamentación ni aplicación de la Ley 7938/08 
(23-12-08) de auto rural compartido, que es un 
instrumento idóneo y debe ayudar al ordenamiento 
del transporte públicos en zonas que no cuentan en 
la actualidad con otro servicio que no sea el de la 
línea regular de colectivos. Esto hace que el resto 
del traslado de pasajeros se preste por medio del 
circuito informal. 

Los operativos tradicionales que despliega el 
cuerpo de inspectores de la DVMT, que consiste en 
la retención de la unidad no autorizada, el posterior 
traslado a las playas policiales, y la aplicación de la 
multa establecida, que los ilegales de algún modo 
pagan y siguen trabajando, han sido de escasa 
efectividad a través de los años, y resultan hoy un 
método peligroso e insuficiente, que ha quedado 
excedido por la realidad. 

En procura de una solución, y como 
resultado del análisis, surge que la actividad de los 
transportes ilegales, en su gran mayoría depende de 
la utilización de líneas telefónicas destinadas a 
recibir el pedido de los usuarios. Sin estas líneas, 
generalmente de telefonía fija, es imposible llevar 
adelante la actividad de los grupos organizados en 
“remiseras truchas”, por lo que si se diera de baja a 
las líneas que operan en esta función, se podrían 
desarticular estas organizaciones, ya que estarían 
impedidos de continuar vendiendo el servicio de 
viajes. A su vez, estarían disuadidos de instalar 
comercialmente otros números, ante la posibilidad 
que estos sean nuevamente inhabilitados. 

Entendemos, que la solución propuesta no 
tendrá alcances absolutos en cuanto a resultados, 
porque seguramente habrá personas que seguirán 
prestando el servicio ilegal desde “paradas”, 
ofreciendo el transporte a viva voz, u de otras formas 
de captación de usuarios, pero será un importante 
aporte contra la presencia de grupos violentos 
organizados, que por la gravedad de sus acciones 
es prioritario resolver en este momento. 

Se hace urgente por parte de los poderes 
del estado, asumir la responsabilidad y encontrar la 
forma de combatir con efectividad y sin riesgos 
humanos, a esta enorme distorsión en que se 
encuentra sumido todo el transporte público de 
pasajeros. 

Por lo expuesto, la H. Cámara de Diputados 
sanciona con fuerza de ley. 
 

Mendoza, 4 de agosto de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 

Artículo 1º - Cuando el Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda, y Transporte de la Provincia de Mendoza, 
a través de la Dirección de Vías y Medios de 
Transporte, u el organismo que correspondiere, haya 
confirmado la utilización de una o varias líneas de 
telefonía fija o celular, para recibir y otorgar viajes 
para el transporte de pasajeros en automóviles de 
alquiler, que se presten con unidades que no hayan 
sido debidamente autorizadas para el servicio, 
deberá exigir a la empresa telefónica que 
corresponda, la inmediata inhabilitación de la, o las 
líneas afectadas. 
 
Art. 2º - La o las empresas de telefonía, que operan 
u operen en la Provincia de Mendoza, estarán 
obligadas a disponer la inhabilitación de las líneas 
denunciadas, dentro del objeto y en los términos del 
artículo anterior, en un plazo no mayor a las 48 
horas hábiles de ingresado el pedido. 
 
Art. 3º - No estarán alcanzados por las disposiciones 
de los artículos 1º de este Cuerpo de ley, las 
unidades que; estando debidamente autorizadas, se 
encuentren con permisos provisorios vencidos, por 
razones de afectación de nuevas unidades, u otras 
razones que hayan motivado al poder cedente a 
otorgar permisos en esa condición. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de agosto de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 

- A LAS COMISIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53202) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto que pongo a consideración de 
los legisladores, responde a la necesidad de Prohibir 
en todo el territorio de la Provincia de Mendoza la 
utilización de camas solares y unidades faciales, a 
los menores de 18 años, con excepción de una 
prescripción médica. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
señala que el uso de camas solares y unidades 
faciales conlleva un riesgo de Cáncer de Piel, y que 
ninguna persona menor de 18 años debería 
utilizarlas. Se sabe que los jóvenes que sufren 
quemaduras por exposición a los rayos ultravioletas 
(UV) corren un mayor riesgo de desarrollar un 
melanoma en etapas posteriores de la vida. Por otro 
lado, estudios recientes demuestran que hay una 
relación directa  entre el uso de camas solares y el 
cáncer de piel. 
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La OMS hace hincapié en ésta 
recomendación en un momento en que gran parte 
de la población, en especial las mujeres jóvenes, se 
disponen a broncearse ante la llegada del verano. 

Se estima que cada año se producen en el 
mundo 132.000 casos de melanoma maligno (el 
cáncer de piel mas dañino que existe), y mueren 
aproximadamente 66.000 personas por causas de 
éste y otro tipo de cáncer de piel. En la República 
Argentina, según estadísticas en el Atlas de 
Mortalidad por Cáncer, mueren al menos 600 
personas por año por afecciones oncológicas de la 
piel. Por lo tanto, La Sociedad Argentina de 
Dermatología expresó: "que la cama solar es una 
fuete de radiación ultravioleta artificial que puede 
proporcionar incluso más radiación que tomar sol, ya 
que la persona está inmóvil y los rayos inciden en 
forma directa sobre la piel". 

Entre las principales consecuencias de una 
exposición excesiva a la radiación ultravioleta figura 
el cáncer de piel, las Lesiones Oculares y el 
Envejecimiento prematuro de la piel. Es más, una 
exposición excesiva a los rayos ultravioleta puede 
reducir la eficacia del Sistema Inmunitario, lo que 
podría aumentar el riesgo de enfermedades 
infecciosas. 

La OMS, recomienda que únicamente se 
considere la posibilidad de utilizar camas solares 
bajo control médico en casos muy excepcionales y 
específicos. Hay aparatos médicos de Rayos 
Ultravioleta que se utilizan con buenos resultados 
para tratar algunas afecciones cutáneas como la 
Dermatitis y la Psoriasis. Estos tratamientos han de 
administrarse únicamente bajo control facultativo y 
en centros médicos homologados por los 
Organismos de Salud nacionales y provinciales, y no 
deben realizarse sin supervisión ni en 
establecimientos comerciales de bronceado ni en 
casa con camas solares de uso doméstico. 

Evitar la exposición excesiva a los rayos 
ultravioleta y lograr que la población se proteja la piel 
cuando esté en contacto directo con el sol, es 
responsabilidad de todos. Los melanomas malignos, 
otros tipos de cáncer y otras enfermedades son la 
consecuencia de NO haber tomado las debidas 
precauciones. 

Confiando en el sabio tratamiento de los 
legisladores que conforman este H. Cuerpo, es que 
solicito la aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2009. 
 

Alberto Recabarren 
Nidia Martini 

 
Artículo 1º - Prohíbase en todo el territorio de la 
Provincia de Mendoza, la utilización de los servicios 
terapéuticos o cosmetológicos, a través del uso de 
aparatos equipados de emisiones ultravioletas 
comúnmente denominados camas solares y 
unidades faciales, a todos los menores de 18 años, 
a excepción de prescripción médica, debido a los 

altos riesgos de cáncer de piel que conlleva su 
utilización. 
 
Art. 2º - Los Centros de Bronceado y Estética de la 
Provincia de Mendoza, deberán exhibir en sus 
aparatos emisores de Rayos ultravioletas (camas 
solares y unidades faciales, la leyenda: “el excesivo 
uso de camas solares y unidades faciales es nocivo 
para la salud”. 
 
Art. 3º - Todo usuario de camas solares y unidades 
faciales, deberá recibir, por parte del centro de 
bronceado y estética al que concurre, un folleto 
informativo, sobre los riesgos potenciales de la 
irradiación y sus efectos. 
 
Art. 4º - La publicidad relativa a los aparatos de 
bronceado no podrá, en ningún caso, hacer 
referencia a efectos curativos, preventivos o 
beneficiosos para la salud ni alusiones sobre las 
ausencias de riesgo. 
 
Art. 5º - El Poder Ejecutivo de la Provincia de 
Mendoza, a través del Ministerio de Salud, será el 
organismo de aplicación de la presente ley. 
Asimismo, será el organismo que establezca las 
sanciones al incumplimiento de la presente ley y su 
decreto reglamentario. 
 
Art. 6º - Los establecimientos que a la fecha de 
promulgación de la presente ley se hallaren en 
funcionamiento deberán adecuarse a la misma en el 
plazo que fije la autoridad de aplicación, el que no 
podrá exceder los 60 días desde su publicación en 
el Boletín Oficial. 
 
Art. 7º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2009. 
 

Alberto Recabarren 
Nidia Martini 

 
- A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 

53174 
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53243) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de ley, que tiene por objeto modificar el 
inciso “c)” del artículo 2º de la Ley 6879 – registro 
deudores alimentarios morosos. 

En efecto, el inciso mencionado en su 
redacción original establece como una de las 
funciones del registro que deberá “Remitir nómina de 
deudores morosos alimentarios”. 
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Consideramos que la redacción del inciso “c” 
del Art. 2º de la Ley 6789 tal como está, puede 
generar diferentes interpretaciones y se estaría 
desnaturalizando el principio dispositivo 
característico del derecho procesal judicial que se 
aplica a las relaciones de derecho privado al 
disponer que el órgano jurisdiccional debe iniciar de 
oficio las acciones correspondientes en contra del 
deudor alimentario moroso, se hace necesario 
precisar su contenido a los fines de no tergiversar el 
principio de congruencia del propio ordenamiento 
jurídico. 

Por este motivo, para definir claramente un 
aspecto que es de orden conceptual y a los fines de 
evitar que se originen interpretaciones erróneas es 
que proponemos la modificación inciso “c” del 
artículo 2º - de la Ley 6789” incorporando que el 
Registro debe no sólo remitir nómina de deudores 
morosos alimentarios sino también informar al juez 
interviniente en la causa, así como al área, 
dependencia, organismos e instituciones 
correspondientes y a las personas interesadas 
físicas o jurídicas que así lo requieran, de la 
situación de morosidad en que se encuentra todo 
alimentante inscripto. 

Sostenemos que la modificación propuesta 
perfeccionará, en tiempo y forma, el contenido de 
una norma legal que tiene como propósito 
fundamental corregir conductas que provocan 
perjuicios en hijos menores de edad, haciendo que 
los padres asuman su responsabilidad al ejercer la 
Patria Potestad, porque caso contrario el Estado 
deberá asistirlos ofreciendo su protección y amparo 

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, 6 de agosto de 2009. 
 

Carlos Bianchinelli 
 
Artículo 1º - Modificase el inciso “c)” en el artículo 2º 
de la Ley 6879 – Registro Deudores Alimentarios 
Morosos – que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 2º - Las funciones del Registro son: 
 

a) Llevar un listado de todas las personas 
que adeuden total o parcialmente tres (3) cuotas 
alimentarias consecutivas o cinco (5) alternadas, ya 
sean alimentos provisorios o definitivos fijados u 
homologados por sentencia firme. 

b) Expedir certificados ante requerimiento 
simple de persona física o jurídica, pública o privada, 
en forma gratuita. 

c) Remitir nomina de deudores morosos 
alimentarios e informar al juez interviniente en la 
causa, así cono el área, dependencia, organismo e 
instituciones correspondientes y a las personas 
interesada físicas o jurídicas, que así lo requieran, 

de la situación de morosidad en que se encuentra 
todo alimentante inscripto”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2009. 
 

Carlos Bianchinelli 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53244) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de ley, que tiene por objeto modificar el 
artículo 1º de la Ley 5578. 

Consideramos que la redacción actual de la 
citada norma, amerita una reformulación más acorde 
a los tiempos actuales. 

Se pretende definir claramente el aspecto de 
orden conceptual, a los fines de evitar que se 
originen interpretaciones erróneas, atento que es de 
estricta justicia social que cuando una persona 
posea obra social o esté afiliado a alguna empresa 
de medicina prepaga o esté amparado por una 
asegurado de riesgos del trabajo y reciba 
prestaciones de los servicios de atención médica, 
odontológica, bioquímica, prestaciones 
farmacéuticas y de rehabilitación, en los todos los 
niveles de atención que brindan los establecimientos 
sanitarios asistenciales dependientes del Ministerio 
de Salud de la Provincia de Mendoza, incluyendo a 
los Centros de Salud ya sean éstos de jurisdicción 
municipal o ministerial, debe proceder el Estado al 
recupero de los gastos originados. 

Sostenemos que la modificación propuesta 
perfeccionará, en tiempo y forma, el contenido de la 
norma legal. 

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, 6 de agosto de 2009. 
 

Carlos Bianchinelli 
 
Artículo 1º - Modificase el artículo 1º de la Ley 5578, 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 1º - Autorízase el Recupero del Gasto 
de la totalidad de las prestaciones de los servicios 
de atención médica, odontológica, bioquímica, 
prestaciones farmacéuticas y de rehabilitación, en 
los todos los niveles de atención que brindan los 
establecimientos sanitarios asistenciales 
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dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia 
de Mendoza, incluyendo a los Centros de Salud ya 
sean éstos de jurisdicción municipal o ministerial, 
cuando dichas prestaciones se efectúen a pacientes 
pertenecientes a obras sociales, mutuales, sistemas 
de medicina prepaga, aseguradoras de riesgos del 
trabajo, y/o empleadores que se constituyan en 
propios aseguradores, compañías de seguros o 
terceros obligados a resarcirlos cualquiera sea la 
causa que origine dicha obligación, de conformidad 
a las disposiciones de la presente ley y su 
reglamentación”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2009. 
 

Carlos Bianchinelli 
 

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

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53188) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente pedido de informe tiene como 
objeto, que el Ministerio de Seguridad de las 
razones por las cuales no han sido incorporados a la 
Policía de Mendoza las personas que realizaron el 
curso correspondiente de 7 meses en el año 2008 
en el Instituto Universitario de Seguridad Pública del 
Departamento Malargüe, teniendo en cuenta que el 
curso en cuestión concluyo hace varios meses y en 
reiteradas ocasiones el Ministerio les informó que no 
los incorporaba al servicio activo por distintas 
razones, entre ellas presupuestarias. Es conocido el 
problema de seguridad que atraviesa la Provincia, es 
por eso que nos interesa conocer los motivos reales 
por los que el Ministerio de Seguridad no ha 
incorporado al servicio activo a los egresados del 
mencionado curso, que en el caso de Malargüe, son 
20 los oficiales auxiliares que concluyeron sus 
estudios en el mencionado Instituto Universitario de 
Seguridad Pública. 

Como legisladores provinciales debemos 
bregar por estos temas tan sensibles, no solo para 

los que finalizaron el curso y hace meses que el 
ministerio no les da una respuesta concreta acerca 

del tema laboral para el que se prepararon, sino 
para la ciudadanía que todos los días reclama una 
solución a los problemas de seguridad, entre los 

cuales se encuentra la falta de efectivos que aduce 
tener la fuerza policial de la Provincia de Mendoza. 

Por todo ello, es que solicitamos a esta H. 
Cámara el tratamiento del presente proyecto. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2009. 
 

Humberto Montenegro 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad de la 
Provincia de Mendoza, informe a este H. Cuerpo los 
siguientes temas: 
 

a) Informe, a través del Instituto Universitario 
de Seguridad Pública, cuántos auxiliares 
concluyeron el curso de 7 meses en el año 2008 en 
el Departamento Malargüe. 

b) Informe cuántos de ellos fueron 
incorporados a la Policía de Mendoza activamente. 

c) Informe cuántos todavía no fueron 
incorporados a la Policía de Mendoza. 

d) Informe cuáles son las razones por las 
que no se incorporaron a la Policía de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2009. 
 

Humberto Montenegro 
 

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

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53189) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene como objeto 
solicitar a la Secretaría de Cultura de Provincia de 
Mendoza, que conduce Ricardo Scollo, que informe 
a este H. Cuerpo cuántos contratos de personal se 
rescindieron después de las elecciones del 28 de 
junio del corriente año. 

Es mi deber esclarecer que en esta 
Secretaría no se haya cometido abuso alguno, ya 
que sería alarmante que se hubiese perpetrado 
algún tipo de persecución ideológica, como lo 
manifestaron algunos medios de información. 

De ser ciertas estas versiones estaremos 
frente a una “cacería de brujas” por el solo hecho de 
pensar ideológicamente distinto al gobierno de turno. 

Los comicios pasados, en mi humilde 
opinión, parecen haberle pedido al gobierno una 
mejor gestión del Estado, entre otras cosas. 
Paradójicamente algunas de las personas que 
echaron de la Secretaría de Cultura de la Provincia 
eran prueba de buena gestión en lo que hacían. 

Es por eso que solicito a la Secretaría de 
Cultura de Provincia de Mendoza informe cuántas 
personas fueron despedidas después del 28 de junio 
del corriente año, qué tipo de relación laboral tenían, 
en qué áreas se desempeñaban, cuanto tiempo 
hacía que trabajaban, ya que es primordial tener 
esta información para poder establecer una 
evaluación de lo sucedido y de esa forma definir si 
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estamos ante una persecución ideológica que 
carecería de cualquier justificativo en democracia, 
despojando a personas capaces de su trabajo por el 
solo hecho de pensar políticamente distinto. 

Es por lo antes expuesto, que solicitamos a 
esta H. Cámara la aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 4 de agosto de 2009. 
 

Humberto Montenegro 
 
Artículo 1º- Solicitar al Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Mendoza que, a través de la Secretaría 
de Cultura, informe: 
 

a) Consignar cuántas personas fueron 
despedidas, sin renovación de contrato o locación 
de servicio, de la Secretaría de Cultura posterior al 
28 de junio del corriente año. 

b) Consignar en un listado qué funciones 
cumplían y en qué áreas, que tipo de relación 
contractual tenían y la fecha de inicio de la relación 
contractual. 

c) Adjuntar contratos y documentación 
inherente al personal desvinculado. 

d) Razones esgrimidas para darlos de baja, 
caso por caso. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de agosto de 2009. 
 

Humberto Montenegro 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53195) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

De acuerdo a la Resolución Nº 289/09 
dictada por esta Cámara y número de expediente de 
Mesa de Entrada de gobernación Nº 6257-H-2009-
00020, que se solicitaba se informe sobre el 
funcionamiento del Sistema TETRA-911 en el 
Departamento San Rafael. En dicho expediente se 
informa que se implementará cuando finaliza la 
construcción de Centro Estratégico de Operaciones 
(CEO) Sur, por este motivo es que se solicita, a 
través de este proyecto, se informe la fecha de 
finalización de la obra. 

Conforme al acta labrada que acompaña al 
expediente existió una reunión en la ciudad de San 
Rafael, el 1 de julio de 2008 en la que asistieron el 
director de Informática, ingeniero Ángel Pitton, jefe 
de Policía Distrital Dos, comisario general PPD, 
Franklin José, Jefe de CEO Mendoza, comisario 
inspector PPD, Julio Goulú, el jefe del SEC 

Mendoza, doctor Juan García y el titular de CEO 
San Rafael , subcomisario PPD, Miguel Vázquez; 
proceden a visitar las instalaciones de las Jefatura 
Distrital Dos, sitio en calle Barcala Nº 484, como 
también el Edificio que ocupa el Comando 
Radioeléctrico sitio en calle Juan Agustín Maza Nº 
870 , ambos en la ciudad de San Rafael, a fin de 
verificar si reúne condiciones optimas para la 
instalación del Centro Estratégico de Operaciones 
zona Sur pero se consideró que la estructura edilicia 
es insuficiente para la instalación por lo que se 
recomendó la construcción de un nuevo edificio para 
la instalación de todos los servicios del Sistema 911. 

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

Mendoza, 5 de agosto de 2009. 
 

Mario Casteller 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de del Ministerio Infraestructura Vivienda y 
Transporte, informe a esta H. Cámara sobre la fecha 
de finalización de la construcción de Centro 
Estratégico de Operaciones (CEO) Sur, del 
Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de agosto de 2009. 
 

Mario Casteller 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53233) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
fin que el Poder Ejecutivo de la Provincia de 
Mendoza, a través de la Dirección Provincial de 
Vialidad realice los trabajos correspondientes a fin 
de dar seguridad vial a los vehículos que transitan 
por ruta 86 en el tramo comprendido entre el Distrito 
San José, Tupungato y la Plazoleta del Trabajo. 

Además, que a través de la Dirección de 
Hidráulica o el Departamento General de Irrigación 
según sea el organismo que tenga competencia 
sobre el canal paralelo a la Ruta 86 descripta en el 
párrafo anterior, a fin de que se mantenga su 
limpieza y también se tomen medidas de seguridad 
para quienes circulan por la ruta, tanto automotores, 
motociclistas o peatones. 

Según comunica la Municipalidad de 
Tupungato, se han realizados los reclamos 
correspondientes para que la Dirección de Vialidad 
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Provincial coloque guardarrail a orillas del gran 
zanjón que bordea la Ruta 86 desde San José a la 
Plazoleta del Trabajo en Tupungato y los trabajos de 
mantenimiento del colector aludido, sin que hasta la 
fecha no se haya dado respuesta satisfactoria. 

El presente proyecto tiene por objeto 
coadyuvar con la Municipalidad de Tupungato en su 
reclamo al Poder Ejecutivo Provincial, ya que en la 
citada ruta se han producido numerosos accidentes 
con caídas de vehículos al citado colector paralelo a 
la ruta, habiéndose producido la muerte de una 
joven de 23 años el último fin de semana. Si 
tenemos en cuenta que la ruta se encuentra cercada 
por el colector en su costado Oeste y una frondosa 
alameda al costado Este, frente a una maniobra 
evasiva de los conductores o pérdida del control de 
sus vehículos, siempre el resultado es la caída al 
gran zanjón existente. 

Atento a las circunstancias del caso, el 
carácter del informe debería ser urgente. 
 

Mendoza, 5 de agosto de 2009. 
 

Daniel Ortiz 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Mendoza para que, a través de la 
Dirección Provincial de Vialidad, se realicen trabajos, 
a fin de dar seguridad vial a los vehículos y peatones 
que transitan por la ruta 86, entre el Distrito San 
José de Tupungato y la Plazoleta del Trabajo del 
mismo departamento, cubriendo el zanjón o colector 
paralelo a dicha ruta. 

Además,.se solicita instruir a la Dirección de 
Hidráulica o Departamento General de Irrigación, 
según su competencia en el zanjón o colector 
aludido, a fin de que mantenga al mismo libre de 
malezas y que otorgue seguridad a quienes transitan 
paralelo al mismo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de agosto de 2009. 
 

Daniel Ortiz 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53240) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Ley 3796 vigente desde el 1 de marzo de 
1972 y su Decreto Reglamentario Nº 1416/76, 
indican las responsabilidades y atribuciones que el 
gobernador de la Provincia y los funcionarios de las 
reparticiones correspondientes tienen sobre la 
aplicación de la misma. 

Así también en su Art. 4º les da las mismas 
atribuciones y responsabilidades a los intendentes 
municipales y a los funcionarios o delegados de 
reparticiones públicas descentralizadas, autárquicas 
y autónomas debiendo cumplir las instrucciones y 
directivas que el gobernador imparta  

En su Art. 8º, Inc. I) Hace recaer sobre el 
gobernador de la Provincia la responsabilidad de 
promover la adopción de previsiones para la 
evacuación de la población en caso de desastre. 

En el Art. 9º Inc. C) El gobernador de la 
Provincia delega la conducción de las operaciones 
en el Director de Defensa Civil, Jefe de Zona o 
intendentes municipales. 

En esta breve referencia a la ley de Defensa 
Civil recordamos las atribuciones y obligaciones de 
cada uno de los responsables. 

En informaciones periodísticas vemos el 
accionar preventivo y educativo de la Dirección de 
Defensa Civil ante situaciones de desastre, 
fundamentalmente sísmico, muy importante por las 
características sismológicas de la Provincia, 
practicando en escuelas y alguna repartición pública. 

La preocupación es si las medidas 
preventivas, fundamentalmente apuntando a los 
lugares de evacuación ante un sismo, están 
debidamente resguardadas y demarcadas en base a 
las directivas de la Dirección de Defensa Civil. 

Algunos edificios municipales, reparticiones 
de gobierno y reparticiones Públicas 
descentralizadas, en el afán de hacer más eficiente 
la atención al público han modificado ubicación o 
agregado nuevos mobiliarios que podrían entorpecer 
las salidas destinadas a la evacuación en caso de 
desastres. 

Si bien de acuerdo al Art. 4º de la presente 
son responsables los intendentes y funcionarios de 
estos edificios públicos de la prevención, creemos 
necesario que desde la Dirección o de la Junta 
Provincial de Defensa Civil se realicen los controles 
correspondientes verificando el cumplimiento de las 
prevenciones ante desastres referidos 
específicamente a las salidas de emergencia para 
evacuaciones. 

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

Mendoza, 7 de agosto de 2009. 
 

Alberto Sánchez 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través de la Dirección de Defensa Civil, informe 
sobre los siguientes puntos:  
 

a) Si se da cumplimiento de las medidas 
preventivas ante evacuación por desastres o salidas 
de emergencia debidamente demarcadas y libres 
para su utilización, en los edificios de reparticiones 
públicas descentralizadas, autárquicas, edificios 
municipales y edificios del gobierno provincial. 



12 de agosto de 2009     14ª Reunión       H. CÁMARA DE DIPUTADOS –13ª Sesión de Tablas                  Pág. 26 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 14 del 12-8-09 (PASIP S. A.) 

b) Si existen planes de contingencias en los 
distintos municipios indicando cuáles carecen de los 
mismos. 

c) Nómina de los integrantes de la junta 
provincial y juntas municipales de Defensa Civil. 
 
Art. 2º - De forma  
 

Mendoza, 7 de agosto de 2009  
 

Alberto Sánchez 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53241) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Debido a la trascendencia que es de público 
y notorio conocimiento que ha tenido y tiene el 
estado en el subsidio otorgado a la banda los 
Fabulosos Cadillacs es que, como diputado de esta 
H. Cámara y en representación del pueblo 
mendocino me veo en la obligación, pero más aún 
en el compromiso y responsabilidad de tomar cabal 
conocimiento de las actuaciones llevadas a cabo por 
la Cámara alta en lo concerniente al tema en 
cuestión. 

Al solo fin de poder determinar si el Poder 
Ejecutivo ha realizado un mal manejo de los fondos 
de los mendocinos, a través de los funcionarios 
actuantes específicamente en lo que nuestra 
Constitución Provincial reza, en su Art. 109 y según 
lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 1151. 

Por los motivos expuestos, y por los que 
oportunamente daré al momento del tratamiento, es 
que solicito la aprobación del H. Cuerpo, del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2009. 
 

Luis Orbelli 
 
Artículo 1º - Solicitar a la H. Cámara de Senadores, 
remita copias de todas las actuaciones llevadas a 
cabo por la “Comisión Espacial”, creada por ese H. 
Cuerpo bajo la resolución Nº 226/09 (Fabulosos 
Cadillacs). 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2009. 
 

Luis Orbelli 
 

- A SUS ANTECEDENTES EN 
EXPTE.51199 EN COMISIONES. 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53246) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Atento los reclamos efectuados por los 
vecinos del Distrito Perdriel, Departamento Lujan de 
Cuyo, ante la demora respecto de la entrega de la 
obra red de gas realizada por la Empresa BGP S.A. 
en calle Terrada y Quintana de dicho distrito, con 
expediente Nº 749-D-07-77308 y cuyo monto 
presupuestado por la empresa adjudicataria fue de 
$1.456.772,11; licitación efectuada por el Ministerio 
de Infraestructura, Vivienda y Transporte de la 
Provincia, y cuya finalización debía operar a fines del 
año 2008 o principios del 2009. 

A la fecha los propietarios de dicha zona no 
obtienen respuesta en cuanto a la finalización de la 
obra y cuando podrán contar con el anhelado y 
necesario servicio de gas natural domiciliario. 

No obstante la preocupación manifestada, 
es por cuanto existe promesa de entrega de la 
misma de un mes a otro y así se viene dilatando la 
finalización de la misma, y también se observan 
contradicciones en cuanto a la información brindada 
por los distintos organismos del Estado y la 
empresa. 

Por ello solicito a esta H. Cámara dar 
aprobación al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2009. 
 

Rubén Lazaro 
 
Artículo 1º - Que el Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte, 
informe en un plazo no mayor a 10 días sobre los 
siguientes puntos: 
 

a) Qué porcentaje de la obra se ha 
certificado al 10-8-09 indicando fecha y monto de 
cada certificado. 

b) Porcentaje de ejecución efectiva de la 
obra a la fecha. 

c) Si se han otorgado prorrogas a la 
empresa adjudicataria por incumplimiento a los 
términos contractuales, indicar cantidad de prorrogas 
y los motivos de las mismas. 

d) Si se han aplicado multas a la empresa 
como consecuencia de incumplimientos 
contractuales, indicar monto y motivo. 

e) Si se han realizado las inspecciones 
correspondientes por parte del organismo 
responsable de realizar las mismas y los resultados 
según los informes técnicos emitidos, enviar copia 
de los mismos. 

f) Si existe un inventario de los materiales 
existentes remitir copia del mismo. 

g) Si se han denunciado robo de materiales 
correspondientes a esta obra y si en tal caso se 



12 de agosto de 2009     14ª Reunión       H. CÁMARA DE DIPUTADOS –13ª Sesión de Tablas                  Pág. 27 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 14 del 12-8-09 (PASIP S. A.) 

realizó la denuncia policial correspondiente, remitir 
copia de la misma. 

h) Indicar que Seguro de Caución posee la 
empresa y quién es el banco o institución emisora, 
remitir copia de esta documentación. 

i) Remitir un informe técnico rubricado por el 
profesional responsable de las inspecciones 
indicando en que estado real de ejecución se 
encuentra la obra y cual es la fecha definitiva de 
entrega de la misma. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2009. 
 

Rubén Lazaro 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

23 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 53182) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En las últimas horas ha tomado estado 
público la decisión del Poder Ejecutivo Provincial de 
intervenir la Empresa Obras Sanitarias Mendoza 
S.A., a raíz de su grave situación desde el punto de 
vista económico-financiero y como prestadora de 
servicio. 

Propusimos la misma medida con similares 
características. Se hizo en ocasión del envió a esta 
Cámara de un proyecto de la actual administración 
para  obtener autorización en la compra de acciones 
clase “C”, hace casi un año y medio atrás. Esta 
propuesta fue rechazada. Es obvio que respaldamos 
el criterio ahora adoptado y lo resuelto, lamentando 
que se haya permitido el agravamiento de la 
situación por la demora. 

Disentimos profundamente que se disponga 
un nuevo aumento de tarifas manteniendo la actual 
situación jurídica de la empresa privatizada. Los 
actuales concesionarios han incumplido con 
prácticamente todas sus obligaciones: no se paga el 
canon de concesión; no se pagan los impuestos 
provinciales, no se pagan multas que le han sido 
impuestas; no constituye los seguros obligatorios; no 
da información sobre los salarios del personal 
jerárquico; no realiza las inversiones, se ha 
endeudado a la Provincia y a la empresa con tal fin; 
no paga los prestamos que asumió y que les son 
descontados a Mendoza de su coparticipación; no 
garantiza la calidad del servicio; han demandado a 
la Argentina y a Mendoza ante el CIADI por que 
dejaron de cobrar sus tarifas en dólares. Además se 
resentirá significativamente la menguada economía 
de todos los sectores de la provincia. 

Mendoza debe de imitar el ejemplo nacional, 
dando por concluida la concesión por la 

responsabilidad en los incumplimientos de parte del 
concesionario, como se hizo en el caso del decreto 
PEN 303/2006, con la empresa Aguas Argentinas. 

Los gobiernos no pueden abandonar sus 
mandatos de proveer agua potable a todos sus 
ciudadanos y de esa manera mejorar la salud y el 
medio ambiente. 

No existe un solo ejemplo en ningún país en 
el cual las tarifas del agua privatizadas o 
concesionadas hayan sido mantenidas o reducidas; 
siempre fueron aumentadas. 

El pueblo se desmoraliza al ver que su agua 
ha sido arrebatada para convertirla en una simple 
mercancía a cargo de empresas extranjeras 
trayendo como consecuencia la ausencia de 
participación ciudadana en la gestión y el monitoreo 
en la calidad del agua. 

Ha llegado el momento que, con decisión y 
responsabilidad, Mendoza disponga la reestatización 
de la empresa Obras Sanitarias. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2009. 
 

Néstor Piedrafita 
 
Artículo 1º - Ratificar la decisión de proceder a la 
intervención de la empresa Obras Sanitarias 
Mendoza S.A. dispuesta por el Decreto Nº 1690/09. 
 
Art. 2º - Rechazar el aumento de tarifas anunciado 
por el P.E, en virtud de los sucesivos y reiterados 
incumplimientos de los concesionarios y de la 
incidencia de dicho incremento en la economía 
doméstica, la producción y los servicios de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2009. 
 

Néstor Piedrafita 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

24 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 53186) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El gobierno de la Provincia decidió esta 
mañana intervenir Obras Sanitarias Mendoza por un 
plazo de 180 días y aumentar la tarifa de agua. 

El aumento en la tarifa irá desde los $5 
hasta los $17, dependiendo de la categoría. Esta 
cifra se verá reflejada a partir de la facturación de 
octubre; según explicó el Ejecutivo, el incremento 
apunta a garantizar el servicio. 

Asimismo se confirmó que el ingeniero 
Gonzalo Dávila, estará al frente de la intervención, 
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que en un primer momento será por 180 días, pero 
que puede ser renovada por más tiempo. 

Otra de las medidas adoptadas es la 
creación de un Consejo Asesor que estará 
compuesto por el titular del EPAS, Ernesto Javier 
Montoro, usuarios, partidos políticos y prestadores 
del servicio. El objetivo, dicen, es elaborar un plan 
estratégico para revertir la situación. Situación que 
consideramos debe revertirse ahora, ya que en un 
mes se han anunciado más de 5 aumentos que 
miles de mendocinos se ven imposibilitados de 
afrontar. 

Según el gobierno, durante la actual gestión 
se han invertido unos $14.000.000 para tapar los 
agujeros de OSM, que no está invirtiendo en obras 
de infraestructura pese a estar obligada a hacerlo en 
el contrato de concesión y en las cartas de 
entendimiento que firmó con la Provincia en los 
últimos años. 

La prestación pasa por problemas, esto es 
innegable, pero esto no se arregla con aumento en 
las tarifas, se necesitan grandes inversiones, control 
y cumplimiento de lo establecido en los pliegos para 
empezar. 

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 repudio y rechazo al 
anuncio del aumento en la tarifa del agua, a partir de 
octubre, y que manifestara el Poder Ejecutivo en el 
día de ayer. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo instrumente todos los mecanismos 
necesarios para solucionar los problemas que 
atraviesan la mayoría de las empresas prestadoras 
de servicios públicos, sin pensar siempre en primera 
instancia en un aumento de tarifas. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de agosto de 2009  
 

Mirta Díaz 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

25 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53200) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Se propone la extensión de la red para gas 
natural en los barrios La Colmena y Loteo Cavero, 
Distrito Jocolí Viejo, en el Departamento Lavalle. 

Las obras que posibilitaron el acceso al uso 
del gas natural en los barrios mencionados han 
quedado superadas por el incremento del número de 
vecinos afincados en la zona, produciéndose una 
diferencia notable entre las posibilidades de 
desarrollo social de aquellas familias que cuentan 
con el servicio de las nuevas. 

El gas natural es la forma de energía más 
accesible por su costo y la que causa menor 
contaminación, por lo que extender los beneficios de 
su uso es una medida social y económicamente 
interesante. Más cuando la red existente permite la 
ampliación. 

Se evita con el gas natural el uso de otras 
fuentes energéticas más caras o contaminantes, 
como lo son la leña, el carbón y el gas líquido de 
petróleo, destacándose que las dos primeras 
implican riesgos asociados. 

Estas obras, individualmente consideradas 
son pequeñas, pero tienen una trascendencia 
importante en el mejor nivel de vida que permiten a 
los beneficiarios sobre todo en zonas que, de por sí 
agrupan población de escasos recursos. 

Por lo expresado, solicito de la H. Cámara la 
aprobación del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2009. 
 

Mireya Díaz 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para 
expresar que vería con agrado la inclusión, en el 
Plan de Obras Públicas correspondiente al 
presupuesto del año 2010, de la ampliación de la red 
de gas natural en los barrios La Colmena y Loteo 
Cavero, del Distrito Jocolí Viejo, en el Departamento 
Lavalle. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2009. 
 

Mireya Díaz 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

26 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 53201) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Este proyecto propone la construcción de 
una rotonda en el empalme de la Ruta nacional 40 
con la Ruta provincial 34 en el Departamento 
Lavalle. 
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La intensidad del tránsito automotor que 
ingresa y egresa hacia y desde la Villa Tulumaya se 
ha incrementado en forma exponencial, de forma tal 
que hace peligroso para personas y vehículos el 
sector. 

La zona tiene además características 
propias, ya que es común que a primeras horas se 
asienten sobre ella pesados bancos de niebla que 
dificultan la visibilidad, aumentando la peligrosidad 
de la circulación, tramo por el que los automotores 
transcurren a altas velocidades. 

Estas y otras circunstancias, como la falta y 
deterioro de la cartelería y la irresponsabilidad de los 
conductores han provocado la repetición de 
accidentes viales con numerosas víctimas. 

Como no existe semaforización en dicho 
tramo vial, el acceso desde el Norte, cruzando la 
Ruta 40, y el retome hacia el Sur desde la Ruta 34 
se vuelven muy peligrosos, igual que para los 
peatones que cruzan ambas para dirigirse a las 
paradas del transporte público o que descienden de 
él. 

Por estas razones solicito de la H. Cámara la 
aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2009. 
 

Mireya Díaz 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para 
expresar que vería con agrado incluyera en el Plan 
de Obras Públicas a incorporar en el año 2010 al 
Presupuesto provincial, la construcción de una 
rotonda en la intersección de la Ruta nacional 40 
con la Ruta provincial 34 en el Departamento 
Lavalle, incluyendo la instalación de semáforos y de 
la señalización precautoria respectiva. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2009. 
Mireya Díaz 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA 
 

27 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 53226) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto impulsa la creación y 
construcción de dos establecimientos educacionales 
en el Departamento Lavalle. Uno destinado a la 
enseñanza básica y otro destinado a la enseñanza 
de nivel medio. 

El incremento de la población en Lavalle 
hace presente nuevas demandas sociales, entre 
ellas la de mayores cupos por el incremento de la 
población en edad escolar. 

La necesidad de dar respuesta a estas 
demandas surge porque la carencia de cupos en las 
escuelas existentes obliga a las familias a enviar sus 
hijos a otros establecimientos alejados, lo que 
implica largos recorridos a pie o el soportar cargas 
económicas por el pago de transporte, que en la 
zona no es bueno ni regular, afectando los recursos 
de familias que en su mayoría tienen necesidades 
básicas insatisfechas. 

Dentro de este panorama, que abarca a 
niños y jóvenes, también se hace presente la 
demanda  de cupos en colegios de nivel medio, ya 
que de no contar con ellos, muy difícilmente los 
jóvenes puedan acceder a ese nivel educativo, lo 
que implica la marginación en forma directa. 

Por lo expresado solicito de la H. Cámara la 
aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2009. 
 

Mireya Díaz 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para 
expresar que vería con agrado que incluyera en el 
Plan de Obras Públicas a incorporarse en el año 
2010 al presupuesto provincial, la creación y 
construcción de 2 nuevos establecimientos 
educativos en el Departamento Lavalle: 
 

a) Uno destinado a la enseñanza general 
básica radicado en la Villa Tulumaya en las 
adyacencias del Hospital Sícoli. 

b) El otro destinado a la enseñanza de nivel 
medio radicado en el barrio Jarilleros, en el Distrito 
Jocolí Viejo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2009. 
 

Mireya Díaz 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

28 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 53227) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El siguiente proyecto de declaración tiene 
por objeto impulsar la construcción de veredas, las 
cunetas y de una ciclovía convenientemente 
demarcada a lo largo de la calle Dorrego, en el 
Departamento Lavalle. 

Esta arteria es una de las más transitadas, 
utilizada tanto por las vinculaciones que a lo largo de 
ella se establecen entre diferentes sitios y zonas del 
departamento cuanto por la actividad comercial que 
en su transcurso se desarrollan. 
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Las medidas impulsadas hacen a mejorar su 
equipamiento y también a garantizar la seguridad 
vial de los peatones y vehículos que la transitan, que 
de otra forma, como en la actualidad, seguirán 
exponiéndose a riesgos que no contribuyen al bien 
social. 

Cabe destacar la mejoría que las 
mencionadas obras traerán al nivel de vida de una 
comunidad que desde hace mucho arrastra 
sentimientos de postergación. 

Por las expuestas, y las razones que 
oportunamente se brindarán, solicito a los 
legisladores quieran aprobar el presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2009. 
 

Mireya Díaz 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para 
expresar que vería con agrado la inclusión en el 
Plan de Obras Públicas que corresponda al 
Presupuesto del año 2010 la construcción de 
veredas, cunetas y de una ciclovía 
convenientemente demarcada en calle Dorrego, del 
Departamento Lavalle. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2009. 
 

Mireya Díaz 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

29 
ORDEN DEL DÍA 

 
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. 
 
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 
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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-. 
 
C) DESPACHOS: 
 
Nº 113 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 114 - 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 
 
Nº 115 - 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 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 116 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 117 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 118 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 119 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 120 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 121 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
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Nº 122 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

III 
 

EXPTE. 53245. 
JUICIO POLÍTICO AL GOBERNADOR 

-RECHAZADO- 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el punto 9, expediente 53245. 

Presidencia dispone tomar votación nominal. 
Quienes respondan por la afirmativa estarán dando 
admisibilidad al pedido y quienes respondan por la 
negativa estarán rechazando y enviando al Archivo 
este pedido de Juicio Político. 

Por Secretaría se procederá a tomar 
votación nominal. 
 

- Al requerírseles el voto, lo hacen por la 
negativa los siguientes diputados y diputadas: 
Arenas, Bianchinelli, Blanco, Cardozo, Casado, 
Castellano. 

- Al requerírsele el voto al diputado Casteller, 
dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casteller. 
 
SR. CASTELLER - Señor presidente: quiero hacer 
mención que de acuerdo a la investigación que se 
ha realizado en el Senado, en este tema, 
entendiendo que se está llevando a cabo, quiero 
decir que mi voto va a ser negativo, por ahora, hasta 
tanto concluya la investigación y después a la resulta 
de lo que veamos, veremos los pasos a seguir. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Gracias, diputado. 
Secretaría ha tomado constancia de su voto 
negativo. 
 

- Al requerírseles el voto lo hacen por la 
negativa los siguientes diputados y diputadas: 
Cazzoli, Cassia, Dalla Cia, Dávila, Díaz Mireya, Mirta 
Díaz, Ficarra, Gantus, Gil, Infante y Lazaro. 

- Al requerírsele el voto al diputado Marín, 
dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: quiero hacer algunas 
breves consideraciones anticipando el voto negativo 
a este pedido de Juicio Político. Pero creo que es 
oportuno hacer mención a algunas cuestiones que 
hemos hablado y que hemos acordado en la 
Comisión de Labor Parlamentaria. 

El desestimar este pedido de Juicio Político 
de ninguna manera implica el desconocimiento de 
una realidad política en la Provincia que, por lo 
menos, tiene algunos matices de importancia que 
pueden poner en riesgo el sistema institucional de la 
Provincia. Creo que la única manera de aventar este 
riesgo, es otorgar y dar la transparencia que un 
hecho como el que ha motivado la denuncia de este 
ciudadano, han conmocionado a la opinión pública 
de la Provincia. 

Este recurso en sí mismo no está 
fundamentado, desde el punto de vista de las 
pruebas, como para que pueda tener una admisión 
formal, porque está basado en recortes periodísticos 
a los cuales hemos tenido acceso. Está 
fundamentado en que el incumplimiento por parte 
del gobernador sería no haber dictado el decreto de 
declaración de interés provincial, con lo cual 
estamos apuntando a una cuestión que a priori 
aparece como secundaria en cuanto a la institución 
de Juicio Político como remedio o a una situación, 
supuestamente, de irregularidad en el manejo de la 
cosa pública. 

Por este motivo, es que vamos a rechazar el 
pedido de Juicio Político, lo cual no implica renunciar 
a la posibilidad de seguir investigando y tomar 
conocimiento de todas las actuaciones, tanto 
judiciales como legislativas que se están llevando 
adelante, a los efectos sí posteriores de tomar una 
decisión que sea lo suficientemente fundamentada 
para emitir una opinión, y quiero recalcar lo 
acordado ayer en Labor Parlamentaria, que es la 
alteración del Orden del Día después que se votara 
el desistimiento, para dar tratamiento simultáneo al 
expediente 53199, con un expediente en el cual no 
tengo el número, del diputado Orbelli, donde en 
términos parecidos solicitamos a la Cámara de 
Senadores como al fiscal interviniente en el proceso, 
la remisión de todos los antecedentes, cuando su 
estado así lo permita, para su posterior análisis y 
evaluación con todos y cada uno de los legisladores 
y ahí tomar cada uno la decisión que a conciencia 
crea más conveniente. 

Con estos breves fundamentos, mi voto es 
negativo. 
 

- Votan por la negativa los siguientes 
diputados y diputadas: Martínez, Martini, Maza, 
Miranda, Moreno, Díaz Mirta, Monserrat y Negri. 

- Al requerírsele el voto, dice el 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: es para adelantar 
lo que ayer expresé en Labor Parlamentaria de mi 
voto negativo, sin restarle derechos que el 
ciudadano presentante, amparado en la Constitución 
Nacional, tiene. Creo y coincido con el legislador 
preopinante Marín, carece de pruebas que le den 
opciones de que esta Cámara se expida en forma 
distinta a lo que los legisladores están pidiendo. 
Obviamente sin renunciar a la opción que se pueda 
desprender del pedido hecho a través de un 
proyecto de resolución por los legisladores Petri y 
Marín y obviamente, por el presidente del Partido 
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Justicialista, quien habla, donde, entendiendo la 
responsabilidad legislativa y creyendo que 
solamente no se puede hacer una evaluación serie y 
responsable por los dichos o información 
periodística, sin quitarle ni restarle veracidad a la 
misma, es que habiendo en la Cámara Alta 
constituida una Comisión que ha hecho la 
investigación y tienen declaraciones de los 
funcionarios allí citados y entendiendo esto, es que 
hemos propuesto también, para el momento en que 
toque, que los expedientes acumulados sean 
tratados favorablemente en este Cuerpo, para que 
cada legislador tenga en sus manos para el análisis 
las pruebas que se registran en esa Comisión 
Especial del Senado y de allí, en los tiempos, con la 
responsabilidad que el caso requiere y sin preopinar 
si esas pruebas o no surgiera motivo o fundamentos 
importantes para las facultades que nos otorga a los 
legisladores y particularmente a la Cámara de 
Diputados, el artículo 20 de la Constitución 
Provincial, evaluaremos seria y responsablemente 
con los elementos en la mano. 

Al momento de ser tratados los otros 
expedientes, fundamentaré más la orientación y la 
propuesta del mismo. 

No estoy de acuerdo con el pedido de Juicio 
Político. 
 

- Votan por la negativa los siguientes 
diputados y diputadas: Ortiz, Pérez y Petri. 

- Al requerírsele el voto, dice el 
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: haciéndome a 
las razones esgrimidas por el diputado Marín y el 
resto de los diputados preopinantes, voto en forma 
negativa. 

- Al requerírsele el voto, dice el 
 
SR. PRADINES - Señor presidente: de la misma 
manera, hago mía las palabras del diputado Marín y 
cuando tengamos la información vamos a abordar 
este tema, a efectos de tomar una decisión 
relacionada a algo que es lamentable para 
Mendoza; pero adelanto mi voto negativo. 

- Al requerírsele el voto, dice el 
 
SR. PUGA - Señor presidente: en el mismo sentido 
que lo han planteado los diputados Casteller, Marín 
y otros legisladores, espero que se comprenda la 
actitud de la Cámara de Diputados de la Provincia, 
en el sentido de obrar con la responsabilidad que 
corresponde cuando se trata de un tema de tanta 
envergadura. Los elementos de juicio para analizar 
un pedido de esta naturaleza, pondera la 
responsabilidad con que se debe actuar, en el 
sentido de tener todos los elementos necesarios 
para avanzar en una situación de esta naturaleza. 

En este mismo sentido, mi voto es negativo 
respecto de esto y queda pendiente la información 
pertinente del Senado de la Provincia y la Fiscalía 
del Crimen para poder, entonces sí, analizar con 
responsabilidad esta situación. 
 

- Votan por la negativa los siguientes 
diputados y diputadas: Ficarra, Recabarren, 
Rodríguez, Sánchez Alberto, Sánchez Gabriela, 
Seoanes, Serrano, Soria, Spezia, Tanús, Tornello, 
Vietti y Vilches. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – La votación ha 
arrojado 44 votos por la negativa y ninguno por la 
afirmativa, por lo que resulta rechazado por 
unanimidad el pedido de Juicio Político. 

- (Ver Apéndice Nº 13) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: es para solicitar la 
alteración del Orden del Día y el tratamiento sobre 
tablas del expediente 53199 con el acumulado del 
expediente presentado por el diputado Orbelli, cuyo 
número debe obrar en Secretaría. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 12.31. 
- A las 12.54, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: como había hecho 
una moción concreta, reitero, la alteración del Orden 
del Día.  
 

IV 
 

EXPTE. 53199. 
COMISIÓN INVESTIGADORA 
“FABULOSOS CADILLACS” 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
moción del diputado Marín para tratar el expediente 
53199. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 14) 
- 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 
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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. 

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 
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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 
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 (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: solicito la 
acumulación del expediente 53241 del diputado 
Orbelli al expediente 53199, del diputado Petri y de 
quien habla.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
acumulación del expediente 53241 al 53199. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 15) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 53199. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: en febrero, unos 
8.000 jóvenes asistieron a un espectáculo 
organizado por una empresa privada en el estadio 
Andes Talleres. 

A partir de este espectáculo se generó una 
contratación por parte del gobierno de la Provincia, 
que ha motivado un escándalo de magnitudes 
insospechadas, ya que trascendió a la hora de 
comunicarse en el Boletín Oficial el decreto 
respectivo, y se había pagado por este espectáculo, 
el gobierno de la Provincia había pagado por este 
espectáculo la friolera suma de 315.000 pesos. Una 
suma, a todas luces exorbitante, pero sin lugar a 
dudas dicho de esta manera, era la simple utilización 
discrecional de una herramienta política con la que 
cuenta el Poder Ejecutivo Provincial a la hora de 
fomentar y de estimular espectáculos de interés 
turístico y cultural. 

El problema es cuando uno ingresa en los 
por menores y en las distintas vicisitudes que 
rodearon a esta escandalosa contratación de la 
banda de Los Fabulosos Cadillacs por parte del 
gobierno de la Provincia y que motivara ya en esta 
instancia, que tanto la justicia a través de la Fiscalía 
de Delitos Complejos a cargo del doctor Eduardo 
Martearena como el propio Senado de la Provincia, 
tomaran intervención y actuaran en algunos casos 
de oficio y en otros a instancia de resoluciones que 
aprobara la Cámara de Senadores. 

A partir de allí han surgido de esta 
contratación un sinnúmero de irregularidades y 
contradicciones entre los dichos de los funcionarios 
públicos que han intervenido en este suceso; 
irregularidades tales como la fecha de iniciación de 
este expediente, que es el 453-S-09 que se inició en 
el Poder Ejecutivo, vaya a saber si en enero o 
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febrero porque hay dudas respecto de las fechas 
que se utilizaron para el inicio del expediente. 

En la foja uno constata la irregularidad que 
nos debe llamar la atención, y es que no hay un solo 
pedido de un particular para el otorgamiento de un 
subsidio o para la celebración de un contrato, en 
este caso de actuación artística entre el gobierno de 
la Provincia y los productores privados 
organizadores del espectáculo. Esto significa que no 
sabemos cuál fue la causa que motivó el destino de 
315.000 pesos a privados, porque no hubo privado 
que le solicitara al gobierno de la Provincia el 
otorgamiento de estos recursos. 

Esta no es la única irregularidad que se 
constata en el expediente; hay un sinfín de ellas que 
podemos señalar: por ejemplo que no haya existido 
declaración de interés provincial respecto de este 
evento que el secretario de Turismo de la Provincia 
calificó como “de trascendencia turística y cultural 
para la Provincia de Mendoza” dada la envergadura 
de la banda y porque se trataba de un recital con 
trascendencia internacional, producto de una gira 
que venía desplegando la banda Los Fabulosos 
Cadillacs. 

Además, a la hora de efectuarse el pago, 
éste se realiza a una persona que no había 
acreditado en ningún momento la representación 
que invocaba, no sabemos si al momento de pagar 
nunca se pudo saber si la persona que recibía el 
pago era el representante de los Fabulosos 
Cadillacs o don Juan de los palotes que invocaba 
una representación que no tenía porque no había 
constancia en el expediente de este hecho; al día 
siguiente, sí se incorpora una “carta poder” que nada 
acredita atorgada por el supuesto representante de 
los Fabulosos Cadillacs Oscar Alberto Morales 
Bustos. Supuesto digo, porque tampoco exhibe 
poder frente al escribano público otorgante, la 
escribana Vargas, que lo único que realiza en este 
supuesto, es la certificación de firmas, pero nada 
acredita respecto de la representación invocada por 
los intervinientes en esta Carta Poder. 

Las irregularidades siguen: no solo se les 
pagó a quien nada había acreditado, no solamente 
hubo una declaración de interés público, ni tampoco 
un pedido de un particular, sino que se decide, vaya 
a saber por qué, vaya a saber bajo qué costos 
pagarle a un particular 315.000 pesos. En ningún 
momento en la pieza administrativa se justifican los 
gastos de la empresa o el caché de la banda como 
para intentar cobrar de parte del Estado mendocino, 
la suma de 315.000 pesos. Fue el antojo o capricho 
del funcionario de turno el que le pareció a “ojo de 
buen cubero”, como decimos en San Martín, 
estableció que correspondían 315.000 pesos; 
podrían haber correspondido 50, 60, 100.000 ó 
1.000.000 de pesos, se decidió 315.000 pesos, y en 
ningún momento se justificó ese gasto que debía 
demandar la realización del espectáculo, el traslado 
de la banda o el caché de la misma. 
 

- Ocupa la Presidencia el vicepresidente 1º, 
diputado Rubén Lazaro. 

 
En ningún momento se menciona el subsidió 

que graciosamente otorgaba el gobierno de la 
Provincia y a poco leer la pieza administrativa, nos 
damos cuenta que nunca existió subsidio alguno, 
sino que existió una contratación lisa y llana de parte 
del gobierno de la Provincia, de un contrato que 
califica el propio gobierno de la Provincia de 
“actuación artística”. Esto significa que ya no era la 
Productora Of Sidde la que contrataba a esta banda, 
sino que era el propio gobierno de la Provincia el 
que contrataba a Los Fabulosos Cadillacs. Y lo 
grave es, que la hora de contratar el gobierno de la 
Provincia a esta banda, no reparó siquiera en 
garantizar que el acceso fuera libre y gratuito para 
todos los mendocinos, sino que los organizadores 
del evento cobraron suculentos dividendos porque 
cobraron entradas que oscilaban entre los 30 y 70 
pesos, con lo cual el aporte del Estado no hacía otra 
cosa que garantizar y sobre avalar el espectáculo 
privado y el rédito económico de los particulares que 
allí estaban. 

Hay más: la forma de pago resulta 
absolutamente irregular, porque se hizo en 7 pagos 
con montos menores a los 50.000 pesos, a fin de 
evadir impuestos, y lo más grave, evitar que se 
siguiera la ruta del dinero. Esto es comprometido, 
además sin constatar que el horario de pago fue 
muy irregular porque en lugar de hacerlo en el 
horario habitual establecido para estas operaciones 
bancarias, se efectuó a las 16.00, donde ninguna 
operación comercial puede ser realizada; parecía 
que había apuro, premura, era necesario cobrarlo 
porque aparentemente el espectáculo se caía. 

A partir de allí, y con todos estos 
escandalosos y desafortunados eventos respecto 
del procedimiento a todas luces irregular, es un fiscal 
de Oficio de la Provincia, haciendo uso de sus 
atribuciones y estando de turno al momento de 
conocerse la noticia crímine, toma intervención y 
concomitante con ello, la Comisión Investigadora del 
Senado realiza una investigación tomándole 
declaraciones a los responsables. 

Es necesario dejar sentado que esta 
Comisión Investigadora tiene facultades limitadas 
porque la propia ley así se lo establece en el Art. 16 
de la Ley 1151, y por lo tanto resulta imprescindible 
y necesario que sea la Cámara de Diputados, a 
partir de los resortes institucionales que la 
Constitución establece, la que determine si 
existieron o no responsabilidades políticas respecto 
de este hecho; y en el caso de haber existido las 
responsabilidades políticas, ¿quiénes son los 
responsables? 

Este no es un exabrupto como se ha dicho 
por ahí por su circo mediático de algún legislador, 
esto es simplemente el ejercicio responsable de las 
facultades constitucionales conferidas a esta 
Cámara en pleno ejercicio de sus funciones 
republicanas y una de las cuales es la de controlar 
los actos de gobierno del Poder Ejecutivo. Mal 
podemos, como legisladores de la Provincia, 
hacernos los distraídos  no intervenir en este suceso 
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que ha escandalizado a la Provincia porque ha 
desnudado una serie de manejos irregulares y 
desprolijos que el fiscal Martiarena no duda en 
calificar como “delito”. No estamos con este pedido 
que lo que requieren nada más ni nada menos, es 
que se aporte toda la información que hoy obra en 
manos de la justicia y de la Comisión Investigadora; 
no estamos poniendo en riesgo gobernabilidad 
alguna, la misma se pone en riesgo cuando se 
garantiza la impunidad de quienes nos gobiernan. 

Esto es lo que no queremos hacer y nos 
parece imprescindible dejar en claro. Como decía 
Max Weber cuando definía el rol y la función de los 
políticos y la política: “El político debe tener amor 
apasionado por su causa, ética de la 
responsabilidad y mesura en sus apreciaciones”. 

Creo que bajo estos 3 postulados hemos 
orientado este pedido de informes y este proyecto 
para que nos remitan todas las actuaciones de parte 
de la justicia y la Comisión Investigadora y logremos 
establecer este hecho. 
 
SR. PRESIDENTE (Lazaro) -Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: como mi 
expediente está acumulado a lo expresado por el 
diputado preopinante, a los efectos de nutrirnos de 
la información necesaria para actuar y opinar con la 
mayor responsabilidad posible. Sobran los 
fundamentos para que se apruebe en este Cuerpo 
los proyectos acumulados de resolución, donde se 
solicitan a la Cámara alta el envío de toda la 
documentación, a través de la Comisión 
Investigadora que se creara oportunamente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lazaro) - Tiene la palabra el 
diputado Soria. 
 
SR. SORIA - Señor presidente: solicito un cuarto 
intermedio de 2 minutos en las bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (Lazaro) – Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio. 

- Así se hace a las 13.09 
- A las 13.14, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se reanuda la sesión.  
Estamos en el tratamiento sobre tablas del 
expediente 53199 y su acumulado 53241. En 
consideración en general y en particular con las 
modificaciones que obran en Secretaría, acordadas 
en la Comisión de Labor Parlamentaria. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 16) 

 
V 

 
EXPTE. 52864. 
-PASIP S.A.- 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 

 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: voy a 
solicitar una alteración del Orden del Día para que 
pasemos a tratar los expedientes sobre tablas. 
Tengo entendido que se han acordado tratar 3 
proyectos de ley; solicito se trate el expediente 
52864 en primer término por la importancia del 
expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ficarra. 
 
SR. FICARRA - Señor presidente: solicito un cuarto 
intermedio de un minuto en las bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 13.16 
- A las 13.20, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Ficarra. 
 
SR. FICARRA - Señor presidente: desde el bloque 
radical, vamos a acompañar el tratamiento de este 
expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar la 
alteración del Orden del Día. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 17) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas del expediente  52864. 

- Resulta afirmativa.   
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 52864/09 

 
H. Cámara: 
 

Vuestras Comisiones TRASANDINA, 
MERCOSUR Y COOPERACIÓN REGIONAL, 
OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA, 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
Y HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS, han considerado el proyecto de ley, 
remitido por el Poder Ejecutivo, mediante el cual "SE 
RATIFICA LA RESOLUCIÓN Nº 69/09 DEL FONDO 
PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL 
CRECIMIENTO Y EL ACTA ACUERDO CON EL 
PASIP", y por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable al 
siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
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LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase la Resolución Nº 69 de fecha 
16/6/09 de la Administradora Provincial del Fondo 
para la Transformación y el Crecimiento de 
Mendoza, y el Acta - Acuerdo de fecha  12/06/09 
suscripta entre ese organismo e inversora PASIP 
S.A. (en formación), para la realización de la Etapa I, 
Fases I y II, del Proyecto Parque de Servicios e 
Industrias de Palmira -PASIP-, autorizando a 
continuar el trámite licitatorio con el único oferente y 
en las condiciones acordadas, las que como anexo 
forman parte de la presente ley. 
 
Art. 2º - Fíjase el término perentorio e improrrogable 
de ciento ochenta (180) días hábiles a partir de la 
entrada en vigencia de la presente, para que 
Inversora PASIP S.A.(en formación) cumplimente las 
obligaciones asumidas por Acta - Acuerdo de fecha 
12/6/09 y aquellas que surjan razonablemente del 
avance del proyecto, y  suscriba el Contrato 
respectivo, bajo apercibimiento de dejarse sin efecto 
la adjudicación condicional efectivizada por 
Resolución Nº 69/09 de la Administradora del Fondo 
para la Transformación y el Crecimiento de 
Mendoza, que se ratifica en el artículo precedente. 
 
Art. 3º - Ratifícase la declaración de utilidad pública 
establecida en el Art. 14 de la Ley Nº 6658 y mod., y 
establézcase como nuevo plazo para realizar la 
expropiación de todas las fracciones comprendidas 
en la superficie total asignada al PASIP y sus obras 
Anexas, conforme surge de los Planos del Anexo III, 
el de 2 (dos) años a partir de la entrada en vigencia 
de la presente ley.  
 
Art. 4º - Autorízase al Poder Ejecutivo a 
individualizar las fracciones y a efectivizar la 
expropiación, de acuerdo al Art. 3º de la Ley Nº 6658 
y mod. y a constituir las servidumbres 
administrativas pertinentes, sin perjuicio de las que 
queden comprendidas dentro de la competencia de 
otros entes provinciales.  
 
Art. 5º - Establézcase como autoridad de aplicación 
de la Ley Nº 6658 y de la presente ley al Ministerio 
de Producción, Tecnología e Innovación; con 
facultades específicas para aprobar el cumplimiento 
de los compromisos asumidos por la oferente en el 
Acta Acuerdo y de realizar la adjudicación definitiva 
ad referéndum del Poder Ejecutivo, debiendo contar 
con la aprobación previa del Ministerio de 
Infraestructura, vivienda y Transporte de la Provincia 
de Mendoza, en los aspectos vinculados a la 
realización de la obra pública y privada.   

En el caso de que se produzca la 
adjudicación definitiva, facúltase al Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte de la Provincia 
de Mendoza, para celebrar el contrato de obra por la 
ejecución de las obras públicas y privadas, como así 
también para supervisar, controlar, recibir y realizar 
todo otro acto atinente a su función y competencias 
específicas. 

 
Art. 6º - Autorízase al Poder Ejecutivo para que, a 
través del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte de la Provincia de Mendoza, confeccione 
el presupuesto al que deberá adecuarse la oferta, el 
plan de trabajo, el programa de inversión y el plan 
de acopio de las obras públicas y privadas. 
 
Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 12 de agosto de 2009. 
 

Juan Gantus, Roberto Blanco, Cristina 
Pérez, Raúl Vicchi, Carlos Maza, Fabián Miranda, 
Rubén Lazaro, Pablo Tornello, Humberto 
Montenegro, Eugenio Dalla Cia, Alberto Sánchez, 
Juan Dávila, Rogelio Gil, Gerardo Soria, Gabriela 
Sánchez, Luis Petri, Daniel Cassia, Raúl Rodríguez, 
Nélida Negri, Roberto Infante, Liliana Vietti, Luis 
Orbelli, Ricardo Puga 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Pérez. 
 
SRA. PÉREZ - Señor presidente: me voy a referir a 
lo que todos, de una u otra manera, conocen PASIP, 
constituye un proyecto propuesto para desarrollar un 
área en la cual se concentren actividades de 
producción industrial, servicios, innovación,  
tecnología y logística. Fue concebido como una 
herramienta de articulación de políticas públicas y 
requerimientos privados para el desarrollo del 
territorio, la economía y la sociedad. 

El proyecto PASIP fue pensado para 
fortalecer la estructura territorial y para convertirse 
en un aporte coyuntural y estructurado a la 
resolución de problemas sociales, como la 
desocupación, proponiendo mejoras para la 
infraestructura básica, gestión en calidad de 
servicios, en la comercialización, trabajando sobre el 
desarrollo  calificado de los sistemas viales, 
ferroviario, de riego, de drenajes, energéticos, de 
comunicaciones, saneamiento de suelos, de aguas, 
la preparación de recursos humanos, el desarrollo 
de la información, apuntando en general a todo lo 
referente a la calidad y a la competitividad. 

El proyecto PASIP se diferencia de los 
parques industriales clásicos conocidos, aún de 
aquellos ejemplos más desarrollados y exitosos, 
porque aporta para competir con ellos una 
localización estratégica de escala regional, una 
declaración de impacto ambiental altamente positiva, 
la infraestructura y servicios más completos y un 
precio competitivo, porque es la expresión de una 
política de Estado. 

Se trata de una herramienta multipropósito, 
con desarrollo de estructura y servicios, soporte 
tecnológico, formación de recursos humanos, 
logística, concentración de oferta, calidad de 
integración, que permiten mejorar la competitividad 
de nuestra estructura productiva y promover el 
desarrollo económico. 
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El sentido de este proyecto es promover la 
integración y el desarrollo de consorcios productivos 
en distintas áreas agroindustriales y el desarrollo de 
redes industriales, comerciales y de servicios, con el 
soporte tecnológico y servicios de logística, 
transporte y comercialización. 

PASIP propone articular con el sector de la 
enseñanza superior, la investigación y el desarrollo, 
contar con un instituto tecnológico universitario y con 
planes propios de formación de recursos humanos, 
generales y específicos según la demanda que se 
requiera. 

PASIP deberá contar, además, con 
instalaciones y condiciones de infraestructura y 
servicios para el desarrollo de incubadoras de 
empresas de base tecnológica y de economía social. 

La verdad es que sé que hay muchos de 
estos temas que hablamos, que muchos diputados 
que vienen acompañando desde hace tiempo este 
tema los conocen, pero vale la pena recordar que 
estamos hablando de un proyecto con 
características especiales, con un pensamiento 
estratégico desde sus inicios. 

Quiero hacer un poco de historia con 
respecto al PASIP. Los antecedentes de este 
proyecto tienen raíces legislativas y hay muchos 
legisladores que lo trabajaron y lo conocieron, de 
diferentes partidos políticos, que siempre 
colaboraron para el sostenimiento de este proyecto, 
necesario para el desarrollo de mi departamento, 
San Martín, sino también de toda la zona Este y de 
la Provincia de Mendoza. 

Mientras asistíamos hace algunos años a 
procesos de concentración económica y destrucción 
productiva, donde quienes más sintieron el impacto 
fueras nuestras Pymes y por supuesto se resintió el 
empleo, el por entonces intendente de la 
Municipalidad de General San Martín, el doctor 
Pablo Patti, convocó a un grupo de empresarios y 
profesionales para realizar una oferta de localización 
de la zona franca en Mendoza. Las características 
eran innovadoras. No se limitaban sólo a la 
localización de esa zona franca, sino que además 
pretendía que se constituyera en un centro 
estratégico para instalar empresas locales, para la 
producción y exportación, y una alta competitividad 
logística, expresado en la recuperación ferroviaria, 
en una central de transferencia de cargas en 
Palmira, lugar que, quienes trabajamos en el tema 
del Mercosur, sabemos que se trata del territorio 
mendocino y del Oeste argentino con la historia, la 
cultura y la infraestructura necesaria para enfrentar  
los desafíos de la internacionalización de la 
economía y la integración continental. 

Sin embargo aquellos esfuerzos del 
intendente Patti, que lo vi hace un rato por acá, y de 
un grupo de gente, donde también estaba el actual 
intendente Giménez, que era concejal, alentaron 
para el establecimiento de la zona franca en el 
Departamento Luján. 

No obstante, quienes habían participado en 
la elaboración del proyecto original, en conjunto con 
el intendente Patti, lograron alcanzar un acuerdo con 

el gobierno de la Provincia para desarrollar el 
Parque Tecnológico Mendoza, que era un 
emprendimiento privado estatal, que queda 
plasmado y empezamos con un recuento de leyes y 
decretos, en el Decreto 1772 firmado por el entonces 
gobernador Gabrielli, en diciembre del `95. 
Posteriormente el doctor Lafalla, gobernador de la 
Provincia, inaugura la sede física del parque 
tecnológico, conformado por una asociación de 
Pymes mendocinas y reciben en sus manos el 
proyecto PASIP, transfiriéndolo tiempo después a la 
Legislatura Provincial, quien sería la encargada de la 
resolución de este complejo tema de intereses, 
recursos y decisiones políticas para poder llevar a 
cabo este proyecto. 

Quienes tomaron la posta elaboraron la 
primera ley del PASIP, la 6658 y sus promotores 
legislativos fueron los por entonces senadores 
Córdoba, Martiarena y Niven. 

Esta ley fue aprobada por unanimidad por 
las dos Cámaras el 6 de enero de 1999. Luego el 
gobernador Iglesias actualizó y modificó el decreto 
reglamentario 2384 del ’99 y el último el 1984 del 11 
de octubre de 2001 convocando al proceso licitatorio 
del PASIP. La dramática implosión social y 
económica del 2001 y 2002, transfirieron la iniciativa 
para otros tiempos, sin embargo PASIP ha estado 
presente entre 2001 y 2008 en todos los 
presupuestos provinciales, ratifica su presencia la 
Ley de Infraestructura Provincial y en diversas leyes 
que determinan recursos de diverso origen. 

En la administración del gobernador Cobos, 
por la actuación de quien era presidente de la 
Legislatura, oriundo de Palmira, el doctor Jaliff, se 
retoma el PASIP y firman el contrato de Fideicomiso 
con el Fondo de la Transformación y Crecimiento, un 
ajuste a la ley y sus modificatorias, el pliego 
licitatorio y un tercer Decreto, el 1336 de fecha 3 de 
julio de 2006, nótese que llevamos desde el `95 
trabajando con este tema. 

Finalmente cuando se ajustan las 
modificaciones y se ordena la licitación, la única 
oferente es la inversora PASIP, solicita una 
postergación de 30 días, generosamente se le 
conceden 150 días, por lo que tiene fecha de 
apertura el 16 de agosto de 2007, todo en el marco 
de una recuperación económica y en sintonía con 
políticas  nacionales que avanzaban a un modelo de 
país más productivo y de inversión pública para el 
desarrollo. 

En diciembre asume Celso Jaque, y 
continúan las tramitaciones, y en esto quiero hacer 
un reconocimiento al intendente de San Martín que 
estuvo desde un comienzo y cuando asume el 
candidato a presidente le hace una apuesta fuerte 
con este tema, en esta última donde habían 
problemas legales y técnicos para que la licitación se 
hiciera efectiva tuvo una destacada actuación en 
esto, para abrir nuevamente el diálogo. 

El PASIP empezó a recorrer durante esta 
gestión del contador Jaque, todos los ministerios 
recibiendo opiniones y dictámenes que resultaban 
inobjetables desde distintos estamentos del Estado y 
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la decisión política fue la que definió y produjo un 
formato legal de lo que es público desde el 16 de 
julio pasado. 

La palabra ahora la tienen el poder de origen 
del proyecto, que es la Legislatura, nos abocamos a 
la necesaria ratificación de la Resolución 69 del 
Fondo de la Transformación y Crecimiento por la 
cual se aprueba el Acta Acuerdo de fecha 12 de 
junio de 2009, firmada entre este organismo y la 
Inversora PASIP S.A., este acta tiene por objeto 
clarificar algunos aspectos que para la Comisión de 
Adjudicación y de un Comité de Expertos 
convocados para definir algunos aspectos antes de 
la adjudicación, y se establecen una serie de 
obligaciones para el oferente, los legisladores 
cuentan con copia del acta y seguro la habrán visto, 
presentaron detalles sobre las personas físicas o 
jurídicas que realizarían las obras y la 
documentación contractual sobre las 
responsabilidades patrimoniales, solicitando 
garantías por supuesto el Estado, además del precio 
de venta de los terrenos adecuados a la Ley 6658 
en su artículo 11; reformular el proyecto para lograr 
una independencia funcional de las fases 1 y 2 de 
las fases 3 y 4 de la primera etapa. 

Cuando se llama a licitación se hace por las 
4 fases y en el acta acuerdo se da independencia a 
las fases 1 y 2 de las 3 y 4 para poder trabajar en 
serio en la situación de crisis. El sistema de 
contratación para la realización de las obras públicas 
y privadas se conviene en un ajuste alzado, entre los 
temas que hoy nosotros debemos ratificar. 

La ley que consideramos consta de 7 
artículos, el primero ratifica la Resolución Nº 69, en 
el artículo 2º otorga un término de 180 días hábiles 
para que la inversora cumplimente las obligaciones 
asumidas en el acta acuerdo, en el artículo 3º se 
ratifica la declaración de utilidad pública, que se 
había hablado en el ‘99 por la Ley 6658; el artículo 
4º el Poder ejecutivo es autorizado para que 
individualice las fracciones y efectivice la 
expropiación; en el artículo 5º se establece como 
autoridad de aplicación al Ministerio de Producción, 
Tecnología e Innovación  facultando al Ministerio de 
Infraestructura a celebrar el contrato de obra. 

El artículo 6º autoriza al Poder ejecutivo para 
que, a través del Ministerio de Infraestructura, 
confecciones el presupuesto al que deberá 
adecuarse la oferta al programa de obras públicas y 
privadas; hago mención que el despacho está 
firmado por 24 diputados de 5 comisiones que 
trabajaron en conjunto, además se ha quedado de 
acuerdo en eliminar el inciso b) del artículo 6º que 
habla de recursos, y como trabajamos en otro temas 
y no es tiempo para que se dispongan recursos en 
este tiempo se posterga ese inciso. 

Esta ratificación permite consolidar la 
adjudicación condicional producida a raíz de las 
variaciones en la condiciones originarias del pliego 
licitatorio por haberse presentado un único oferente, 
está en nuestras manos hoy decir finalmente a este 
largo proceso y dar el primer paso para que 
comience a concretarse, a materializarse en la 

realidad productiva de la zona Este y de todo 
Mendoza, esta fundamental herramienta de 
desarrollo. 

Es verdad que puede haber parecido largo 
contar todo lo que ha pasado, porque contamos con 
una ley que tiene 5 artículos muy claros, en los que 
nos hemos puesto de acuerdo rápidamente con 
responsabilidad y mucha premura, reuniéndonos en 
San Martín con los oferentes, y en Mendoza, con los 
funcionarios del gobierno, entendiendo que hacía 
falta que rápidamente trabajáramos en la ratificación 
de este convenio; pero también; es importante decir 
que llevamos 10 años con este tema y es necesario 
no darle un punto final, sino, un punto de inicio a un 
proyecto muy anhelado, esperado y muy necesario 
para la zona Este, por Palmira, y creo que va a ser 
un hito en Mendoza. 

Ojalá se puedan multiplicar muchos 
proyectos PASIP con estas características. Muchas 
gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Hay 12 oradores 
anotados. 

Tiene la palabra el diputado Dávila. 
 
SR. DÁVILA - Señor presidente: con la exposición 
que ha realizado la diputada, creo que ha, más que 
clarificado la importancia y el hecho trascendental de 
aprobar o ratificar esta acta acuerdo. 

Creo que un claro ejemplo de esto, es que si 
miramos las caras vamos a ver gente que trabajó 
mucho por esto desde hace mucho tiempo, y que de 
verdad, uno al ocupar esta banca se siente orgulloso 
de poder ser parte y sobre todas las cosas, poder 
aportar un poco más a este proyecto, y es más, 
estoy convencido, que va a pasar mucho tiempo 
para que lo veamos en su totalidad, y va a ser muy 
beneficio no solo para Palmira y San Martín, sino de 
Mendoza toda. 

Como miembro del Foro del Corredor 
Bioceánico Central, siempre ponen en valor lo 
estratégico que significa Palmira, no solo para 
Mendoza, sino para todo el Corredor Bioceánico; 
porque ellos ven a Mendoza como la finalización del 
transporte en una ruta tan importante como lo es la 
Ruta 7. 

En cada comisión que trabajamos y en las 
cuales me ha tocado participar desde hace muy 
poco tiempo, pero he tenido la suerte y la 
oportunidad de escuchar muchas propuestas y cómo 
ponen en valor el Distrito Palmira, porque nadie 
puede desconocer lo importante y como ha estado 
últimamente la economía en el transporte de 
alimentos, como aumentó la comercialización entre 
los puertos argentinos y brasileros del Atlántico, con 
los puertos de Chile y los asiáticos del Pacífico Sur. 

Así por un lado la atracción de inversiones, 
de servicios, comercios, transporte, relaciones, con 
esos centros comerciales, de verdad que ha sido 
muy importante. Actualmente, se producen muchos 
inconvenientes con esto al no tener definidas áreas 
puntuales de desarrollo que sirvan para poder 
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organizar un poco más ese transporte, las playas y 
ver con una mirada más objetiva esto. 

Hace poco tratamos algo muy importante, 
como lo es la Ley de Uso del Suelo, que durante 
casi 20 años estuvo en tratamiento y no la pudimos 
definir y nosotros, con mucho trabajo y 
responsabilidad política la tratamos y creo que fue 
por unanimidad, y si apuntamos a eso, a tener un 
suelo más ordenado, a tener una forma más 
estratégica de comercializar y que entre las cosas 
que planteaba esta ley; que contar con un 
emprendimiento como este que va a tener muchos 
servicios y se va a dotar de playas de 
estacionamiento para camiones y contenedores, va 
a contar con la infraestructura necesaria de caminos, 
de resolver muchos nudos que se producen en el 
Corredor Bioceánico Central, de estar dotado de una 
muy acertada obra de saneamiento, no nos 
olvidemos que detrás de este emprendimiento, 
existe una planta de tratamiento de líquidos, que no 
lo tienen muchos lugares. 

Creo que la gente que pensó esto, estaba 
muy acertada, y estratégicamente creo que va dar 
los frutos que este emprendimiento se merece. 

La realidad social de Palmira, todos la 
conocemos, y cuando estuvimos reunidos en 
Comisión en San Martín y en la ciudad, gratamente 
pude observar que ningún diputado desconocía la 
gravedad de la situación de este distrito. Todos 
estaban muy compenetrados de la situación, y 
muchos de los diputados que escuché hablar y que 
vienen de mucho años en la gestión pública y 
política, hacían mención a Palmira como uno de los 
lugares más desolados, donde más había sufrido la 
desocupación. 

Con la privatización del ferrocarril muchos 
habitantes de Palmira, de la zona Este y de estas 
localidades, donde las familias vivían de ese ingreso 
que era la actividad principal, quedaron afectados 
por la desocupación. Luego de esto vino el cierre de 
algunas fábricas en Palmira, y en algunos que otros 
sectores de la zona Este; y estas familias cayeron en 
la desolación, como que esto era el fin para ellos. 

Lo han sufrido y lo están sufriendo mucho, y 
una de las cosas fue la incertidumbre, y el costado 
más visible de esa gente es la inseguridad que fue 
un producto de esta desocupación. 

Este es el motivo por el cual creo que este 
proyecto que va a ser un generador de fuentes de 
trabajo va a venir a beneficiar a estas familias y 
devolverles la esperanza a este pueblo. 

Quiero hacer un párrafo aparte para el 
intendente de San Martín, que durante todos estos 
años de gestión  jamás olvidó al pueblo de Palmira. 

Nunca lo olvidó, y para citar algunas obras 
de estos últimos tiempos podemos citar: la creación 
de un gran basural que venía en detrimento no solo 
de la ciudad de Palmira, sino del pueblo y están 
construyendo un parque y va aportando una mayor 
calidad de vida y mejorando el medio ambiente; 
obras de saneamiento que se están tramitando que 
es un colector aluvional, el Colector Ferrari, que va a 
mejorar la calidad de vida de los palmirenses, se 

crearon viviendas, obras próximas a licitar como la 
iluminación desde una de las rotondas por toda la 
variante de la ruta 50 y que va a llegar hasta el 
ingreso de la estación ferroviaria, y va a ser 
colindante o limítrofe de este proyecto tan 
fundamental. 

Muchas obras se han realizado en el 
departamento, mucho esfuerzo por parte de la 
gestión del intendente Jorge Omar Giménez, para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
Palmira, aún así -esto es una opinión muy personal-, 
creo que solo le devolveremos la dignidad al pueblo 
cuando todos, tanto el sector público como el 
privado seamos capaces de generar las condiciones 
necesarias para devolverle un trabajo digno a esos 
habitantes, no solo de Palmira, sino para toda la 
zona Este. Que muchos habitantes tengan un 
trabajo digno, como también de los jóvenes, de los 
estudiantes, los de las escuelas técnicas que 
puedan y que vean en este proyecto la posibilidad 
de poderse quedar a vivir en su ciudad natal o, por 
lo menos, muy cerca. 

Creo que vamos por un buen camino, o al 
menos acá y por lo que escuché previamente en las 
comisiones, los diputados se han hecho eco de esto 
y, desde todos los bloques, va a salir una ratificación 
positiva. 

Solo Dios quiera que este sea el principio de 
un emprendimiento que beneficie a mi querido 
Departamento San Martín, a la región Este y por qué 
no a todos los mendocinos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Soria. 
 
SR. SORIA - Señor presidente: este debe ser el 
proyecto que más años tiene y en el cual han 
pasado cinco gobernadores. 

Imagínese cuando la diputada Pérez decía 
que habían pasado muchos funcionarios: 
gobernadores, intendentes, legisladores. Pero hoy 
tenemos la responsabilidad de estar dándole una 
lógica a este proyecto para tratar el tema de la carta-
acuerdo. Digo esto, porque nosotros por dos 
períodos, dos gobernadores nuestros de Consenso 
Federal, el ingeniero Iglesias como el Ingeniero 
Cobos supieron participar de este proyecto tan 
importante y se lo dice un rivadaviense.  

También la diputada Pérez, hacía el análisis 
de que este proyecto había tenido que surgir por 
distintos lugares. Me he juntado con el arquitecto 
Lingua y no tenían el espacio que el proyecto PASIP 
se merecía. 

Por eso destaco, como lo han destacado los 
intendentes. El ex intendente Patti fue un hombre 
que también ocupó estas bancas como senador, 
fuimos compañeros de banca, también impulsaba 
esto para que trabajáramos y le pusiéramos empeño 
a este proyecto. 

Quiero destacar a un amigo, el doctor Jaliff, 
que siendo ministro de Gobierno, después como 
vicegobernador y como un hijo de Palmira, le puso 
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empeño y dedicación a este proyecto para que 
ocupara el lugar que se merecía. 

Recién decía el legislador preopinante, que 
en los años ‘90 el peor castigo que recibió Palmira 
fue cuando nos tocaron los trenes. Este fue uno de 
los lugares, como Monte Comán, donde más se 
llegó a sentir dentro del país. Hoy, afortunadamente, 
está este proyecto que puede cubrir ese espacio. 

He firmado el acta-acuerdo de ese despacho 
y voy anticipar que desde el bloque Consenso 
Federal vamos a acompañar este proyecto, como lo 
hemos venido realizando en todos estos años. Por 
eso, espero que este Palmira, este San Martín tan 
pujante, tengan el espacio, a través de este proyecto 
PASIP, para darle una mejor calidad de vida a todos 
esos vecinos, no solamente a los palmirenses sino a 
esta región tan importante y productiva como es la 
región Este. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Pradines. 
 
SR. PRADINES - Señor presidente: no voy a hacer 
historia de lo que significa el PASIP para la 
Provincia, porque ya se ha preopinado sobre eso. 

Acordémonos que esto fue como 
consecuencia de la privatización de Obras Sanitarias 
y EMSE, cuando se decidió conformar el fideicomiso 
para la construcción del dique Potrerillos, en esta 
instrumentación de los fondos existían sobrantes y 
por una decisión política y con la conformación de la 
ley, de la cual fueron autores los senadores 
Córdoba, Vaquier y Niven, se decidió tomar un 
dinero de esas privatizaciones, sancionar la ley que 
es la 6658, ley de origen, e incorporar una partida 
presupuestaria en el Presupuesto de 1999.  

Luego se han venido suscitando infinidad de 
circunstancias y aspectos, algunos han hecho más 
gestiones, otros menos, pero lo que se pretende 
hacer acá es que se concrete una obra que es 
importante para la Provincia, porque se basa en todo 
lo que tenga que ver con el Corredor Bioceánico. 

De modo tal, que más allá del lugar 
estratégico como podría haber sido, también, si 
queremos abordar un tema como lo que se pretende 
hacer con Luján, pero se decidió hacerlo en Palmira 
y veo bien que esto se desarrolle en un lugar tan 
castigado por diversas circunstancias . 

Esta ley que fue sancionada el 15 de 
diciembre del ‘98 en Diputados y el 6 de enero del 
‘99 en Senadores, es la que grafica cuál fue la 
intencionalidad y decisión política en su oportunidad.  

Lo que estamos haciendo acá es convalidar 
un acta-acuerdo, pero el verdadero debate, que es 
lo que importa, es cuánto dinero pondrá la Provincia 
poner para poder realizar esta inversión, y eso va a 
ser discutido en los próximos meses, porque se 
debe incorporar en el Presupuesto Provincial. Es ahí 
donde hay que dar el verdadero contenido a esto 
que, hoy, estamos sancionando acá. 

Todos estamos de acuerdo en las 
expresiones y deseos para que tengamos una 
Provincia mejor; lo que interesa acá es ver si esta 

convalidación que hoy hace la Cámara de 
Diputados, se va a ver concluida y terminada cuando 
el Poder Ejecutivo, a través de su gobernador, envíe 
el proyecto. Lo que importa es la fase número 1, 
para que se puedan desarrollar las inversiones 
correspondientes y que, también, junto con eso 
implique un compromiso no solamente por una 
actitud para realizar las cosas, sino también un 
compromiso por la parte privada para que también 
coloquen dineros a efectos de poder concretar una 
estación Polimodal, como debe tener Mendoza y si 
con esto, obviamente, se incorpora un valor 
agregado a todo lo que tenga que ver con la micro y 
macro economía en Mendoza, mejor aún; pero que 
tiene que estar en riesgo, tanto de la parte estatal 
como de la parte privada. Y digo esto, porque 
cuando se incorporan distintas actividades en 
Mendoza -y debe ser así en todos los lugares- los 
riesgos deben ser por igual. 

Esa es la decisión política a la que me 
parece que hay que hacer alusión hoy acá, más allá, 
obviamente, de convalidar esta media sanción que 
vamos a hacer hoy, pero fundamentalmente hay que 
saber, categóricamente, qué es lo que vamos a 
hacer con la sanción del Presupuesto. 

Dicho esto, vamos a acompañar y 
esperemos que el Departamento del Este, donde 
recuerdo que el senador Córdoba, en su 
oportunidad, también solicitaba que se incorporara a 
los departamentos Maipú y Santa Rosa, como parte 
integrante de este plan o de esta decisión política. 

Esto le va a servir fundamentalmente a toda 
la Provincia; solo existe un lugar físico, que es 
Palmira, dentro del departamento San Martín. Así es 
que hago mías las palabras que han vertido aquí y 
recuerdo el gran trabajo que se hizo por el ‘98 y la 
decisión del entonces gobernador provincial, que 
decidió incorporar -como así hay que hacerlo- 
determinadas partidas en el Presupuesto Provincial, 
porque de lo contrario, nada sirve. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: creo que los 
oradores que me han precedido en el uso de la 
palabra, han dado cuenta de la importancia y 
trascendencia que tiene el proyecto PASIP para 
Mendoza en general y para el Este en particular. 
Creo que este proyecto es uno de los pocos en los 
cuales se demuestra que es una política de Estado, 
porque ha trascendido a los gobernadores y a los 
gobiernos; porque ha sido impulsado por 
legisladores de distintos colores políticos, pero 
unidos por un sentimiento común de hacer justicia, 
reparar el daño que en alguna oportunidad se le 
ocasionara a Palmira y, con solo ver la bandeja, 
donde han concurrido desde periodistas de San 
Martín hasta concejales de ese Departamento, 
pasando por Pablo, que se encuentra presente y 
que tuvo mucho que ver en los inicios de este 
proyecto; el propio vicegobernador de la Provincia, 
Juan Carlos Jaliff, que estaba presente aquí 
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apoyando y dando aliento a todos y cada uno de los 
miembros de las distintas fuerzas políticas para que 
este proyecto se realizara; ni hablar del grupo 
inversor de Ricardo Minutin y de Mario Lingua, que 
en estos últimos 15 años no solo ha sido 
empresario, sino que también ha asumido el rol de 
docente, porque ha tenido que explicarle a cada 
partido político, cada expresión política, la necesidad 
de plantear un proyecto de tal envergadura, como es 
el PASIP; entonces, vaya para ellos este 
reconocimiento, como así también para los autores 
de esta iniciativa: Córdoba, Martiarena, Niven, 
Vaquier, que sin lugar a dudas, en sus respectivas 
gestiones impulsaron este proyecto y dieron a esta 
Legislatura y al pueblo de la Provincia, la sanción de 
la Ley 6658, que de alguna manera estamos 
convalidando y confirmando allá, por 10 años atrás. 

Creo que es necesario agregar, más allá de 
la posición estratégica en el Corredor Bioceánico 
que tiene Palmira y de las ventajas comparativas 
que como zona presenta y más allá de las primeras 
intenciones de conformar una zona franca y 
posteriormente pasara a un parque tecnológico 
industrial y, acá en esta Cámara hay alguien que 
sabe mucho de zona franca, porque siendo 
legislador nacional, fue el autor del proyecto, Raúl 
Vicchi me lo recordaba así, creo que lo importante 
es pensar en la situación de un pueblo como 
Palmira, que vive en la exclusión y marginación, 
producto del capricho de los gobernadores del `90 
que le arrebataron el ferrocarril y a partir de allí se 
generó un proceso de decadencia para un pueblo 
pujante, como siempre lo fue Palmira y tener en 
cuenta que este proyecto no solo va a beneficiar a 
los palmirenses, a los que tenemos que intentar 
recuperar día a día, que recuperen todo lo que 
perdieron, producto de este desguace del Estado 
nacional en los `90, sino que también va a beneficiar 
a zonas de influencia: Junín por su proximidad; a 
Santa Rosa y Maipú, entonces, no estamos 
hablando solamente del beneficio de unos pocos, 
sino de toda una región y toda una provincia que va 
a contar a partir de la implementación de este 
complejo del Parque Industrial y Tecnológico, con 
una herramienta indispensable y promotora del 
crecimiento de la región y la Provincia. 

¿Y por qué Palmira? Porque vasta mirar los 
números fríos y los datos sociales para darnos 
cuenta que a partir de este despojamiento del 
ferrocarril, fue un pueblo que sufrió uno de los más 
calamitosos desempleos, no solo en Mendoza, sino 
en la República Argentina, donde se produjo un 
deterioro constante de las condiciones 
socioeconómicas de ese lugar. 

Soy nieto de una palmirense y cuando veía 
la semana pasada que 300 personas usurpaban 
terrenos, esto no era ni es más que la consecuencia 
directa y necesaria de esta degradación del tejido 
social que necesariamente tenemos que recuperar 
desde esta Legislatura y del Ejecutivo para devolver 
la dignidad y esperanza a Palmira. 

Aristóteles decía que el sueño es la 
esperanza de los despiertos y siempre los 

palmirenses son altamente esperanzados, tal es así 
que aún en las peores épocas, supieron escribir que 
Palmira era un pueblo que soñaba y esperaba y 
sigue esperando decisiones políticas de la dirigencia 
política, que la vuelvan a colocar en el lugar y sitial 
que merece. 

No me quiero olvidar del actual intendente 
que ha tenido mucho que ver, sin lugar a dudas 
todos los intendentes de San Martín, desde Pablo 
Patti, quizás a Arancibia le tocó una época de crisis, 
pero también realizó gestiones y Jorge Giménez 
también lo hizo y hasta usted, señor Presidente, 
derramó algunas lágrimas en oportunidad -estoy 
autorizado a decirlo por usted- del sufrimiento y dolor 
que le ocasionaba el pueblo de Palmira. 
Creo que a partir de esta media sanción, que 
necesariamente va a pasar a Senadores, donde se 
aprueba la primera etapa con la fase 1 y 2, 
necesariamente el gobierno de la Provincia, que así 
se ha manifestado, va a tener la obligación y 
necesidad de impulsar este proyecto juntamente con 
los inversores privados, articulando los mecanismos 
necesarios para poner de pie este proyecto que 
ilusiona, esperanza y anima, que dá aliento a todo 
un pueblo que aún espera. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Negri. 
 
SRA. NEGRI - Señor presidente: pienso que con 
este proyecto que está dentro de la órbita social, con 
su aprobación le vamos a decir sí a la inclusión, sí a 
la gente de Palmira que vivió siempre bajo la cultura 
del trabajo y que ahora se ve, en cierta forma, 
limitada por esto. 

Es muy importante este proyecto, no solo 
porque durante 10 años hemos perdido la 
oportunidad que muchas empresas se instalaran en 
Palmira, hace mucho que venimos luchando, desde 
distintos colores políticos; es importante que se 
tenga en cuenta la oportunidad que se le va a dar a 
la gente de Palmira, de toda la región, de la 
Provincia, a esa gente que no solo está desocupada 
hoy, sino que es la gente que verdaderamente 
estuvo y sigue estando capacitada; porque si de 
algo nos podemos jactar es que la gente de Palmira 
está capacitada, que merece la oportunidad y con 
este proyecto lo vamos a lograr. 

Si sale ahora a favor esta ley, le vamos a 
estar dando un sí a la inclusión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Gantus. 
 
SR. GANTUS - Señor presidente: muy bien relató la 
historia del PASIP la diputada Pérez, con la que 
tenemos una coincidencia, hemos sido legisladores 
de la Comisión del Mercosur y tenemos 
representación a nivel nacional e internacional. 

Colocar a Mendoza dentro del Corredor 
Bioceánico Central y esta ubicación estratégica de 
Palmira con respecto a todo el Oeste, entendemos 
que es un desafío y celebramos que este gobierno 
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haya tomado poner en el tapete y en la agenda de 
los grandes temas de Mendoza, continuar con los 
temas del PASIP. 

Ya se dijo la situación económica que 
padece esa zona en particular y la influencia que 
tendría la concreción de esta obra para el Este 
mendocino. Por casualidad de la vida y como vecino 
del Departamento Maipú vinculado con la zona Este 
y con la comunidad de San Martín, celebramos que 
podamos continuar y dar esta media sanción a un 
proyecto que nos ha tenido más de 10 años sin 
lograr una concreción.  

Esperamos que esta sea una instancia que 
permita llegar a ese logro. Mendoza se tiene que 
ubicar en un lugar de privilegio, respecto al resto de 
las provincias, porque es la salida desde la 
Argentina hacia los puertos del Sudeste asiático y a 
aquellas economías crecientes que a veces los 
argentinos tanto limitamos. 

Más allá de mi rol de presidente de la 
Comisión de Hacienda, que tuve la oportunidad de 
participar del debate y lo que fue interiorizarnos en 
sus obras, en su proyección como tal, adelanto la 
satisfacción desde lo personal y de nuestro bloque 
con respecto a este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vilches. 
 
SR. VILCHES - Señor presidente: hemos asistido a 
una encendida defensa de algunos y legisladores 
que en mérito a la pertenencia, a la cercanía 
geográfica y de representatividad han expresado 
con mucha pasión la necesidad de aprobar este 
proyecto. 

Tengo que decirles que no nos tienen que 
convencer, no hace falta que nos expliquen con 
tanto detalle, esto es un gesta de muchas gente que 
actuó en la política de Mendoza, que tuvo cargos 
relevantes en distintos partidos y a través de 
distintas representaciones y viene configurando una 
fuerza importante que me parece que está dejada de 
lado, que es la fuerza del privado, del empresario, 
del generador de riquezas, del factor de producción, 
que muchas veces desde la política se lo toma: 
“sapo de otro pozo”.  

Celebro en nombre de la Unión Cívica 
Radical que hayamos podido llegar a este acuerdo. 
Hay que hacer un homenaje más allá del talento o 
no de los anteriores gobernadores o legisladores 
que han estado trabajando en este tema, un 
homenaje a quien me parece que aquí se termina 
configurando lo que uno anhela en el marco de la 
política pública, es decir tratar de que el gobierno y 
sus representantes terminen siendo una polea de 
transmisión entre la necesidad de la gente y de los 
que actúan en el marco de la actividad económica. 
Me refiero a esta conjunción que se ha dado entre lo 
público y lo privado. 

El interés en el cual ha estado la Unión 
Cívica Radical trabajando en estos últimos días, y 
pido disculpas porque en la reunión con el Ministro 
estuve bastante apasionado, porque me pareció 

advertir que algunas personas estaban con 
intenciones de discutir, 15 años después, si el 
PASIP sí o sí o no.  

Creo que ha habido voluntad política. No 
quiero separar el marco de la voluntad política , 
porque si bien en el Estado hay gobierno que actúan 
en sucesión, y hemos mencionado la validez de esta 
sucesión que después de varios gobiernos de 
distintos signos políticos ha podido concretarse. El 
PASIP ha tenido voluntades políticas que se han 
plasmado en distintas leyes votadas en esta 
Legislatura. 

Esto lo resalté en la Comisión cuando me 
tocó ser presidente de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, cuando estaba en ejercicio el ex 
gobernador Cobos, hoy vicepresidente de la Nación, 
sentí como hombre del oficialismo en aquel 
momento el acompañamiento desinteresado de 
quien hoy es el bloque oficialista y que en aquel 
momento era la primer minoría. Expresé que no 
tiene sentido todo lo que hagamos o digamos sino lo 
plasmamos en acciones directas; también opiné que 
alguien en estos últimos tiempos había dicho: “es la 
economía estúpido”, esto es lo que resalto aquí. 

Más allá de todas las consideraciones 
puntuales, de lo que importa para Palmira y para los 
departamentos aledaños, lo que me parece más 
importante es que nosotros necesitamos 
herramientas que hagan a esta Mendoza 
absolutamente competitiva en un mundo que se ha 
globalizado y en un contexto donde tenemos un 
Corredor Bioceánico y un desarrollo que es este 
Mercosur, que no termina de dar sus primeros pasos 
en forma efectiva por distintas situaciones de orden 
de política internacional y también por algunas 
desavenencias que se dan y algunas liniedades que 
nada tienen que ver con la política de parte de 
algunos miembros de algunos gobiernos nacionales. 
La Provincia de Mendoza ha estado con distintas 
acciones tratando de incorporarse y lo más 
importante es que PASIP va a ser una herramienta 
importante para que Mendoza se sitúe en pleno en 
el Mercosur, que va a empezar a ser una referencia 
importante, no solamente desde la perspectiva de lo 
que puede generar en términos de trabajo y de 
negocios. Se pueden armar unidades de 
transferencias, se pueden armar unidades de 
comercialización; la gente que está trabajando y 
aquí veo algunos asistentes lo tiene muy claro y está 
apostando muy fuerte. 

Esta es una prueba más de las voluntades 
políticas, espero que esta sea la definitiva, porque 
dije en la Comisión, hace 15 años –si me disculpan 
el término- estamos “franeleando” con este tema y 
me parece que hay que ir a las efectividades 
conducentes como decía Hipólito Irigoyen. 

El bloque de la Unión Cívica Radical va a 
acompañar esta definición que ha dado el gobierno 
de la Provincia, celebra esta definición y homenajea 
también todos los gobernadores y legisladores que 
estuvieron trabajando en este tema. Esperemos que 
esto sea el punto de partida y quiero mencionar que 
ha instancias del bloque de la Unión Cívica Radical, 
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creemos que es un tema tan importante como para 
generar autorizaciones anticipadas, por lo cual 
establecimos alguna modificación que ya fue 
mencionada por la diputada Cristina Pérez y 
queremos que este tema tan importante esté en una 
vitrina y que orgullosamente dentro de 20 años, los 
mendocinos podamos decir que fuimos capaces de 
darle la importancia necesaria a esa vitrina, e 
hicimos todo lo necesario para que el contenido y 
todos los vidrios de esa vitrina no se rompan nunca, 
sino que irradien en materia económica lo que debe 
ser. 

Felicito al sector privado que con mucho 
tesón está trabajando en la persona del ingeniero 
Lingua, que goza de mi respeto, sé que es un 
militante de esta causa, que está pensando en el 
Este, en Mendoza y en la Argentina y el bloque de la 
Unión Cívica Radical va a estar apoyando con 
nuestro voto positivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA – Señor presidente: seguramente una de 
las cosas más importantes es haber desarrollado el 
Programa Los Vecinos y nacimos juntos con el 
PASIP, el arquitecto Lingua era prácticamente un 
columnista del programa y antes que esta fórmula 
PASIP se conociera en la opinión pública, él andaba 
expresando el deseo de los pioneros.  

Si alguna virtud que tienen los pioneros que 
saben soñar, que tienen constancia y esfuerzo para 
desarrollar la tarea que van a realizar. Cuando de las 
necesidades de la sociedad surge la posibilidad de 
una tarea a realizar, la gente es capaz de 
organizarse para ese fin.  

Lingua me decía hace un rato “tío”, en 
realidad creo que tiene muchos tíos, pero un solo 
papá, que son los personajes de San Martín que 
fueron capaces de organizar el PASIP y durante 15 
años golpearon todo tipo de puertas. Uno habla de 
la gloria sin pensar que antes ha librado batallas de 
incomprensión, de puertas cerradas, de ausencia de 
funcionarios que no atendían, “mire, yo no me voy a 
sumar al esfuerzo ajeno”; voy a rendir un homenaje 
más allá de lo técnico, al esfuerzo, a la constancia 
de quienes asumieron en su momento la 
construcción del PASIP y que hoy van logrando, en 
cuotas, el resultado al esfuerzo. Digo cuotas, porque 
está pendiente no sólo el acta acuerdo, sino también 
de los recursos y el desarrollo de la tarea. 

No todo ha sido rosas para los que han 
emprendido esta tarea; era periodista y me acuerdo 
de algunos funcionarios y decían: “ahí viene Lingua 
a joder con esto del PASIP”. Estas cosas son 
naturales en la vida de la política, pero superar estas 
cosas no es fácil; aguantar 15 ó 16 años, son 16 
desde que se pensó esta idea, superar el 
inconveniente de haberse propuesto como los que 
iban a desarrollar la Zona Franca en Palmira, a 
través del PASIP y lamentablemente por el juego 
político se instaló en Luján sin que hoy la Zona 
Franca brinde los frutos que debería brindar a la 

Provincia, porque está inhabilitada para el desarrollo 
frutihortícola, y habría que pensar si en este 
emprendimiento se puede lograr un acuerdo con la 
Zona Franca para que parcialmente en este ámbito 
del PASIP se pueda gozar de los beneficios 
impositivos que implica la Zona Franca. 

Había que hacer una cárcel y entonces se 
permutó una zona por la otra y la Zona Franca 
quedó en Luján. 
Recuerdo la caras de Lingua y sus amigos cuando 
estas cosas sucedieron y nosotros hemos llegado a 
la conclusión que esto es ventajoso para la Provincia 
y la idea del Mercosur ha aparecido como ventajosa. 

Está por ahí el proyecto del Tren Unión 
Pacífico que muchos ciudadanos del Sur de la 
Provincia, han hecho el consorcio que es el 
desarrollo creativo de recuperación del ferrocarril en 
la Provincia, desde Bahía Blanca al Pacífico. Hay 
mucho por hacer pero hay que hacerlo con 
perseverancia, constancia, esto no es un triunfo de 
la política, es un triunfo de los ciudadanos de 
Palmira y San Martín que golpearon todas las 
puertas para convencer a quienes no estaban 
convencidos para desarrollar esta tarea. 

Les rindo un homenaje y voy a votar 
positivamente a quienes fueron capaces de imaginar 
esto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Dalla Cia. 
 
SR. DALLA CIA - Señor presidente: la alocución 
sobre el tema ha sido muy amplia, definida, muy 
clara la exposición de la diputada Pérez.  

Conozco el proyecto desde el ‘93, ‘94, 
cuando Mario pidió una reunión en el Concejo 
Deliberante de Junín y ya veíamos en personas 
técnicas, profesionales donde estaban mirando el 
futuro del crecimiento de la Provincia y del país. 
Estamos hablando de 15 ó 17 años atrás; hoy hubo 
varias expresiones y he escuchado atentamente y 
después de escuchar que han pasado cinco 
gobernadores y un proyecto encajonado, la verdad 
es que hemos perdido 10 ó 15 años de crecimiento 
por no haber escuchado la opinión y la proyección 
que aquellos hombres que trabajan en la industria, 
en el campo, en el comercio veían con anticipación 
el crecimiento y el cambio en la economía de todo el 
mundo. 

Me llena de satisfacción haber escuchado 
estas opiniones, satisfacción de poder decir que 
hemos llegado a un punto claro, que a través de los 
empresarios se puedan instalar, que tengan un 
futuro, una comercialización y una tecnología y que 
no sean simplemente expresiones en vano que se 
han venido dando durante estos 10 años. Es mi 
intención decir, legisladores, que hemos perdido el 
tiempo, 10 años de crecimiento, es una lástima pero 
ha llegado el momento de que este Cuerpo 
Legislativo quede en la historia, si se dan las 
condiciones de esta Acta Acuerdo y en el 
compromiso de apoyar este emprendimiento para 



12 de agosto de 2009     14ª Reunión       H. CÁMARA DE DIPUTADOS –13ª Sesión de Tablas                  Pág. 46 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 14 del 12-8-09 (PASIP S. A.) 

una zona y un distrito tan desprotegido como fue y 
es el Distrito Palmira. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) -  En consideración en 
general el expediente 52864. 

Aprobado por unanimidad. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado. 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 5º. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se dará 
lectura al artículo 6º. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - Autorícese al Poder 
Ejecutivo para que, a través del Ministerio de 
Infraestructura Vivienda y Transporte de la Provincia 
de Mendoza confeccionen el presupuesto al que 
deberá adecuar la oferta, el plan de trabajo, el 
programa de inversión y el plan de acopio de las 
obras públicas y privadas. 

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Art. 6º. 

- El Art. 7º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular,  pasa a la 
Cámara de Senadores en revisión. (Aplausos) 

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Pérez. 
 
SRA. PÉREZ - Señor presidente: “los que hacen 
algo y fracasan están definitivamente mejor que los 
que no hacen nada y lo consiguen”. Solo se fracasa 
cuando se deja de luchar, en esta afirmación quiero 
agradecer y reconocer en la persona del arquitecto 
Lingua, que tiene marca registrada, todo el mundo 
sabe quien es el arquitecto; a los que tuvieron la 
visión estratégica de este proyecto, un grupo de 
empresarios y profesionales del Este que elaboraron 
el proyecto; como también al doctor Patti, que nos 
está acompañando, en su calidad de ex intendente 
que impulsó y afianzó en aquel tiempo en su inicio; 
al actual intendente, que siendo concejal en aquel 
inicio, estuvo acompañando este proyecto; al 
gobernador de la Provincia; agradezco también a su 
persona, señor presidente, que ha acompañado 
mucho este proyecto y que ha firmado un proyecto 
de declaración para salvar la preocupación y aclarar 
a muchos legisladores con respecto al tema de que 
fuera incluido en el presupuesto 2010. También 
agradecer a los diputados de las diferentes 
bancadas y de las 5 comisiones que se han 
comprometido y han trabajado con responsabilidad y 
con la premura que merece este proyecto. A los 
funcionarios del gobierno que asistieron a las 
reuniones que realizamos con el objeto de aclarar la 

incertidumbres técnicas y legales que surgían del 
proyecto. 

Cuando dije que quería agradecer, el doctor 
Patti me dijo que no me olvidara de agradecerle a la 
Arquitecta Becerra, que estuvo en un principio 
trabajando con nosotros. 

A todos los políticos, de diferentes partidos, 
lo quiero hacer especialmente en la persona del 
doctor Jaliff, aquí presente que asumió este proyecto 
estratégico como si fuera una política de Estado y lo 
han acompañado y sostenido durante estos 10 
“largos e inmorales” años, en nombre de la clase 
política a la que pertenezco por convicción y por 
vocación les pido perdón a mis vecinos de Palmira. 

Hablamos de la utilidad pública del PASIP 
S.A., muchas veces, hoy ratificamos esta ley de 
utilidad pública en referencia a lo que todos han 
manifestado, que es la situación social de Palmira. 

Cuando se declaró la utilidad pública tenía 
que ver con una privatización, en el tema de los 
ferrocarriles, y Palmira empezaba a sufrir un 
problema de desempleo grave y depresión, hace 10 
años, que sucedió esto. 

Por diferencias ideológicas, por demoras 
burocráticas, o vaya a saber porque la importante 
situación de la política, se ha dilatado 10 años, la 
puesta en marcha de este proyecto, que significaba 
básica y primordialmente una reivindicación histórica 
para la comunidad de Palmira. 

Si uno mira el proceso de tramitación del 
PASIP S. A., no hace falta ser muy observador y 
lamento lo que voy a decir pero tengo que hacerlo, 
notamos que los pequeños pasos que se han dado 
durante estos 10 años, todos nosotros los de la 
clase política, hemos avanzado casi siempre cerca 
de una elección y luego se ha diluido o lo que es 
peor hemos retrocedido en el proyecto. Hoy 
asistimos a un nacimiento que es bastante difícil y 
complicado, en esta época de crisis global. 

La forma en la que fue pensado el proyecto, 
en un principio, con los empresarios, con el doctor 
Patti, a lo mejor no se han respetado del todo. El 
espíritu de anticipación que tuvieron en este 
proyecto, no es el mismo de aquel tiempo, sin 
embargo los contenidos y los compromisos después 
de 10 años van a ser muy difíciles de torcer. PASIP 
S. A., finalmente se hará de una u otra forma, es 
parte de lo necesario y lo nuevo. 

Agradezco por sentirme parte de esto que 
consideramos el nacimiento y el poner las cosas en 
su lugar con este tema. Gracias a todos, vamos a 
ser custodios como ya lo ha hecho el señor 
presidente, con la firma que en el Presupuesto 2010 
empecemos a cumplir todos, en nombre de la clase 
política y no de un partido político, con los 
compromisos preexistentes que asumimos y que 
tienen que ver con el aporte que los privados están 
haciendo al desarrollo y al crecimiento de Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de un minuto. 

- Así se hace, a las 14.39 
- A las 14.44, dice el 
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VI 

 
EXPTE. 50451. 

CERTIFICADO DE CONTROL 
SOBRE ALOJAMIENTOS 

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

Orden del Día. 
Preferencias para ser consideradas con 

despacho de comisión. 
Por Secretaría se informa que cuenta con 

despacho la preferencia del expediente 50451. 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 50451/08 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de TURISMO Y 
DEPORTES, ha considerado el proyecto de ley, 
venido en revisión del H. Senado, mediante el cual 
“SE CREA CERTIFICADO DE LEGITIMIDAD DE 
OFERTA QUE CONTROLE PUBLICACIONES 
SOBRE ALOJAMIENTO”, y por las razones que dará 
el miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable, CON MODIFICACIONES, a la dada por H. 
Senado de fecha catorce de octubre de dos mil ocho 
al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase, a través de la Secretaría de 
Turismo, el “Certificado de Legitimidad de Oferta”, 
que será obligatorio en las publicaciones realizadas 
por las empresas que presten servicio de 
alojamiento y turismo, en Internet, en medios 
gráficos y en medios  audiovisuales. 
 
Art. 2º - Toda empresa que preste servicio de 
alojamiento y turismo, que opere reservas a 
distancia por Internet, está obligada a obtener su 
“Certificado de Legitimidad de Oferta”, obtenido ante 
la Secretaría de Turismo, quien deberá constatar 
que la oferta de la empresa se corresponda con la 
capacidad de servicios que ésta puede brindar, y 
que las imágenes publicadas sean coincidentes con 
la realidad del establecimiento y/o del servicio 
ofrecido. 
 
Art. 3º - El “Certificado de Legitimidad de Oferta”, 
creado por el Art. 1º deberá estar inserto en forma 
clara y precisa en todo tipo de publicidad que se 
realice. 
 

Art. 4º - Las empresas que presten servicios de 
alojamiento y turismo al momento de la obtención 
del “Certificado de Legitimidad”, deberán presentar 
la totalidad de la imágenes a publicarse. 
 
 
Art. 5º - La Secretaría de Turismo será la autoridad 
de aplicación de la presente ley, quien mediante 
convenio con los municipios determinará el 
procedimiento de aplicación de la presente. 
 
Art. 6º - La Secretaría de Turismo deberá 
reglamentar el marco sancionatorio ante el 
incumplimiento de la presente ley. 
 
Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 11 de junio de 2009. 
 

Fabián Miranda, Liliana Vietti, Carlos 
Bianchinelli, Santiago Cazzoli 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar en 
general. 

- 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 observaciones 
los Arts. 1º al 6º. 

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

- (Ver Apéndice Nº 3) 
 

VII 
 

EXPTE. 52659. 
MODIFICAR LEY 6722 

PROMOCIÓN DEL PERSONAL POLICIAL 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Cuenta con despacho 
de comisión la preferencia del expediente 52659. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 52659/09 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por el diputado Andrés Marín, mediante 
el cual “SE MODIFICA LA LEY 6722, ARTÍCULO 
178, PROMOCIÓN DEL PERSONAL POLICIAL”, y 
por las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja 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 - Modifíquese el artículo 178 de la Ley 
6722, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 178 -  Las promociones podrán ser 
ordinarias o extraordinarias. Será ordinaria cuando el 
personal policial sea promocionado a un grado 
superior al que detenta dentro de la escala 
jerárquica y será extraordinaria cuando sea 
promocionado a 2 grados superiores al grado que 
detenta, de conformidad con las normas que se 
establecen en esta sección”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 23 de junio de 2009. 
 

Silvia Cardozo, Ricardo Puga, Mirta Díaz, 
Diego Arenas, Humberto Montenegro 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por el diputado 
Andrés Marín, mediante el cual "SE MODIFICA EL 
ART. 178 DE LA LEY 6.722 -PERSONAL POLICIAL-
", y por las razones que dará el miembro informante, 
ADHIERE al despacho producido por la Comisión de 
DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, 
PETICIONES Y PODERES de fecha veintitrés de 
junio de dos mil nueve. 
 

Sala de Comisiones,11 de agosto de 2009. 
 

Raúl Vicchi, Gabriela Sánchez, Luis Petri, 
Daniel Ortiz, Daniel Cassia, Mario Casteller 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar en 
general. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de un minuto. 

- Así se hace, a las 14.48  
- A las 14.53, dice el 

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

Corresponde el tratamiento en particular del 
expediente 52659. 

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

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

- (Ver Apéndice Nº 4) 
 

VIII 
 

EXPTE. 43823. 
CARGOS DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Corresponde 
considerar la preferencia con sin despacho de 
comisión del expediente 43823, que cuenta con 
despacho de la Comisión de Cultura y Educación. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 43823/06 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley 
presentado por el diputado Mariano Ficarra, 
mediante el cual "SE CREAN CARGOS DE 
EDUCACIÓN FÍSICA", y por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Será obligatorio para el Estado 
Provincial la aplicación de dos (2) estímulos 
semanales de Educación Física de una (1) hora de 
duración cada estímulo, para los distintos niveles y 
modalidades contemplados en la legislación vigente. 
 
Art. 2º - La inversión que demanda la aplicación del 
Art. 1º serán cargados al presupuesto provincial del 
año 2010. 
 
Art. 3º - Su implementación será progresiva a partir 
del año 2010, comenzando en una primera etapa en 
las escuelas de doble escolaridad. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
 Sala de Comisiones, 27 de julio de 2009. 
 

Mirta Castellano, Pablo Tornello, Florinda 
Seoane, Mariano Ficarra, Alberto Recabarren, 
Antonio Spezia 
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SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Ficarra. 
 
SR. FICARRA – Señor presidente: en primer lugar 
quiero agradecer, después de tanto tiempo, por este 
proyecto que data del año 2006, donde pasamos por 
varias comisiones y reuniones del Pacto Educativo, 
que se conformó en la Provincia de Mendoza. 

Quiero agradecer a todos los integrantes de 
la Comisión de Educación por la predisposición y 
colaboración, la paciencia, para llevar adelante este 
proyecto, que en realidad en el sistema educativo de 
la Provincia, lo que significa la educación integral y 
especialmente la educación física, se ha dejado de 
lado y se han dado pocos estímulos en la educación 
primaria y secundaria, para poder educar a nuestros 
niños y jóvenes. 

La educación física tiene una gran 
importancia para definir distintas cuestiones de 
salud, como la obesidad, que trae problemas 
cardiovasculares y también para lo que significa la 
integración en los niños y jóvenes que es de suma 
importancia, ya que pueden trabajar y colaborar en 
grupos. 

No solo ello, sino que muchas veces se llega 
a la marginalidad y teniendo una buena educación 
física vamos a tener inclusión social, prestando la 
educación física a nuestros niños y adolescentes. 

En un trabajo de investigación hay datos que 
son preocupantes, porque no se respetan los 
estándares que tal vez respetan otros países como 
Cuba o España, por ejemplo, o tal vez los 
estándares que la Organización Mundial de la Salud 
ha emitido y respetado para que se establezca una 
medida a nivel internacional. 

Nuestra provincia hoy en el nivel medio, 
existen 204 establecimientos con un total de 89.085 
alumnos, divididos en 3.268 secciones, teniendo 
10.354 horas de educación física. En el nivel 
primario existen 790 instituciones que atienden 
371.370 alumnos, con un total de 17.270 secciones, 
teniendo una media de 21,5 alumnos por división. 
Partiendo de esta base y con la existencia de 375 
cargos en la educación física, la Provincia de 
Mendoza, considerando esa cantidad, esas 
secciones y la cobertura, obtenemos los gastos 
destinados aproximadamente a 11.200 horas; 
cuando deberíamos cumplir con lo necesario que 
serían 17.270, o sea que, de los 375 cargos para 
poder llegar a esa cantidad de estímulos, o por lo 
menos dos estímulos semanales, de una hora cada 
uno, que no coincide con lo establecido por nuestra 
ley nacional que dice, que en la educación física 
deberíamos tener 3 estímulos semanales por lo 
menos; tendríamos que duplicar las cargas y el 
recurso humano para proveer en las distintas 
escuelas a los estímulos que están establecidos, y 
necesitaríamos 600 cargos de educación física. 

Como conocemos la problemática, lo que 
significa para tener esa cantidad y la currícula y esos 
recursos humanos, hemos decidido en la comisión 
hacer algunas modificaciones donde 
paulatinamente, podamos ir incorporando el recurso 

humano, y a través de los años ir estableciendo un 
número equis, que lo tendrá que definir el Ejecutivo 
Provincial para cumplimentar lo que dice la ley 
nacional y así poder cumplir en Mendoza con los 
estímulos, horas y las semanas que se deben dar, 
ya sea primario o secundario, para poder ofrecerle a 
nuestros niños el desarrollo que corresponde para 
una mejor calidad de vida para un futuro mejor. 

Es por ello, más allá del agradecimiento a la 
comisión, que le solicito a la Honorable Cámara y 
legisladores, el voto favorable para que de una vez 
por todas podamos considerar y tener una 
educación como corresponde e instalar los niveles 
de educación física, como muy bien lo dice la 
Organización Mundial de la Salud, y aquellos países 
a nivel internacional que cumplen con esa función 
como Cuba, Chile, España, entre otros, y podamos 
afirmar esta educación física en nuestros niños que 
significa no solamente exclusión, sino evitar un 
montón de enfermedades e incluir a distintos niveles 
de la sociedad para que se trabaje en conjunto y en 
equipo. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Tornello. 
 
SR. TORNELLO - Señor presidente: este expediente 
generó, dentro del ámbito de la comisión, un debate 
bastante amplio. 

Veíamos con preocupación que teniendo su 
origen en el año 2006 no hubiese sido tratado en su 
oportunidad y nos pusimos a trabajar con mucha 
seriedad y convocamos a las personas que tenían 
que ver con eso. 

Queríamos saber también, si existía la 
posibilidad concreta de contar con los profesionales 
que se hicieran cargo de este tema. 

También, queríamos saber qué impacto 
tenía eso en el normal funcionamiento de los 
establecimientos, porque sabemos que por mucho 
tiempo ha habido una gran falta de construcción de 
edificios escolares que lleva mucho tiempo en la 
Provincia, lo que hacía muy dificultoso que se 
pudiera implementar como estaba planteado el 
proyecto en sus comienzos.  

Por eso acordamos, después de citar a 
todas las personas que creíamos necesarias para 
poder hacer una evaluación objetiva de este 
proyecto y vimos la posibilidad que solo se podía 
implementar en aquellas escuelas que contaban con 
doble escolaridad ya que muchos establecimientos 
son compartidos y tienen muy ajustada su carga 
horaria y se hacía imposible incluir un estímulo más 
diario, sin afectar el funcionamiento normal del 
establecimiento que también compartían el edificio. 

Por eso, solicitamos despacho favorable, 
teniendo en cuenta estas modificaciones que hacen 
posible que la implementación más inmediata, sea 
posible en aquellos establecimientos que cuentan 
con doble escolaridad, lo que va a permitir que se 
pueda ir incorporando este tipo de servicios en forma 
paulatina, y que, el impacto presupuestario que 
significa, pueda ser absorbido con un ritmo 
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adecuado al presupuesto que tiene la Dirección 
General de Escuelas. 

Sin otra observación, también agradecer a 
todos los miembros de la comisión que trabajamos 
durante mucho tiempo y al autor del proyecto que 
tuvo la paciencia de esperarnos.  

Por todos estos fundamentos, nuestro 
bloque va a votar afirmativamente. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada Castellano. 
 
SR. CASTELLANO - Señor presidente: nuestro 
bloque va a votar afirmativamente el proyecto del 
diputado Ficarra, a quien hemos acompañado en la 
larga discusión y debate que ha tenido 
principalmente en la Comisión de Educación. 

Como él, compartimos la valoración que la 
educación física tiene en la formación integral de las 
personas y como herramienta de inclusión social y 
de mejoramiento de calidad de vida de los 
ciudadanos. 

Por eso acompañamos en el debate algunas 
propuestas de viabilidad, por eso el proyecto que 
tiene un alto impacto presupuestario se decidió 
convertirlo en una ley que se va cumplir en forma 
progresiva y se va a comenzar por los 
establecimientos que tiene doble escolaridad y que 
tiene un presupuesto asignado. 

Compartimos la posibilidad de que comience 
a implementarse a partir del año que viene y que esa 
progresión sea efectiva en el tiempo y que la 
educación física realmente se de a todos por igual y 
a todas las instituciones ubicadas en toda la 
Provincia, y que todos los niños y jóvenes reciban 
por lo menos, dos estímulos en la semana. Muchas 
gracias. 
 
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 al 3º inclusive. 

- El Art. 4º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al 
Honorable Senado en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 5) 
 

IX 
 

EXPTE. 50753. 
21 DE SETIEMBRE 

“DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ” 
 

SR. PRESIDENTE (Infante) - Corresponde 
considerar los despachos. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

DESPACHO Nº 113 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 113 

 
Expte. 50753/08 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra comisión de DESARROLLO 
SOCIAL, ha considerado el proyecto de ley venido 
en revisión del H. Senado (Namam), MEDIANTE EL 
CUAL “SE INSTITUYE EL 21 DE SETIEMBRE 
COMO FECHA CONMEMORATIVA DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA PAZ”, y por la razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable sin modificaciones a la dada por el 
H. Senado de fecha 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Institúyase el 21 de setiembre como 
fecha conmemorativa del “Día Internacional de la 
Paz”, en adhesión a la Resolución Nº 36/37 de 1981 
y Resolución 55/282 del 2001 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 
 
Art. 2º - Incrpórase en el calendario oficial de la 
Provincia de Mendoza, debiendo efectuar su 
recordatorio en la fecha mencionada, en todas las 
escuelas de la Provincia. 
 
Art. 3º - Los organismos provinciales y municipales 
que tengan a su cargo la promoción de la cultura, 
deberán organizar anualmente actos de celebración 
del “Día Internacional de la Paz”. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 22 de junio de 2009. 
 

Florinda Seoane, Nidia Martini, Mirta 
Castellano, Silvia Cardozo, Raúl Rodríguez, Mariano 
Ficarra, Nélida Negri. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar la media 
sanción del Senado. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 18) 
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SR. PRESIDENTE (Infante) - Aprobado el Despacho 
113. 

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

X 
 

EXPTE. 49718. 
REFORMAR EL ART. 6º 

DE LA LEY 3043 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Corresponde 
considerar el Despacho 114. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - 
(leyendo): 
 

DESPACHO 114. 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 114 

 
Expte. 49718/08 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por el diputado Raúl 
Vicchi, mediante el cual: "SE REFORMA EL ART. 6º 
DE LA LEY 3043 -ESTATUTO MARTILLERO 
PÚBLICO Y CORREDOR DE COMERCIO-”, y por 
las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Refórmase el artículo 6º del la Ley 3043, 
establecido en el título 4º de incompatibilidades, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 6º - No podrán ejercer las funciones de 
Martillero Público o de Corredor de Comercio: A) Los 
demás profesionales que estuvieren en el ejercicio 
de su respectiva profesión; B) Los empleados de la 
administración de justicia nacional o provincial; C) 
Los que desempeñaren funciones en la 
administración pública nacional, provincial, municipal 
o bancarios en todos los casos en que estén 
representados los intereses de la entidad de que 
forman parte, dependan o por virtud de cuyos 
poderes actúan. Exceptúase al personal de 
entidades bancarias o de los estados nacional, 
provincial y municipal que está destinado o 
contratado exclusivamente para ejercer estas 
funciones; D) Los directores, administradores o 
gerentes de sociedades anónimas a que se refiere el 
artículo 106 del Código de Comercio”. 

 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 9 de junio de 2009. 
 

Raúl Vicchi, Raúl Millán, Antonio Spezia, 
Daniel Cassia, Rogelio Gil, Daniel Ortiz. 
 
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 enuncia y aprueba sin observación el Art. 
1º. 

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

- (Ver Apéndice Nº 6) 
 

XI 
 

EXPTE. 47178. 
RATIFICAR DECRETO 2982 

DEL AÑO 2007 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Corresponde 
considerar el despacho número 115. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 115 
 

Expte. 47178/07 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA, ha considerado 
el proyecto de ley, remitido por el Poder Ejecutivo, 
mediante el cual “SE RATIFICA EL DECRETO 2982 
DEL 21 DE AGOSTO DE 2007”, y por las razones 
que dará el miembro informante, os aconseja 
prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 2982/07, el que 
en copia certificada integra la presente ley como 
anexo, que aprobará el Protocolo de Colaboración y 
Acta Complementaria Primera, suscriptos en fecha 
21 de agosto de 2007, entre la Provincia de 
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Mendoza y el Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social del Gobierno Vasco. 
 
Art. 2º - Comuníquese al H. Congreso de la Nación. 
 
Art. 3º - comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 6 de marzo de 2009. 
 

Roberto Pradines, Santiago Cazzoli, Daniel 
Ortíz, Eugenio Dalla Cia, Liliana Vietti, Luis Orbelli 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de DESARROLLO 
SOCIAL, ha considerado el proyecto de ley, remitido 
por el Poder Ejecutivo, mediante el cual "SE 
RATIFICA EL DECRETO 2982 DEL 21 DE AGOSTO 
DE 2007", y por la razones que dará el miembro 
informante, ADHIERE al despacho producido por la 
Comisión de ECONOMÍA, ENERGÍA, MINERÍA E 
INDUSTRIA de fecha seis de marzo de dos mil ocho. 
 

Sala de Comisiones, 29 de junio de 2009. 
 

Florinda Seoane, Nidia Martini, Mirta 
Castellano, Silvia Cardozo, Raúl Rodríguez, Nélida 
Negri. 
 
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 al 2º inclusive. 

- 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 7) 
 

XII 
 

DESPACHOS APROBADOS 
EN CONJUNTO 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Tornello. 
 
SR. TORNELLO - Señor presidente: considerando 
que los despachos que siguen son proyectos de 
resolución, de declaración y giros al Archivo, solicito 
que sean tratados en bloque. 
 

SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración la 
moción del diputado Tornello. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Corresponde 
considerar los despachos 116, 117, 118, 119 en 
bloque y el 120, 121 y 122 al Archivo. 

- El texto de los despachos números 116, 117, 
118 y 119 es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 116 

 
Expte. 47469/08 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de 
resolución presentado por el diputado Eduardo 
Casado, mediante el cual "SE DECLARA DE 
INTERÉS DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES EN LA ESCUELA 1-727 RÍOS 
MENDOCINOS DE LA CIUDAD DE GENERAL 
ALVEAR - MENDOZA", 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 de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, la 
construcción del salón de usos múltiples de la 
Escuela Nº 1-727 “Ríos Mendocinos”, que funciona 
en el Departamento General Alvear. 
 
Art. 2º - Enviar copia de la presente declaración a la 
Escuela Nº 1-727 “Ríos Mendocinos”, de General 
Alvear, en la persona de la directora Silvia G. 
Guerrero. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente al Poder 
Ejecutivo y a la Dirección General de Escuelas, a los 
fines que estudie la posibilidad y arbitre los medios 
económicos para la construcción del salón de usos 
múltiples de la Escuela Nº 1-727 “Ríos Mendocinos”, 
de General Alvear. 
  
Art. 4º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 18 de mayo de 2009. 
 

Mirta Castellano, Pablo Tornello, Raúl Millán, 
Mariano Ficarra, Alberto Recabarren, Antonio 
Spezia. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 117 
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Expte. 52896/09 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de 
resolución presentado por el diputada Cristina Pérez, 
mediante el cual "SE DECLARA DE INTERÉS DE 
ESTA H.C.D.D. EL CAMPEONATO DE FÚTBOL 
COPA AMÉRICA 2011, A REALIZARSE EN LA 
PROVINCIA DE MENDOZA", 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 de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, el 
Campeonato de Fútbol “Copa América 2011”, a 
realizarse en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo a efectos que estudie la posibilidad 
de declarar de interés provincial el Campeonato de 
Fútbol “Copa América 2011”, a realizarse en la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 6 de julio de 2009. 
 

Mirta Castellano, Pablo Tornello, Raúl Millán, 
Mariano Ficarra, Alberto Recabarren, Antonio 

Spezia. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 118 
 

Expte. 51651/09 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de 
declaración presentado por el diputado Ricardo 
Puga, mediante el cual "SE DECLARA DE INTERÉS 
PROVINCIAL EL LIBRO HISTORIA DE LUJÁN POR 
LUJANINOS", 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 de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, el libro 
“Historia de Luján por Lujaninos”, realizado por la 
Biblioteca Popular Municipal “Juan Bautista Alberdi” 
y la Dirección de Cultura de la Municipalidad Luján 
de Cuyo. 
 
Art. 2º - Solicitarle al Poder Ejecutivo declare de 
interés provincial el libro “Historia de Luján por 
Lujaninos”, enunciado en el Art. 1º de la presente 
resolución. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 6 de julio de 2009. 
 

Mirta Castellano, Pablo Tornello, Raúl Millán, 
Mariano Ficarra, Alberto Recabarren, Antonio 
Spezia. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 119 
 

Expte. 49879/08 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por el diputado Ricardo Puga, mediante 
el cual “SE OTORGA A LOS PENSIONADOS 
PROVINCIALES LA SUMA DE $500 MENSUALES 
EN CALIDAD DE BENEFICIO SOCIAL”, y por las 
razones que dará el miembro informante, aconseja 
prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo otorgue a los pensionados provinciales 
(Ley 1828), la suma de $500 mensuales en calidad 
de beneficio social. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 9 de junio de 2009. 
 

Juan Gantus, Daniel Vilches, Liliana Vietti, 
Eduardo Casado, Raúl Rodríguez, Ricardo Puga. 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de DESARROLLO 
SOCIAL, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por el diputado Ricardo Puga, mediante 
el cual "SE OTORGA A LOS PENSIONADOS 
PROVINCIALES LA SUMA DE $500 MENSUALES 
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EN CALIDAD DE BENEFICIO SOCIAL”, y por la 
razones que dará el miembro informante, ADHIERE 
al despacho producido por la Comisión de 
HACIENDA Y PRESUPUESTO de fecha nueve de 
junio de dos mil nueve. 
 

Sala de Comisiones, 27 de julio de 2009. 
 

Florinda Seoane, Nidia Martini, Raúl 
Rodríguez, Mirta Castellano, Mariano Ficarra, Nélida 
Negri. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se darán 
cumplimiento. 

- (Ver Apéndices 19 al 25 inclusive) 
 

XIII 
 

PERÍODO DE HOMENAJE 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo agotado el 
Orden del Día pasamos al Período de Homenajes. 

Tiene la palabra la diputada Martini. 
 
SRA. MARTINI - Señor presidente: hoy se cumplen 
95 años de la declaración de General Alvear como 
departamento y esto es para nosotros una especial 
significación, ya que somos un departamento muy 
joven que nació a orillas de los ríos Atuel y 
Diamante, vigilado por el cerro Nevado. 

Sus primeros habitantes fueron los puelches 
algarroberos y luego fueron los araucanos, quienes 
establecieron allí sus tolderías para que, 
posteriormente, estas tierras que pertenecían a la 
dinastía de los goicos fueran comprados por Carlos 
María de Alvear. 

En 1912 un grupo de 2.000 habitantes eleva 
un petitorio para que esta Legislatura consagre, a 
través de la Ley 635, a General Alvear como 
Departamento independiente del Departamento San 
Rafael. 

Actualmente General Alvear tiene más de 
47.000 habitantes y aquellas primeras avenidas que 
surcaban nuestro centro, que eran las avenidas 
Salado y Nevado, hoy lucen fantásticas y renovadas, 
y allí el cruce de las rutas 188 y 143, no hacen más 
que agregar el desarrollo estratégico y el progreso 
económico, que significa la renovación de todos 
esos accesos y la comunicación con el resto del 
país. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Si nadie más desea 
hacer uso de palabra en el Período de Homenajes, 
se da por clausurado. 

Clausurado. 
 

XIV 
 

EXPTE. 50040. 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 

SOCIALES 
 

SR. PRESIDENTE (Infante) - Pasamos a tratar los 
sobre tablas. 

En consideración el tratamiento sobre tablas 
del expediente 50040. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 26) 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 50040/08. 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por el diputado Carlos 
A. Maza, mediante el cual: "SE TRANSFIERE A LA 
MUNICIPALIDAD DE JUNÍN UN INMUEBLE DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES”, y 
por las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable, al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Transfiérase a la Municipalidad de 
Junín, un inmueble que se ubica en la intersección 
de calle Belgrano s/n y San Isidro, Distrito Mundo 
Nuevo del citado Departamento, perteneciente a la 
Dirección General de Escuelas, con cargo, para la 
construcción de viviendas sociales, con 
nomenclatura catastral 099900900369184000 1, 
constando de una superficie de dos mil setecientos 
treinta y seis metros con diecinueve centímetros 
cuadrados (2736,19 m2). 
 
Art. 2º - Los gastos que demande la escrituración, 
estarán eximidos de todo impuesto de conformidad a 
lo preceptuado por el Artículo 74, inciso “A” del 
Código Fiscal y la escritura será sin cargo alguno 
para la Municipalidad de Junín. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 9 de junio de 2009. 
 

Raúl Vicchi, Raúl Millán, Antonio Spezia, 
Luis Petri, Rogelio Gil, Daniel Ortiz, Mario Casteller, 
Gabriela Sánchez 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
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Vuestra Comisión de AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA, ha considerado el 
proyecto de ley presentado por el diputado Carlos A. 
Maza, mediante el cual “SE TRANSFIERE A LA 
MUNICIPALIDAD DE JUNÍN UN INMUEBLE DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES”, y 
por las razones que dará el miembro informante, 
ADHIERE al despacho producido por la COMISIÓN 
de LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES, de fecha nueve de junio de 
dos mil nueve. 
 

Sala de Comisiones, 23 de junio de 2009. 
 

Mireya Díaz, Amalia Monserrat, Juan Dávila, 
Roberto Blanco, Roberto Infante, Mario Casteller 
 
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 al 2º inclusive. 

- 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 8) 
 

XV 
 

EXPTE. 50532. 
TRANSFERENCIA DE TERRENO 

DEL BARRIO SARMIENTO 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 50532. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 27) 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 50532/08 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por el diputado Daniel 
Vilches, mediante el cual: "SE DESAFECTA DEL 
DOMINIO DEL IPV Y SE TRANSFIERE AL P.E. EN 
JURISDICCIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD, EL 
TERRENO EN SALVADOR ARIAS S/N DEL 
BARRIO SARMIENTO, DE GODOY CRUZ”, y por 

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

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Desafectar del dominio del Instituto 
Provincial de la Vivienda y transferir al Poder 
Ejecutivo, en jurisdicción del Ministerio de Salud de 
la Provincia, la propiedad del terreno que se 
encuentra inscripto en la matrícula Nº 31697/5- 
Asiento A-1 del Registro de la Propiedad, cuya 
superficie es de 215,00 m2 y se ubica en la calle 
Salvador Arias S/N del Barrio Sarmiento de Godoy 
Cruz. 
 
Art. 2º - Por intermedio de Escribanía General de 
Gobierno se deberán realizar los actos útiles 
tendientes a perfeccionar la transferencia del 
dominio referido en el Art. 1º y las inscripciones que 
correspondan en los registros pertinentes. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 9 de junio de 2009. 
 

Raul Vicchi, Raúl Millán, Antonio Spezia, 
Daniel Cassia, Luis Petri, Rogelio Gil, Daniel Ortiz, 
Mario Casteller, Gabriela Sánchez 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – En consideración en 
general. 

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

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

- 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 9) 
 

XVI 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para solicitar 
que solamente se enuncie el número de los 
expedientes a los efectos de tratarlos a libro cerrado. 

Tiene la palabra la diputada Castellano. 
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SRA. CASTELLANO - Señor presidente: como 
seguramente se van a tratar en bloque todos los 
expedientes, es para pedir la inclusión del proyecto 
de resolución, de autoría del diputado Soria, 
expediente 53287, que tiene acuerdo de los 
presidentes de todos los bloques. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: referente a 
que si nos pudieran informar sobre este expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Presidencia dispone 
un cuarto intermedio de un minuto. 

- Así se hace, a las 15.16. 
- A las 15.17, dice el 

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

Del listado que todos los diputados tienen en 
sus bancas, se agregan los expedientes 53281, 
53282 y 53285. Por último se agrega el expediente 
del diputado Soria, que acaba de pedir la diputada 
Castellanos. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar la toma 
de estado parlamentario de los expedientes que así 
lo requieran. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 28) 
- El texto de los proyectos contenido en los 

expedientes: 53261, 53265, 53272, 53273, 53279, 
53281, 53264, 53269, 53259, 53260, 53266, 53270, 
53271, 53274, 53287, 53267, 53248, 53258, 53285 
y 53282. 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53261) 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la IV JORNADA OLIVÍCOLA de Asociativismo y 
Comercialización, organizada por la Comisión 
Nacional Olivícola Delegación Mendoza, filial 
microrregión Lujan Maipú que se llevará a cabo en el 
MUSEO del VINO en Departamento Maipú el 28 de 
agosto del año 2009. 
 
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, 10 de agosto de 2009. 
 

Carlos Bianchinelli 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 53265) 

 
FUNDAMENTOS 

 

H. Cámara: 
 

A través del presente proyecto de 
declaración se propugna la reparación de la calle 
Boulogne Sur Mer de la ciudad Capital provincial en 
el tramo comprendido por las calles Juan de Dios 
Videla y Juan Bautista Justo. 

La arteria mencionada es parte vital de los 
corredores de acceso, además de vincular una 
creciente población de Las Heras con las de Capital 
y de Godoy Cruz. 

Su extensión es límite natural del Parque 
Gral. San Martín, tan visitado por naturales y 
turistas; sirve de enlace vertical con populosos 
barrios del Oeste y necesariamente es transitada por 
todos aquellos que estudian o trabajan en la 
Universidad Nacional de Cuyo, en otras 
dependencias oficiales y por los deportistas que 
concurren a los numerosos clubes insertos en la 
zona. 

Su mal estado actual, en especial en el 
tramo mencionado arriba, propicia continuos 
problemas a la circulación vehicular, ya que los 
embanques y derrames hacen lenta la marcha, 
causa embotellamientos y colisiones, además de 
generar una pésima postal para los visitantes de 
otras tierras. 

La situación no es nueva y reclama atención 
para que Vialidad de la Provincia se haga cargo de 
ella, a través de una solución duradera, por lo que 
solicito a la H. Cámara la aprobación del presente. 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2009. 
 

Mireya Díaz 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para 
expresar que vería con agrado que dispusiera, a 
través del organismo competente, la reparación del 
pavimento de la calle Boulogne Sur Mer, en especial 
entre las intersecciones con las calles Juan de Dios 
Videla y Juan B. Justo, así como de las cunetas del 
costado Oeste de la arteria. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2009. 
 

Mireya Díaz 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53272) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La seguridad es una de las principales 
demandas sociales. En nombre de la seguridad se 
planifican políticas públicas que definen el tipo de 
sociedad que tenemos y el tipo de ciudadanía que 
se construye. La seguridad es una política pública y 
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por lo tanto necesita de quienes la piensen y de 
quienes la ejecuten. 

Hay una incipiente investigación sobre 
temas de seguridad en la Argentina. Hay mucho 
para aprender de América Latina y el mundo. Sin 
embargo, nuestras instituciones se han rezagado a 
la hora de formar cuadros técnicos y políticos para 
gestionar los sistemas de seguridad pública. Más 
allá de las propuestas, la gestión de la seguridad es 
un desafío en sí mismo. Los tropiezos en la gestión 
suelen llevar a que se repitan los viejos modelos, 
propios de una sociedad autoritaria, de control y de 
construcción de una ciudadanía asistida. 

En este sentido, la Universidad Nacional de 
Cuyo a través de la Secretaría de Graduados y la 
Dirección de Carrera de Ciencia Política y 
Administración Pública de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, ha decido organizar el curso 
“Problemática y Gestión de la Seguridad Pública”, el 
que comenzará a ser dictado el próximo 21 de 
agosto y contará con una carga horaria de 70 horas. 

El profesor responsable del dictado es el 
licenciado Martín Appiolaza, del Instituto 
Latinoamericano de Seguridad Democrática 
(ILSED), a quién acompañarán los doctores Gabriel 
Kessler, de la Universidad Nacional de General San 
Martín y Hernán Olaeta, de la Universidad de 
Buenos Aires. 

Dicho curso se ha planteado como objetivos 
específicos: Facilitar un entendimiento en los 
participantes de las estructuras institucionales de 
seguridad pública. Las problemáticas que abordan 
las estrategias para gestionar la conflictividad social. 
Aportar conceptos para interpretar las políticas de 
seguridad en el marco de las políticas públicas y 
paradigmas de desarrollo. Inducir el análisis de los 
problemas de la violencia y el delito en un contexto 
regional y su evolución histórica. Producir 
conocimientos específicos sobre el abordaje 
multidisciplinario de las funciones del sistema de 
seguridad pública y sus componentes. Profundizar la 
situación de los sistemas de seguridad pública, 
estrategias de fortalecimiento y modernización. 

Entendiendo la magnitud de la propuesta y 
la problemática que aborda, es que se considera de 
suma importancia que esta H. Cámara de diputados 
acompañe esta loable iniciativa. 

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

Mendoza, 10 de agosto de 2009. 
 

Fabián Miranda 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el curso “Problemática y Gestión de la 
Seguridad Pública”, que es organizado por la 
Secretaría de Graduados y la Dirección de Carrera 
de Ciencia Política y Administración Pública de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional de Cuyo y que comenzará a 

ser dictado el próximo 21 de agosto, considerando a 
éste un valioso aporte en la generación de 
conocimiento académico sobre la seguridad pública. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2009. 
 

Fabián Miranda 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53273) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Fundación Rayuela a través de su carrera de 
Bibliotecarios de encuentra abocada a la 
organización del 3er. Encuentro de Bibliotecarios de 
Mendoza bajo la premisa “Bibliotecas y 
Bibliotecarios en la sociedad de la información”. Este 
evento tendrá lugar los días 2 y 3 de octubre de 
2009 en el Instituto Superior de Educación PT-181 
Fundación Rayuela para la Cultura y la Educación, 
personería jurídica 41-88, sito en calle Godoy Cruz 
558 de la Cuidad de Mendoza. 

La Sociedad de la Información es un 
fenómeno sociocultural que presenta algunas 
implicancias negativas como la brecha digital 
generada por las desigualdades tecnológicas, que si 
bien han sido una constante en la historia de la 
humanidad, hoy se ven profundizadas con el 
desarrollo y proliferación de las TICs (Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones; se 
encargan del estudio, desarrollo, implementación, 
almacenamiento y distribución de la información 
mediante la utilización de hardware y software como 
medio de sistema informático). 

La separación entre las personas que tienen 
acceso a las TICs y están alfabetizadas en ese 
sentido es cada vez mayor respecto de las que no lo 
tienen. 

Esto genera una profunda desigualdad de 
oportunidades para aquellos que no pueden utilizar 
los recursos tecnológicos existentes en su beneficio. 

La educación formal, a través de sus 
instituciones educativas, y dentro de las mismas, las 
bibliotecas escolares por ser el lugar por excelencia 
en el que se maneja información, comunicación y 
nuevas tecnologías, tiene la responsabilidad de 
compensar esas desigualdades favoreciendo la 
inclusión de los grupos más marginales, más 
vulnerables, con necesidades especiales. 

Es una necesidad detectada en donde la 
sociedad de la Información es un fenómeno socio-
cultural que impregna toda la actividad de las 
personas. Tiene plena vigencia y podemos decir que 
se avizora un largo período en el que la vida de los 
individuos seguirá influida por las características que 
de ella se desprenden. 

Dentro de las características aludidas 
podemos nombrar muchas que han favorecido a la 
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humanidad, y las expectativas que se tienen son 
todavía más auspiciosas, por ejemplo en el acceso 
universal a la información, optimización de los 
recursos a través de un uso compartido, mejora del 
desarrollo socio-económico y cultural, como 
consecuencia de esto un fortalecimiento de la 
sociedad civil y promoción de cambios sociales 
hacia el progreso en donde esté contemplada la 
inclusión social, el fortalecimiento de la igualdad de 
oportunidades y la promoción de una sociedad 
volcada al bienestar general. 

Es, en estos tres últimos puntos 
considerados como aspectos positivos a lograr, 
donde radica la masa crítica de esta época ya que el 
desarrollo de la información y el conocimiento, las 
mejoras en la comunicación, en las nuevas 
tecnologías y la aparición de los avances digitales 
de los que hoy se dispone ha provocado un 
desfasaje entre aquellos que tienen acceso a esos 
beneficios y aquellos que por el motivo que sea no lo 
tienen. Esta situación genera un aspecto negativo, 
una brecha, que si bien no es propia de la Sociedad 
de la Información con ella se ha acentuado. 

Existe una separación “entre las personas (o 
comunidades, estados y países) que utilizan las 
nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación como una parte rutinaria de su vida 
diaria y aquéllas que no tienen acceso a las mismas 
o que, aunque lo tengan, no saben cómo usarlas”. 

Como educadores, sensibles a la demandas 
que surgen debemos comprometernos en la 
“construcción” de una Sociedad de la Información 
“centrada en la persona, integradora y orientada al 
desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, 
utilizar y compartir la información y el conocimiento, 
para que las personas, las comunidades y los 
pueblos puedan emplear plenamente sus 
posibilidades en la promoción de su desarrollo 
sostenible y en la mejora de su calidad de vida. ”  
tomando como referencia declaraciones a nivel 
mundial y sobre todo respetando plenamente y 
defendiendo la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. 

La educación formal debe asumir no sólo la 
obligación sino el “compromiso” de actuar en función 
de esto, generando los espacios de reflexión y 
capacitación que promuevan acciones tendientes a 
incorporar cada vez más personas a los beneficios y 
ventajas de la época en que vivimos. 

Las instituciones educativas y dentro de 
ellas las bibliotecas escolares, por ser el lugar por 
excelencia en el que se maneja información, 
comunicación y nuevas tecnologías en función de 
ambas, no deben perder de vista el rol y la 
responsabilidad que les cabe en la formación de 
nuevas generaciones, en las que debe prevalecer la 
inclusión de los grupos más marginales, más 
vulnerables, con necesidades especiales. 

Los destinatarios del encuentro podrán ser 
bibliotecarios/as de distinto tipo de unidades 
informativas del ámbito estatal y privado, y personal 
que se encuentra al frente de las mismas, aún 
cuando no tengan la formación profesional 

específica, y profesionales vinculados al quehacer 
informativo documental y el acceso al conocimiento. 

Cabe mencionar que todos los organismos 
de la provincia que nuclean bibliotecarios/as, 
entendiéndose por esto todas las personas que 
desempeñen esa labor, están invitados a participar 
activamente en la realización de estas jornadas que 
pretendemos queden instaladas en la agenda 
nacional de encuentros profesionales. 

“Bibliotecas y Bibliotecarios en la Sociedad 
de la Información” será un evento que contará con la 
participación de representantes de alto nivel de 
dicho ámbito desde el que se abordarán temas que 
provoquen la “reflexión acción”  partiendo de la 
responsabilidad que les corresponde a quienes se 
desempeñan en los distintos tipos de unidades 
informativas. 

Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta 
la importancia que reviste la iniciativa, es que 
considero oportuno la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
El 3º Encuentro de Bibliotecarios de Mendoza: 
“Bibliotecas y bibliotecarios en la sociedad de la 
información”, que tendrá lugar los días 2 y 3 de 
octubre de 2009. 
 
Art. 2º -Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, que a 
través de la Secretaría de Cultura de Mendoza, 
evalúe la posibilidad de declarar de interés provincial 
y cultural la iniciativa plateada en el Art. 1º. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 53279) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Proyecto Parque de Servicios e Industrias 
Palmira -PASIP- pone en valor la infraestructura y 
posición geográfica del Distrito Palmira. 

La ejecución del referido proyecto requiere 
de una importante inversión a realizarse en distintas 
etapas o fases. 

La etapa I supone un compromiso de 
ejecución por $18.377.576,69, a desarrollar en un 
plazo de 12 a 18 meses, requiriendo la 
correspondiente previsión presupuestaria. 
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Por lo expuesto, es que solicitamos a la H. 
Cámara de Diputados apruebe el siguiente proyecto 
de declaración. 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2009. 
 

Jorge Tanús 
Cristina Pérez 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial incorpore en el Plan de Obras 
Públicas correspondiente al Presupuesto General 
para el Ejercicio 2010, la partida de fondos 
necesarios para la ejecución de la etapa I, fases 1º y 
2º, del proyecto “Parques de Servicios e Industrias 
Palmira” (PASIP), por un monto de pesos dieciocho 
millones trescientos setenta y siete mil quinientos 
setenta y seis con 69/100 ($18.377.576,69). 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2009. 
 

Jorge Tanús 
Cristina Pérez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53281) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

Honrar la memoria del Gral. Dn. José de San 
Martín, uno de los próceres más importantes de 
nuestro País y América, es un privilegio, y poder 
realizarlo mediante un Encuentro Musical y Coral, 
realza la posibilidad de generar otros espacios en la 
cultura que tengan como hito su gigantesca figura. 

Por ello, se ha organizado la realización de 
este evento, no sólo convocando voces y talentos 
musicales de Mendoza, sino también del resto de las 
demás provincias argentinas y de otros países 
latinoamericanos, permitiendo así el fortalecimiento 
de nuestra identidad latinoamericana y fomentando 
el intercambio sociocultural de los pueblos. 

Lograr que esta entidad sea reconocida por 
los organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, como lo fue en su primera Edición 
2008, es muy importante para los organizadores, y a 
su vez, es un incentivo para no claudicar y llegar con 
éxito a la realización de la Edición 2009.  

Ellos han enmarcado la presente Edición, 
como un acontecimiento sociocultural previo a los 
festejos del Bicentenario Nacional, lo que también es 
un mérito importante, ya que convocarán al público a 
asistir a este tipo de manifestación cultural, adquirir 
información y conciencia patriótica sobre los grandes 
héroes, fortaleciendo las bases que cimentaron 
nuestra Revolución de Mayo, nuestra Independencia 
y la de otros países  Latinoamericanos.  

La Región de Cuyo, y Mendoza en especial, 
es la tierra en la que sus habitantes fueron testigos y 

protagonistas de la gesta libertadora. La misma que 
posibilitó el heroico cruce de la cordillera de Los 
Andes y en donde toda una población, sin 
distinciones sociales, realizó un enorme sacrificio 
humano y material,  para que tan colosal empresa 
fuese posible. 

El mismo Gral. San Martín, creyó en la 
fortaleza, pujanza y valentía de estos pueblos, 
incluso manifestó muchas veces en público, y 
también desde el exilio, su nostalgia por Mendoza y 
las tierras cuyanas.  

Por ello, el 2º Encuentro musical y coral 
Sanmartiniano, evoca de alguna manera toda esta 
epopeya, invitando a la fraternidad, la hospitalidad, 
la realización y el intercambio cultural, por medio de 
la música.   

Por todo lo expuesto y, teniendo en cuenta 
que esta iniciativa ha sido declarada de interés 
municipal por el Honorable Concejo Deliberante de 
Guaymallén, mediante Resolución Nº 187/08, es que 
considero oportuno, Sr. Presidente, se apruebe el 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 11 de agosto de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el “2º ENCUENTRO MUSICAL Y CORAL 
SANMARTINIANO CAMINO AL BICENTENARIO” 
que se realizará entre los días 14 y 16 de agosto del 
2009 en los Departamentos Guaymallén, Tupungato 
y Capital. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que, a 
través de su Secretaría de Cultura, evalúe la 
posibilidad de declarar de interés cultural el “2º 
ENCUENTRO MUSICAL Y CORAL 
SANMARTINIANO CAMINO AL BICENTENARIO”. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 11 de agosto de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53264) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

Es de público conocimiento el manto de 
sospecha que una denuncia ha dejado caer sobre 
las funciones propias de la DINAF, (Dirección de 
Niñez, Adolescencia y Familia) Este organismo es 
de fundamental importancia debido a la labor social 
que realiza, puesto que está encargado de atender 
los sectores más débiles de nuestra comunidad. 
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En nuestra Provincia encontramos además 
distintas organizaciones cuyos fines propenden a 
reforzar y complementar la tarea que la DINAF lleva 
a cabo. Tales instituciones reciben periódicamente 
ayuda económica por parte del Estado, canalizadas 
a través de esta Dirección. 

Recientemente representantes de estas 
ONG´s han puesto de manifiesto su descontento al 
respecto de los plazos de entrega de la ayuda 
estatal, debido a los prolongados periodos de espera 
que muchas veces alcanzan los tres meses, lo que 
les acarrea numerosos inconvenientes a la hora de 
hacer frente a su erogaciones. 

Somos concientes de la profunda crisis por 
la que atraviesa nuestro país, y a la que no es ajena 
nuestra provincia, sin embargo también estamos 
convencidos que hay necesidades que no pueden 
esperar, sobre todo cuando son padecidas por 
nuestros niños y nuestros jóvenes con quienes 
debemos mantener un compromiso permanente ya 
que en ellos está la promesa y la garantía de futuro. 

Es tarea de todos los que hemos sido 
elegido para representar, generar políticas de 
inclusión que siembren la sensación de pertenencia 
a la sociedad y cuyos adultos sirvan de modelo, ya 
que la sociedad que “tendremos” está fundada en el 
trato que hoy le demos a nuestros niños. 

Por estos motivos y los que oportunamente 
expondré en el recinto, es que solicitamos que esta 
H. Cámara conozca la situación de la DINAF en 
relación a los pagos que efectúa a diversas ONG´s 
con las cuales mantiene convenio, para lo cual 
requerimos se informe convenientemente. 
 

Mendoza, 4 de agosto de 2009. 
 

Darío Casado 
 
Artículo 1º - Dirigirse a la DINAF para que informe 
sobre los siguientes puntos: 

 
- Si ha renovado los convenios que mantiene 

con las entidades abarcadas por la FEDEM 
(Federación de Entidades no Gubernamentales de 
Niñez y Adolescencia). 

- Si ha incorporado nuevas instituciones a la 
nómina de ONG´s que reciben ayuda económica, a 
través de la DINAF. 

- Fecha de renovación e incorporación de 
convenios con tales organizaciones. 

- Registro de la fecha en que la ayuda 
económica es remitida a las instituciones con las 
cuales mantiene convenio. 

- De existir demora en la emisión de los 
pagos, los motivos que fundamentan los mismos, 
emanados por la autoridad competente. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza,4 de agosto de 2009. 
 

Darío Casado 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53269) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente pedido de informe está vinculado 
directamente con la necesidad de recabar 
información oficial sobre resoluciones que se 
abordan en los expedientes que se especifican en el 
articulado de este proyecto y que se nos hace 
necesario conocer desde la Comisión de Derechos y 
Garantías con el fin de brindar la respuesta 
pertinente. 

Por los antecedentes expuestos, es que 
solicito se tenga a bien remitir el informe solicitado. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2009  
 

Mirta Díaz 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia 
de la Provincia, se sirva informar a esta Cámara, 
mediante quien corresponda las actuaciones 
obrantes y estado actual de las mismas respecto a 
los expedientes P-93.173/07.Fc ARNOLD/Fisc. Nº 5 
Maipú; Expte. 3708/06 del 2do Juzg. de Familia; 
Expte. 22185/09 Fisc. Instrucción Nº 20, Expte. Nº 
600/9/ 6F “F P, E.; Expte. Nº 01.12.01-P 15970/08; 
Expte. Nº 3048/6/F; Expte. Nº 2395/7/6F y 3120/7/4F 
y/o cualquier otro que responda al mismo objeto. Y 
en particular, a fin de ser compulsado por la 
Comisión de Derechos y Garantías de ésta H. 
Cámara: 

Informe/pericia físico-psíquica de la niña 
mencionada en los expedientes en cuestión, en caso 
que se le hubieran realizado. De ser negativa la 
respuesta informar los motivos de por qué no se 
realizaron dichos estudios, teniendo en cuenta la 
gravedad de la denuncia. 

Actuaciones obrantes y estado actual de las 
mismas para resguardar la integridad física y 
psíquica de la menor. Remitir copia certificada de las 
mismas. 

Si la Sra. Arnold informó en tiempo y forma 
que se radicaría con su hija en otra Provincia. 
Motivos por los cuales se las trajo nuevamente a 
nuestra Provincia y en calidad de qué se trajo a la 
progenitora. 

Actuaciones obrantes y estado actual de las 
mismas respecto al tema tenencia, reintegro al 
hogar, alimentos, educación, custodia de los bienes 
de la menor que figura en los expedientes y su 
madre. Especificar. 

Evolución del tratamiento de revinculación 
parental. 

Régimen de visitas del progenitor. Copia de 
las notas remitidas al establecimiento educativo 
donde concurre la menor. 

Tratamientos ordenados, si existen, a F.P.E. 
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Posteriores actuaciones a nota enviada por 
la Lic. Marré al juez titular del 6º Juzgado de Familia 
fechada el 26 de junio de 2009. 

Y cualquier otra referencia que resulte 
pertinente, en especial las relativas a la prueba o 
diligencias que aún estén pendientes y que 
postergan una resolución sobre los derechos de la 
menor, que es en definitiva nuestra mayor 
preocupación garantizar. 
 
Art. 2º - De forma  
 

Mendoza, 10 de agosto de 2009. 
 

Mirta Díaz 
 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53259) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Ejecutivo Provincial que, a través 
de la Dirección General de Escuelas informe a la 
Cámara de Diputados qué fondos nacionales ha 
recibido la Provincia de Mendoza para distintos 
programas educativos y si estos tienen relación con 
las metas del Convenio de la ley de Financiamiento 
Educativo. 

En cumplimiento de las funciones que son 
propias de esta Cámara y en la necesidad de contar 
con la información que permita conocer los alcances 
de cumplimiento de la Ley Nacional en la Provincia 
de Mendoza, es que solicitamos lo expuesto. 

Se solicita a los diputados que acompañen 
la aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Mirta Castellano 
Gerardo Soria 

 
Artículo 1º - Solicitar al Ejecutivo Provincial que a 
través de la Dirección General de Escuelas informe 
a la Cámara de Diputados los siguientes puntos 
relacionados al envío de fondos nacionales para 
distintos programas educativos, a saber:  
 

*Programas financiados en 2009, recursos 
recibidos, objetivos de los programas e instituciones 
que se beneficiaron. 

*Relación entre los fondos recibidos y el 
cumplimiento de la Ley de Financiamiento 
Educativo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2008. 
 

Florinda Seoane 
Mirta Castellano 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53260) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Ejecutivo Provincial que, a través 
del Ministerio de Infraestructura informe a la Cámara 
de Diputados sobre fondos que recibiría la Provincia 
de Mendoza, en un monto de más de $50.000.000, y 
se destinarán a la impermeabilización de cauces de 
riego. 

A principios del corriente año, el Ejecutivo 
Provincial anunció el otorgamiento por parte de la 
Nación de fondos por más de $50.000.000, 
provenientes de financiamiento externo o de otras 
fuentes y que se destinarían a la impermeabilización 
de canales en los distintos oasis productivos de 
Mendoza. 

Las pérdidas de agua por las redes de 
conducción defectuosas es un problema que afecta 
a gran parte de la extensión que en la Provincia de 
Mendoza, se dedica a la agricultura. Esta 
problemática es particularmente severa en las 
terminaciones de las zonas irrigadas por el río 
Tunuyán, específicamente los Departamentos Santa 
Rosa y La Paz. 

El propósito de este pedido de informe tiene 
por objeto saber si los fondos que se anunciaron ya 
están en la Provincia y qué obras de irrigación se 
destinarán y en qué zonas o departamentos de 
Mendoza. 

Se solicita a los diputados que acompañen 
la aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Mirta Castellano 

 
Artículo 1º - Solicitar al Ejecutivo Provincial que, a 
través del Ministerio de Infraestructura informe a la 
Cámara de diputados lo siguiente:  
 

*Si se ha recibido el financiamiento de más 
de $50.000.000 que otorgó la Nación para obras de 
irrigación. 

*A qué obras se destinarán. 
*Dónde se ubican esas obras. 

 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Mirta Castellano 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
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(EXPTE. 53266) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto invitar al seno de la Comisión de Cultura y 
Educación de la Cámara de diputados a los 
funcionarios de la Dirección General de Escuelas 
que tienen la responsabilidad de cumplir con la ley 
respecto al dictado en la escuelas de Mendoza de la 
Educación Sexual. 

Es de público conocimiento las dilaciones y 
excusas que el gobierno de la educación ha puesto 
a la continuidad de un programa que había 
empezado a aplicarse en Mendoza, en el Tercer 
Ciclo de la EGB, con el consenso y beneplácito de 
las partes involucradas, padres, alumnos, 
profesores, entidades relacionadas. Tampoco se 
conocen programas nuevos, que surjan de la actual 
conducción educativa, aunque sí varios conflictos, 
entre ellos con los capacitadores. 

A todo esto, la necesidad de una educación 
integral que contemple todas las dimensiones de la 
persona, se hace cada vez más necesaria, y es la 
escuela quien tiene la responsabilidad de brindarla, 
porque es en la actualidad la que más autoridad 
reviste, por su universalidad, por gratuidad, por su 
laicidad. Así lo establece la Ley de Educación 
Nacional que ha superado viejos debates. 

Es alarmante la estadística sobre las 
consecuencias de la falta de información y de 
formación en los adolescentes y jóvenes que se 
publican a diario, que es necesario comenzar a 
revertir con políticas integrales y sostenidas en el 
tiempo. 

A través del presente proyecto se solicita a 
la Dirección General de Escuelas que informe a la 
Comisión de Educación de la Cámara de diputados 
cuál es la situación actual, qué se ha actuado 
respecto al inicio de un programa de Educación 
Sexual en las Escuelas de Mendoza, con qué 
materiales y formadores se cuenta, cuál es el nivel 
de consenso que se tiene, qué procedimientos se 
aplicarían, y todo lo que se esté planificando al 
respecto. 

Por estos fundamentos y los que se darán 
oportunamente, se solicita a los diputados que 
acompañen la aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2009. 
 

Mirta Castellano 
 
Artículo 1º -Invitar a los funcionarios de la Dirección 
General de Escuelas que tienen la responsabilidad 
del dictado de la Educación Sexual en la escuelas 
de Mendoza a fin de que informen sobre el tema: 
 

1) Tiempo de inicio. 
2) Alcances, metodología, capacitadores, 

niveles de actuación, niveles de consenso. 

3) Articulación con lo realizado a nivel 
nacional. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2008. 
 

Mirta Castellano 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53270)) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El canal zanjón Cacique Guaymallén es el 
más antiguo de Mendoza, con más de 250 años de 
historia. El agua de sus cauces riega 35.000 
hectáreas productivas de la Provincia. Sin embargo, 
no está exento de contaminarse por la persistente 
irresponsabilidad de quienes arrojan diariamente 
una diversidad de residuos, como bolsas, pañales, 
botellas; se ha visto incluso que han arrojado hasta 
colchones, electrodomésticos y chasis de vehículos, 
según han informado desde el Departamento 
General de Irrigación. 

Un dato que impresiona: por día llegan a 
sacarse más de una camionada de mugre y 
residuos, que además de implicar costos crecientes 
de mantenimiento está el grave problema de la 
contaminación del agua y el impacto en la eficiencia 
de distribución. 

Por ello solicito a la H. Cámara la aprobación 
del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 11 de agosto de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 
Artículo 1: Solicitar al Departamento General de 
Irrigación, que informe sobre los siguientes puntos:  
 

1) Qué inversión en infraestructura se ha 
hecho desde el año 2008 a la fecha, en materia de 
trampas de basura. 

2) En qué consisten las trampas de basura. 
3) Si existe un estudio comparativo de 

costos entre la inversión a realizar en materia de 
infraestructura de trampas de basura y la inversión 
en mantenimiento de la limpieza del canal, que 
incluya infraestructura, personal y traslado de los 
residuos que se sacan. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de agosto de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53271) 
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FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

De acuerdo con estudios de especialistas, 
Mendoza es la provincia con mayor cantidad de 
especies únicas en el país, que al mismo tiempo, 
resultan vitales para nuestra subsistencia, dado que 
impiden alteraciones en los ecosistemas, según 
opinan los expertos. 

Sin embargo, muchas de estas especies – 
entre mamíferos, reptiles, anfibios y aves – se 
encuentran en estado de vulnerabilidad, con serios 
riesgos de extinción. Es el caso, por ejemplo, de una 
lagartija en El Nihuil, o de lagartos del cerro Nevado, 
entre una innumerable lista de ejemplares. 

La transformación de los ambientes aparece 
como uno de los principales factores que generan 
esta situación. Para tener una idea del alcance del 
problema, en el último siglo nuestro país perdió el 
70% de sus bosques nativos, y solo la construcción 
del Nihuil significó para nuestra Provincia, 9.600 
hectáreas de superficie anegada. 

En materia de institutos de investigación 
sobre esta temática, nuestra provincia se encuentra 
muy bien posicionada, al mismo tiempo que existe 
una escuela de guardaparques y técnicos, lo que 
asegura una formación de capital humano 
profesional, y mucho se ha hecho con la creación de 
reservas. Sin embargo, conforme aconsejan los 
especialistas, es necesario crear más sitios. 

Por ello solicito a la H. Cámara la aprobación 
del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 11 de agosto de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Medio 
Ambiente que informe sobre los siguientes puntos:  
 

*Si existe en el ámbito de esta Secretaría, un 
relevamiento sobre las especies autóctonas en 
peligro de extinción.  

*Cuál es la situación legal en los casos 
particulares del Cañón del Atuel, la laguna de la 
Niña Encantada y el Pozo de las Ánimas, como 
sitios de interés natural.  

*Si existe un plan de creación de nuevas 
reservas. En caso afirmativo, dónde están previstas 
su creación. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de agosto de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53274) 

 
Artículo 1º - Solicitar al gobierno nacional, se 
abstenga de efectuar cualquier contratación con 
respecto a la televización y/o derechos de la misma 

con respecto al fútbol, porque la misma puede 
generar graves perjuicios económicos, máxime en la 
actual situación económica del país. 
 
Art. 2º.- De forma. 
 

Mendoza, 11 de agosto de 2009. 
 

Andrés Marín 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53287) 

 
Artículo 1 - Citar al titular de la Unidad Coordinadora 
de Programas de Ancianidad, a la reunión de la 
Comisión de Desarrollo Social, a los efectos que 
informe sobre la situación de aquellos titulares de 
pensiones no contributivas, a los que se les está 
retirando el beneficio cuando inician gestiones ante 
la Administración Nacional del Seguro Social 
(ANSES) para obtener una pensión nacional. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2009. 
 

Gerardo Soria 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53267) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
fin que mediante el Poder Ejecutivo de la Provincia 
de Mendoza, a través del Ministerio de Salud 
informe a esta H. Cámara acerca de las denuncias 
realizadas por el Diario digital MDZ online, el 10 de 
agosto del presente año, acerca del funcionamiento 
operativo y administrativo del Hospital Antonio J. 
Scaravelli. 

El Estado Provincial hace más de 10 años, a 
través de la Ley 6015 provoco un efecto acertado en 
los distintos hospitales de la Provincia de Mendoza 
en pos de mejorar el servicio de la salud de todos los 
mendocinos. La descentralización de la 
administración y la utilización de algunos recursos 
financieros y humanos debería otorgarle a la 
comunidad como resultado una mejor prestación y 
una mejor calidad de vida, debiendo desarrollarse 
estos con eficiencia y eficacia. 

Las denuncias periodísticas en el 
Departamento Tunuyán con respecto al Hospital 
Regional trascienden la del diario digital 
mencionado, ya que el canal de cable a través de un 
programa periodístico también ha realizado 
observaciones al accionar del mismo. 

Las denuncia, que por la naturaleza de la 
institución involucrada es de interés de la totalidad 
de la población que conforman el Valle de Uco, es 
menester acudir al Poder Ejecutivo a fin de aclarar 
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sobre los hechos detallados por las vías políticas 
correspondientes. 

Por lo expuesto y con el ánimo de aportar 
claridad sobre la serie de denuncias detalladas en el 
presente proyecto es que solicito a esta H. Cámara 
de Diputado la aprobación del presente proyecto  

Atento a las circunstancias del caso, el 
carácter del informe debería ser urgente. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2009. 
 

Daniel Ortiz 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Mendoza que, a través del Ministerio de 
Salud informe: 
 

a) Si el Hospital Antonio J. Scaravelli 
contrata un servicio de traffics o vehículo de 
cualquier naturaleza para realizar trámites y 
transporte en beneficio de la institución. En su caso 
nombre de la empresa, modalidad de la contratación 
(licitación, contratación directa, etc.) y monto de la 
misma. 

b) Informe si el hospital deriva a los 
pacientes internados a efectores privados para la 
realización de estudios cuyo equipamiento el 
hospital posee. En su caso detalle de los mismos, 
costos de las prestaciones y detalle de los efectores 
derivados. 

c) Para que informe si las historias clínicas 
de los pacientes atendidos en el hospital se 
conservan en buen estado y si guardan la 
antigüedad que el protocolo hospitalario determina. 

d) Forma de elección del médico auditor del 
hospital y si el mismo cumple con los requisitos 
aconsejados para la función. 

e) Si se ha construido en la zona de calderas 
una churrasquera con horno. En su caso se informe 
el motivo y uso de la misma. 

f) Informe quien es la persona responsable 
de seleccionar, contratar y supervisar al recurso 
humano encargado de la limpieza del hospital y 
conforme al organigrama administrativo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2009. 
 

Daniel Ortiz 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53248) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Los Corredores Públicos Inmobiliarios 
desarrollan una actividad fundamental en el ámbito 
de la Provincia y su tarea de comercialización 
moviliza la construcción e implica transacciones en 

sumas muy importantes, las cuales deben gozar de 
seguridad y transparencia. 

En mayo de 2005, se sancionó la Ley 7372, 
mediante la cual se crea el Colegio de Corredores 
Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Mendoza. 
La ley establece que se deberán matricular en forma 
obligatoria para ejercer la profesión de corredor 
inmobiliario, todas aquellas personas físicas que 
exhiban carteles en la vía pública y publiciten de 
cualquier forma propiedades de inmuebles de 
terceros; y también, las personas físicas que realicen 
trámites administrativo por cuenta de terceros en 
forma habitual relacionados a inmuebles para venta, 
alquiler, comodato, ya sea en sede municipal, 
provincial o nacional. 

Posteriormente se incorporaron 
modificaciones a esta ley, en busca de mayores 
controles por parte del Tribunal de Disciplina, ante 
violaciones a las normas de la ley provincial, el 
Código de Ética, o las leyes nacionales referidas a la 
actividad. 

Como puede observarse estos 
profesionales, han ido creciendo en forma paulatina 
y organizada, procurando siempre dotar de mayor 
control y seguridad a las transacciones que realizan 
los matriculados. 

A nivel nacional funciona la Federación 
Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), la cual 
es una institución de tercer grado, sin fines de lucro, 
que nuclea a 25.000 profesionales inmobiliarios por 
intermedio de sus Cámaras adheridas de todas las 
provincias de nuestro país y Capital Federal. La 
FIRA, fue fundada y creada en el año 1980, siendo 
esta institución la única representativa de todo el 
sector inmobiliario a nivel nacional. Entre sus 
objetivos se pueden mencionar: 
 

* Promover proyectos de leyes en favor del 
sector. 

* Generar medios técnicos para un mejor 
ejercicio de la profesión. 

* Realizar actividades de capacitación 
profesional. 

* Estudiar estadísticas del sector e 
interactuar con entidades provinciales nacionales e 
internacionales relacionadas con los bienes raíces. 

Volviendo al ámbito de nuestra Provincia y 
destacando la permanente organización de 
actividades por parte del Colegio de Corredores 
Públicos de Mendoza, cabe mencionar que el 
próximo 21 de agosto del corriente, se realizará un 
acontecimiento en Mendoza del cual participará la 
Comisión Directiva de la FIRA. Esta es la primera 
vez que el colegio organiza un evento de tal 
magnitud y el cual contará con la presencia de 
profesionales de distintas Provincia del país. 

Es por lo expuesto, que el presente proyecto 
pretende que esta H. Cámara reconozca la labor que 
realiza el Colegio de Corredores Públicos de 
Mendoza y la importancia del evento que ha 
organizado, declarando de interés legislativo al 
mismo. 
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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, 10 de agosto de 2009. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º -Declarar de interés legislativo el evento 
organizado por el Colegio de Corredores Públicos 
Inmobiliarios de Mendoza, del cual participará la 
Comisión Directiva de la Federación Inmobiliaria de 
la República Argentina (FIRA) y se realizará el 21 de 
agosto del corriente año en los departamentos de 
Luján de Cuyo y Guaymallen. 
 
Art. 2º -De forma. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2009. 
 

Antonio Spezia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53258) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El gobierno de la Provincia de Mendoza 
decidió hacer la obra de revestimiento Canal 
Rawson primera etapa, por un monto de $7.598.800, 
duración 9 meses, obra que fue licitada en el año 
2008 y que recién está dando comienzo a mediados 
del 2009. 

La nueva sección revestida de este canal 
viene a solucionar viejos problemas aluvionales de la 
zona noroeste de la ciudad de San Rafael, obra que 
ha sido durante muchos años reclamada por los 
sanrafaelinos y que seguramente perdurará en el 
tiempo, de construirse correctamente por ser de 
hormigón armado. 

No podemos dejar de mencionar lo 
importante que son las obras hidráulicas para la 
Provincia de Mendoza y más considerando que por 
este canal existen regantes aguas abajo del mismo, 
lo cual solidifica aún más el criterio de cuidar el agua 
y de tratar de que se pierda lo menos posible por las 
filtraciones. 

El Estado debe optimizar los fondos públicos 
y más en la época de crisis que vivimos, la obra 
pública es onerosa y debemos ser custodios de los 
fondos presupuestados para la misma. El proceso 
de licitación pública, a través de la Ley 4416 es uno 
de lo más transparente, antiguo y muy eficaz  para la 
construcción de la obra pública provincial en la 
medida que se respete la reglamentación. No 
podemos olvidar que en estos procesos licitatorios 
en su gran mayoría intervienen muchas empresas 
constructoras mendocinas que invierten tiempo y 
dinero para participar de estas licitaciones, para lo 
cual entendemos que es fundamental no permitir 
modificaciones sustanciales al plan y forma de 

trabajo especificado en los pliegos correspondientes 
por cuanto, cualquier modificación puede significar 
un beneficio para el contratista adjudicatario y un 
perjuicio para los demás oferentes de la licitación 
que previeron realizar una determinada labor, de 
una determinada forma, solicitada previamente por 
el contratante y que tal vez sean más costosas que 
las nuevas formas adoptadas o a adoptar 
propuestas por quien esta realizando la 
construcción. “El trato igualitario se traduce en una 
serie de derechos a favor de los oferentes: 1) 
consideración de su oferta con las de los demás 
concurrentes; 2) respeto, dentro de lo posible, de los 
plazos establecidos para el desarrollo de los 
procedimientos; si es necesario modificar un plazo, 
el mismo debe ser igual para todos los concurrentes; 
3) cumplimiento por parte de la administración y de 
los participantes de las normas positivas que rigen el 
procedimiento de elección del contratista; 4) 
inalterabilidad en lo esencial de los pliegos de 
condiciones; 5) respeto del secreto de las ofertas 
hasta el acto de apertura de los sobres; 6) acceso a 
las actuaciones administrativas en las q se tramita la 
licitación; 7) conocimiento de las demás ofertas 
después del acto de apertura; 8) indicación de las 
deficiencias formales subsanables que pueda 
contener su oferta; 9) invitación a participar en la 
licitación que se promoviera ante el fracaso de otra 
anterior” Roberto Dromi (4ta Edición actualizada), 
Derecho Administrativo, Pág. 327  

El Departamento General Irrigación es una 
Institución rectora en este tipo de obras que ha 
construido numerosos kilómetros de canales 
distribuidores de las aguas para los regantes en los 
distintos ríos de los oasis de la Provincia y tenemos 
entendido no permite bajo ningún punto de vista 
cortes longitudinales en el hormigón armado por 
entender que técnicamente es perjudicial para la 
durabilidad de la sección. 

Nos resulta extraño que se permita realizar 
cortes longitudinales a lo largo del Canal Rawson. 
Esto ¿No puede resultar peligroso para la estabilidad 
del canal? ¿Esto esta permitido en las condiciones 
iniciales? De no ser así ¿no se estaría afectando el 
principio de igualdad de los oferentes?. 

Por los motivos expuestos, es que solicito a 
este H. Cuerpo apruebe el presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2009. 
 

Mario Casteller 
 
Artículo 1º - Dirigirse a la Dirección de Hidráulica del 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte, 
para que responda lo siguiente: 
 

A) Si los pliegos licitatorios de la obra 
revestimiento colector Rawson primer etapa de San 
Rafael especifican el método y forma de llenado del 
hormigón en la construcción del canal. 

B) Si están previstos y autorizados en los 
pliegos licitatorios, los cortes longitudinales del 
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hormigón armado. Se solicita adjuntar antecedentes 
en obras similares de la técnica utilizada. 

C) En caso que no esté permitido los cortes 
longitudinales en el pliego original, responder:  
 

1) ¿Por qué razón se construye admitiendo 
juntas no permitidas? 

2) Evaluación técnica-económica de la 
solución planteada. Comparación con la contractual.  

3) Permitir este tipo de juntas longitudinales, 
¿no altera la durabilidad y la estabilidad de la obra 
en su conjunto? 
 

D)Todo otro dato relevante sobre 
resoluciones técnicas para garantizar la 
estanqueidad y durabilidad del canal. 

E) Enviar fotocopias a la Comisión de Obras 
Públicas e Infraestructura de la H. Cámara de 
Diputados de lo siguiente: 
 

1) Resolución del llamado a licitación. 
2) Pliegos licitatorios completos. 
3) Resolución de adjudicación  
4) Acta de inicio de obra. 
5) Designación de profesionales 

intervinientes y responsables de la inspección de 
obra. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2009. 
 

Mario Casteller 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53285) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Debido a los reiterados reclamos por parte 
de padres de alumnos que concurren al 
establecimiento mencionado, sobre el proyecto de 
construcción de las salas de 4 y 5 años, el cual data 
desde hace varios años, y teniendo en cuenta que 
hace aproximadamente un año salió en los medios 
de comunicación el llamado a licitación, y 
considerando que los niños que concurren a ese 
establecimiento ponen en riesgo sus vidas por el tipo 
de construcción actual, es por ello que solicito en 
forma Urgente se informe a este H. Cuerpo los 
motivos por los cuales la Dirección General de 
Escuelas no ha realizado esta obra. 

En el supuesto caso de que la obra en 
cuestión no esté contemplada, es que se vería con 
agrado que, a través de los organismos que 
corresponda se proceda a la puesta en marcha del 
mismo, como forma de terminar con lo planteado, 
situación ésta que data desde un largo tiempo, de 
esta manera no solo estaremos solucionando un 
problema manifestado por la comunidad, sino 
también estaremos dando muestra de que es una 

zona que no está en el olvido de quienes debemos 
velar por los intereses de nuestra sociedad.  

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

Mendoza, 10 de agosto de 2.009. 
 

Eugenio Dalla Cia 
 
Artículo 1º: Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe a esta H. Cámara sobre los 
siguientes puntos:  
 

a) Si la obra aludida se encuentra prevista 
en el plan de obras de la Dirección General de 
Escuelas. 

b) Montos y detalles de la misma. 
 
Art. 2º - En caso de que no se encuentre prevista la 
misma, indicar motivos por los cuales no está 
contemplada. 
 
Art. 3º - Caso contrario a los artículos 1° y 2°, se 
vería con agrado que el organismo aludido 
contemple en este próximo proyecto de ley 
(Presupuesto Provincial), la construcción de las 
salas aludidas. 
 
Art. 4º - Comuníquese a las partes interesadas. 
 
Art. 5º - De Forma.  
 

Mendoza, 10 de agosto de 2009. 
 

Eugenio Dalla Cia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53282) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El 28 de marzo de 2007 se aprobó en el 
recinto de sesiones de la H. Cámara de Diputados 
un proyecto de resolución de mi autoría, el cual 
solicitaba a la Fiscalía de Estado información sobre 
diversos aspectos relacionados a la Dirección de 
Recursos Naturales Renovables.  

La información requerida consta en la 
resolución de marras, y atento a lo respondido, 
considero nula, extemporánea e improcedente la 
respuesta recibida de ese organismo, razón por la 
cual solicito sea reenviada nuevamente al la oficina 
citada y de ese modo, esperar la misma sea 
respondida de manera que satisfaga la inquietud de 
la voluntad expresada en el proyecto de resolución 
original de fecha 16 de marzo de 2007 y que diera 
orígen a la Resolución 1902/07. 

Asimismo interpreto, el tenor de la solicitud 
realizada se ajusta estrictamente a una información 
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fundamental, que atento al tiempo transcurrido, hace 
necesaria la respuesta en forma inmediata. 

Por las razones expuestas es que solicito el 
tratamiento y la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 11 de agosto de 2009. 
 

Alberto Sánchez 
 
Artículo 1º - Solicitar la reiteración de la Resolución 
Nº 1902/07, remitida a la Fiscalía de Estado. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de agosto de 2009. 
 

Alberto Sánchez 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 
solicitados. 

- Resulta afirmativa. 
 

Expte. 53200, consultar Asuntos Entrados 
Nº 25 

Expte. 53201, consultar Asuntos Entrados 
Nº 26 

Expte. 53226, consultar Asuntos Entrados 
Nº 27 

Expte. 53227, consultar Asuntos Entrados 
Nº 28 

Expte. 53188, consultar Asuntos Entrados 
Nº 16 

Expte. 53189, consultar Asuntos Entrados 
Nº 17 

Expte. 53233, consultar Asuntos Entrados 
Nº 19 

Expte. 53246, consultar Asuntos Entrados 
Nº 22 

Expte. 53195, consultar Asuntos Entrados 
Nº 18 

Expte. 53240, consultar Asuntos Entrados 
Nº 20 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Se van a votar en 
general y en  particular, a libro cerrado los 
expedientes mencionados. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices 29 al 58 inclusive)  

 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Secretaría me informa 
que hay dos comunicaciones. Una del diputado 
Casado, que la adelantó in voce y ha agregado la 
nota referida a que pasa a integrar la Comisión 
Bicameral de Seguridad en reemplazo de la 
diputada Gabriela Sánchez y una convocatoria del 
organismo de la Legislatura a las Honorables 
Cámaras a una Asamblea para el 17 de agosto, a 
las 10.00 para rendir homenaje al Libertador y 
otorgar la distinción legislativa anual General Don 
José de San Martín. 

Tiene la palabra el diputado Vilches. 

 
SR. VILCHES - Señor presidente: en el capítulo de 
las preferencias está el expediente 44281, que 
originalmente había sido remitido a 4 comisiones: 
Ambiente, Urbanismo y Vivienda; Obras Públicas e 
Infraestructuras; Turismo y Deportes y Hacienda y 
Presupuesto; solicito la autorización de la Cámara 
para que sea excluida la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, habida cuenta de que no se 
comprometen movimientos de fondos y que estos 
entes de administración que se prevén son ad 
honorem; de modo tal que si esto es finalmente ley, 
será resorte que el Poder Ejecutivo disponga cómo 
se conforman y establezcan el reglamento. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Se va a votar la 
moción del diputado Vilches. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 61) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Se va a votar el 
reemplazo propuesto en la nota presentada por el 
diputado Casado. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 60) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: en el día de 
mañana vamos a presentar por nota el reemplazo 
del diputado Millán en el Consejo de la Magistratura, 
quien será reemplazado por el diputado Rogelio, lo 
informo para que conste en actas. 

En uno de los cuartos intermedios estuve 
reunido con la gente de la Cámara Empresaria de la 
Construcción, quienes querían mantener una 
reunión con los presidentes de bloque y autoridades 
de Cámara para conversar sobre cuál era el avance 
o cómo venía el proceso de la Ley de 
Endeudamiento con la ANSES, a efectos de la 
construcción de viviendas. 

Como en ese momento no podíamos 
atenderlos, porque tratábamos el tema de PASIP, 
quedaron que para el martes al mediodía en la 
reunión de Labor Parlamentaria estarían para poder 
dar su opinión y escucharnos. Lo informo para que 
todos tengan conocimiento de ello. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada Monserrat. 
 
SRA. MONSERRAT - Señor presidente: es para 
solicitar que se acumule el expediente 52875 al 
50866, están ambos en la Comisión de Medio 
Ambiente. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 62) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante)- Tiene la palabra la 
diputada Monserrat. 
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SRA. MONSERRAT - Señor presidente: es para que 
el expediente 51634, que modifica la Ley 6069, que 
se encuentra en LAC, pase primero a la Comisión de 
Medio Ambiente y después pueda volver a esa 
Comisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar. 

- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 63) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante)- Tiene la palabra el 
diputado Dávila. 
 
SR. DÁVILA - Señor presidente: es para pedir 
autorización a esta Cámara para ausentarme de la 
Provincia los días jueves, viernes y sábados, para 
participar a una reunión organizada por el Comité 
Coordinador del Corredor Bioceánico Central, que se 
realizará en Rancagua. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 64) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: en relación a lo 
que señalaba el diputado Bianchinelli, desde este 
bloque no tenemos inconvenientes en mantener la 
reunión el martes con la gente de la Cámara de la 
Construcción y el gremio. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Pradines. 
 
SR. PRADINES - Señor presidente: es para pedir la 
toma de estado parlamentario y posterior tratamiento 
para el expediente 48601. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Disculpe, diputado, 
Secretaría me informa que no hay quórum. 

Presidencia invita a los diputados a ingresar 
al recinto. 

- Transcurridos unos instantes, suenan las 
campanas invitando a los diputados a ingresar al 
recinto, y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Habiendo terminado 
los temas a tratar y no habiendo quórum, se levanta 
la sesión de la fecha. 

 - Son las 15.26. 
 
Manuel Brondo        Dn. Walter A. Gómez 
Jefe Cuerpo de                Director 
Taquígrafos             Diario de Sesiones 
 

XVII 
 

APÉNDICE 
 

I 

(Sanciones) 
 

1 
(Ley Nº 8085) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Institúyese el “21 de setiembre” de cada 
año, como fecha conmemorativa del “Día 
Internacional de la Paz”, en adhesión a la 
Resolución N° 36/67 de 1.981 y Resolución 55/282 
del 2.001 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 
 
Art. 2º - Incorpórase en el calendario oficial de la 
Provincia de Mendoza, debiendo efectuar su 
recordación en la fecha mencionada en el artículo 
1º, en todas las escuelas de la Provincia. 
 
Art. 3º - Los organismos provinciales y municipales 
que tengan a su cargo la promoción de la cultura 
deberán organizar anualmente actos de celebración 
del “Día Internacional de la Paz”. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 

2 
(Expte. 52864) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase la Resolución Nº 69 de fecha 
16/6/09 de la Administradora Provincial del Fondo 
para la Transformación y el Crecimiento de 
Mendoza, y el Acta-Acuerdo de fecha 12/6/09 
suscripta entre ese organismo e inversora PASIP 
S.A. (en formación), para la realización de la Etapa I, 
Fases I y II, del Proyecto Parque de Servicios e 
Industrias de Palmira -PASIP- autorizando a 
continuar el trámite licitatorio con el único oferente y 
en las condiciones acordadas, las que como Anexo 
forman parte de la presente ley. 
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Art. 2º - Fíjase el término perentorio e improrrogable 
de ciento ochenta (180) días hábiles, a partir de la 
entrada en vigencia de la presente, para que 
inversora PASIP S.A.(en formación) cumplimente las 
obligaciones asumidas por Acta-Acuerdo de fecha 
12/6/09 y aquellas que surjan razonablemente del 
avance del proyecto, y suscriba el contrato 
respectivo, bajo apercibimiento de dejarse sin efecto 
la adjudicación condicional efectivizada por 
Resolución Nº 69/09 de la Administradora del Fondo 
para la Transformación y el Crecimiento de 
Mendoza, que se ratifica en el artículo precedente. 
 
Art. 3º - Ratifícase la declaración de utilidad pública 
establecida en el Art. 14 de la Ley Nº 6658 y 
modificatorias, y establécese como nuevo plazo para 
realizar la expropiación de todas las fracciones 
comprendidas en la superficie total asignada al 
PASIP y sus obras Anexas, conforme surge de los 
Planos del Anexo III, el de 2 (dos) años a partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley. 
 
Art. 4º - Autorízase al Poder Ejecutivo a 
individualizar las fracciones y a efectivizar la 
expropiación, de acuerdo al Art. 3º de la Ley Nº 6658 
y modificatorias y a constituir las servidumbres 
administrativas pertinentes, sin perjuicio de las que 
queden comprendidas dentro de la competencia de 
otros entes provinciales. 
 
Art. 5º - Establécese como autoridad de aplicación 
de la Ley Nº 6658 y de la presente ley al Ministerio 
de Producción, Tecnología e Innovación; con 
facultades específicas para aprobar el cumplimiento 
de los compromisos asumidos por la oferente en el 
Acta-Acuerdo y de realizar la adjudicación definitiva 
ad referéndum del Poder Ejecutivo, debiendo contar 
con la aprobación previa del Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte de la Provincia 
de Mendoza, en los aspectos vinculados a la 
realización de la obra pública y privada.   
En el caso de que se produzca la adjudicación 
definitiva, facúltase al Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte de la Provincia de Mendoza, 
para celebrar el contrato por la ejecución de las 
obras públicas y privadas, como así también para 
supervisar, controlar, recibir y realizar todo otro acto 
atinente a su función y competencias específicas. 
 
Art. 6º - Autorízase al Poder Ejecutivo para que, a 
través del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte de la Provincia de Mendoza, confeccione 
el presupuesto al que deberá adecuarse la oferta, el 
plan de trabajo, el programa de inversión y el plan 
de acopio de las obras públicas y privadas. 
 
Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 

JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

3 
(Expte. 50451) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase, a través de la Secretaría de 
Turismo, el “Certificado de Legitimidad de Oferta”, 
que será obligatorio en las publicaciones realizadas 
por las empresas que presten servicio de 
alojamiento y turismo en Internet, en medios gráficos 
y en medios audiovisuales. 
 
Art. 2º - Toda empresa que preste servicio de 
alojamiento y turismo, que opere reservas a 
distancia por Internet, está obligada a obtener su 
“Certificado de Legitimidad de Oferta”, obtenido ante 
la Secretaría de Turismo, quien deberá constatar 
que la oferta de la empresa se corresponda con la 
capacidad de servicios que ésta puede brindar, y 
que las imágenes publicadas sean coincidentes con 
la realidad del establecimiento y/o del servicio 
ofrecido. 
 
Art. 3º - El  “Certificado de Legitimidad de Oferta.”, 
creado por el Art. 1º, deberá estar inserto en forma 
clara y precisa en todo tipo de publicidad que se 
realice. 
 
Art. 4º - Las empresas que presten servicios de 
alojamiento y turismo  al momento de la obtención 
del “ Certificado de Legitimidad” deberán presentar 
la totalidad de la imágenes a publicarse 
 
Art. 5º - La Secretaría de Turismo será la autoridad 
de aplicación de la presente ley, quien mediante 
convenio con los municipios, determinará el 
procedimiento de aplicación de la presente. 
 
Art. 6º - La Secretaría de Turismo deberá 
reglamentar el marco sancionatorio ante el 
incumplimiento de la presente ley. 
 
Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

4 
(Expte. 52659) 
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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 178 de la Ley 
6722, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 178: Las promociones podrán ser 
ordinarias o extraordinarias. Será ordinaria cuando el 
personal policial sea promocionado a un grado 
superior al que detenta dentro de la escala 
jerárquica y será extraordinaria cuando sea 
promocionado a dos grados superiores al grado que 
detenta, de conformidad con las normas que se 
establecen en esta sección”. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

5 
(Expte. 43823) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Será obligatorio para el Estado 
provincial la aplicación de dos (2) estímulos 
semanales de Educación Física de una (1) hora de 
duración cada uno, para los distintos niveles y 
modalidades contemplados en la legislación vigente. 
 
Art. 2º - La inversión que demanda la aplicación del 
Art. 1º será cargada al Presupuesto provincial del 
año 2010. 
 
Art. 3º - Su implementación será progresiva a partir 
del año 2010, comenzando en una primera etapa en 
las escuelas de doble escolaridad. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 

 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

6 
(Expte. 49718) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el artículo 6º del la Ley 3043, 
establecido en el Título IV, “Incompatibilidades”, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 6º: No podrán ejercer las funciones de 
Martillero Público o de Corredor de Comercio: A) Los 
demás profesionales que estuvieren en el ejercicio 
de su respectiva profesión; B) Los empleados de la 
administración de justicia nacional o provincial; C) 
Los que desempeñaren funciones en la 
administración pública nacional, provincial, municipal 
o bancarios en todos los casos en que estén 
representados los intereses de la entidad de que 
forman parte, dependan o por virtud de cuyos 
poderes actúan. Exceptúase al personal de 
entidades bancarias o de los estados nacional, 
provincial y municipal que está destinado o 
contratado exclusivamente para ejercer estas 
funciones; D) Los directores, administradores o 
gerentes de sociedades anónimas a que se refiere el 
artículo 106 del Código de Comercio”. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

7 
(Expte. 47178) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratíficase el Decreto Nº 2982/07, el que 
en copia certificada integra la presente ley como 
Anexo, que aprobara el Protocolo de Colaboración y 
Acta Complementaria Primera, suscriptos en fecha 
21 de agosto de 2007, entre la Provincia de 
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Mendoza y el  Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social del Gobierno Vasco. 
 
Art. 2º - Comuníquese al H. Congreso de la Nación. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

8 
(Expte. 50040) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Transfiérase a la Municipalidad de 
Junín, un inmueble que se ubica en la intersección 
de calle Belgrano s/n y San Isidro, Distrito Mundo 
Nuevo del citado Departamento, perteneciente a la 
Dirección General de Escuelas, con cargo, para la 
construcción de viviendas sociales, con 
nomenclatura catastral 099900900369184000 1, 
constando de una superficie de dos mil setecientos 
treinta y seis metros con diecinueve centímetros 
cuadrados (2.736,19 m2). 
 
Art. 2º - Los gastos que demande la escrituración, 
estarán eximidos de todo impuesto de conformidad a 
lo preceptuado por el Art. 74, inciso “A” del Código 
Fiscal y la escritura será sin cargo alguno para la 
Municipalidad de Junín. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

9 
(Expte. 50532) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 

 
Artículo 1º - Desafectar del dominio del Instituto 
Provincial de la Vivienda y transferir al Poder 
Ejecutivo, en jurisdicción del Ministerio de Salud de 
la Provincia, la propiedad del terreno que se 
encuentra inscripto en la matrícula Nº 31697/5- 
Asiento A-1 del Registro de la Propiedad, cuya 
superficie es de 215,00 m2 y se ubica en la calle 
Salvador Arias S/N del Barrio Sarmiento, 
Departamento Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - Por intermedio de Escribanía General de 
Gobierno se deberán realizar los actos útiles 
tendientes a perfeccionar la transferencia del 
dominio referido en el Art. 1º y las inscripciones que 
correspondan en los registros pertinentes. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

II 
(Resoluciones) 

 
10 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 541 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 13 de la 12ª Sesión 
de Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
169° Período Legislativo Anual, fecha 5-8-09. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

11 
 
RESOLUCIÓN Nº 542 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Ratificar la Resolución de Presidencia 
Nº 25 SH de fecha 5-8-09. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

12 
 
RESOLUCIÓN Nº 543 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la renuncia del diputado Ricardo 
Puga como miembro del Jury de Enjuiciamiento de 
Magistrados. 
 
Art. 2º - Designar a la diputada Silvia Cardozo en 
reemplazo del diputado Raúl Millán en la Comisión 
de Legislación y Asuntos Constitucionales. 
 
Art. 3º - Designar a la diputada Norma Moreno en 
reemplazo del diputado Raúl Millán en la Comisión 
de Cultura y Educación. 
 
Art. 4º - Designar a la diputada Norma Moreno en 
reemplazo de la diputada Silvia Cardozo en la 
Comisión de Desarrollo Social. 
 
Art. 5º - Designar a la diputada Nidia Martini en 
reemplazo del diputado Carlos Bianchinelli en la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes. 
 
Art. 6º - Aceptar la renuncia del diputado Nestór 
Piedrafita como miembro de la Comisión de Turismo 
y Deportes. 
 
Art. 7º - 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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 

13 
(Expte. 53245) 

 
RESOLUCIÓN Nº 544 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Desestimar el pedido de Juicio Político 
formulado al gobernador de la Provincia, Cont. Celso 
Jaque, por el ciudadano Edgardo Manuel Valles, 
obrante en Expte. 53245/09. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

14 
(Expte. 53199) 

 
RESOLUCIÓN Nº 545 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Alterar el Orden del Día, a fin de 
considerar el Expte. 53199/09. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

15 
(Expte. 53199) 

 
RESOLUCIÓN Nº 546 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 53241/09 al Expte. 
53199/09. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

16 
(Exptes. 53199 y 53241) 

 
RESOLUCIÓN Nº 547 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
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. 
 
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 - 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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

17 
(Expte. 52864) 

 
RESOLUCIÓN Nº 548 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Alterar el Orden del Día, a fin de 
considerar el Expte. 52864/09. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

18 
(Expte. 50753) 

 
RESOLUCIÓN Nº 549 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 28-10-08, obrante a fs. 9 del Expte. 50753/08 -
Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
instituyendo el 21 de setiembre como fecha 
conmemorativa del “Día Internacional de la Paz”, en 
adhesión a la Resolución Nº 36/67 de 1981 y 
Resolución 55/282 del 2001 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

19 
(Expte. 47469) 

 
RESOLUCIÓN Nº 550 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la construcción del salón de usos 
múltiples de la Escuela Nº 1-727 “Ríos Mendocinos”, 
Departamento General Alvear. 
 
Art. 2º - Enviar copia de la presente resolución a la 
Escuela Nº 1-727 “Ríos Mendocinos”, Departamento 
General Alvear, en la persona de la directora Silvia 
G. Guerrero. 
 
Art. 3º - Remitir copia al Poder Ejecutivo y a la 
Dirección General de Escuelas, a los fines que 
estudie la posibilidad y arbitre los medios 
económicos para la construcción del Salón de Usos 
Múltiples de la Escuela Nº 1-727 “Ríos Mendocinos”, 
Departamento General Alvear. 
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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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

20 
(Expte. 52896) 

 
RESOLUCIÓN Nº 551 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el Campeonato de Fútbol “Copa América 
2011”, a realizarse en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a efectos que estudie la posibilidad 
de declarar de interés provincial el Campeonato de 
Fútbol “Copa América 2011”, a realizarse en la 
Provincia de Mendoza. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

21 
(Expte. 51651) 

 
RESOLUCIÓN Nº 552 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, 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. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos que estudie la 
posibilidad de declarar de interés provincial el Libro 
“Historia de Luján por Lujaninos”. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 

JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

22 
(Expte. 49879) 

 
RESOLUCIÓN Nº 553 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo otorgue a los pensionados provinciales 
(Ley 1828), la suma de $500 mensuales en calidad 
de beneficio social. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

23 
(Expte. 47532) 

 
RESOLUCIÓN Nº 554 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar 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. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

24 
(Expte. 45872) 

 
RESOLUCIÓN Nº 555 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 45872/07, 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. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

25 
(Expte. 45380) 

 
RESOLUCIÓN Nº 556 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 45380/07, nota remitida por el Ministerio de 
Desarrollo Social, informando sobre agentes con 
contrato bajo la modalidad de locación por los Arts. 
5º y 7º de la Ley Nº 7557 y modificatorias 
correspondientes al 1er. trimestre. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

26 
(Expte. 50040) 

 
RESOLUCIÓN Nº 557 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
50040/08. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

27 
(Expte. 50532) 

 
RESOLUCIÓN Nº 558 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
50532/08. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

28 
 
RESOLUCIÓN Nº 559 
 

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 53261 del 10-8-09 –Proyecto de 
resolución del diputado Bianchinelli, declarando de 
interés de esta H. Cámara la “IV JORNADA 
OLIVÍCOLA de Asociativismo y Comercialización”, 
organizada por la Comisión Nacional Olivícola 
Delegación Mendoza, que se llevará a cabo el 28 de 
agosto del corriente año en el Departamento Maipú. 
 

Nº 53265 del 11-8-09 –Proyecto de 
declaración de la diputada Mireya Díaz, expresando 
el deseo que el Poder Ejecutivo dispusiera la 
reparación del pavimento de la calle Boulogne Sur 
Mer, entre las intersecciones con las calles Juan de 
Dios Videla y Juan B. Justo de Ciudad Capital. 
 

Nº 53272 del 11-8-09 –Proyecto de 
resolución del diputado Miranda, declarando de 
interés de esta H. Cámara el curso “Problemática y 
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Gestión de la Seguridad Pública”, a realizarse el 21 
de agosto de 2009. 
 

Nº 53273 del 11-8-09 –Proyecto de 
resolución del diputado Tornello, declarando de 
interés de esta H. Cámara el 3º Encuentro de 
Bibliotecarios de Mendoza: Bibliotecarios en la 
Sociedad de la Información”, a realizarse los días 2 y 
3 de octubre de 2009. 
 

Nº 53279 del 12-8-09 –Proyecto de 
declaración de los diputados Tanús y de la diputada 
Pérez, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
incorpore al Plan de Obras Públicas ejercicio 2010, 
la partida de fondos necesarios para la ejecución de 
la Etapa I, fases 1 y 2 del Proyecto “Parque de 
Servicios e Industrias Palmira” (PASIP), por un 
monto de $18.377.576,69. 
 

Nº 53281 del 12-8-09 –Proyecto de 
resolución del diputado Tornello, declarando de 
interés de esta H. Cámara el “2º Encuentro Musical y 
Coral Sanmartiniano Camino al Bicentenario”, a 
realizarse entre los días 14 y 16 de agosto de 2009 
en los Departamentos Guaymallén, Tupungato y 
Capital. 
 

Nº 53264 del 11-8-09 –Proyecto de 
resolución del diputado Casado, solicitando a la 
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia informe 
sobre convenios que mantiene dicha entidad. 
 

Nº 53269 del 11-8-09 –Proyecto de 
resolución de la diputada Mirta Díaz, solicitando a la 
Suprema Corte de Justicia informe sobre puntos 
vinculados a las actuaciones Nº P-93.173/07 Fc. 
Arnold/Fisc. Nº 5 Maipú; Expte. 3708/06 del 2º 
Juzgado de Familia; Expte. 22.185/09 Fisc. 
Instrucción Nº 20, Expte. 600/9/6F “F P.E; Expte. 
01.12.01-P 15.970/08; Expte. 3048/6/F; Expte. 
2395/7/6F y 3120/7/4F, a fin de ser compulsados por 
la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes. 
 

Nº 53259 del 10-8-09 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Castellano y Seoane, 
solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre puntos 
vinculados al envío de fondos nacionales para 
distintos programas educativos. 
 

Nº 53260 del 10-8-09 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Castellano y Seoane, 
solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre fondos 
que recibiría la Provincia para la impermeabilización 
de canales de riego. 
 

Nº 53266 del 11-8-09 –Proyecto de 
resolución de la diputada Castellano, invitando a los 
funcionarios de la Dirección General de Escuelas 
que tienen la responsabilidad del dictado de la 
Educación Sexual en las Escuelas de la Provincia, a 
fin que informen sobre el tema mencionado. 
 

Nº 53270 del 11-8-09 –Proyecto de 
resolución de la diputada Monserrat, solicitando al 
Departamento General de Irrigación informe sobre la 
inversión en infraestructura hecho desde el año 
2008 a la fecha. 
 

Nº 53271 del 11-8-09 –Proyecto de 
resolución de la diputada Monserrat, solicitando a la 
Secretaría de Medio Ambiente informe sobre la 
existencia de un relevamiento sobre las especies 
autóctonas en peligro de extinción. 
 

Nº 53274 del 11-8-09 –Proyecto de 
resolución del diputado Marín, expresando el deseo 
que el gobierno nacional se abstenga de efectuar 
cualquier contratación con respecto a la televización 
y/o derechos de la misma con respecto al fútbol. 
 

Nº 53287 del 12-8-09 –Proyecto de 
resolución del diputado Soria y de las diputadas 
Castellano y Seone, invitando al titular de la Unidad 
Coordinadora de Programas de Ancianidad, a 
reunión de la Comisión de Desarrollo Social, a 
efectos que informe sobre la situación de aquellos 
titulares de pensiones no contributivas, a los que se 
les estarán retirando el beneficio cuando inician 
gestiones ante la Administración Nacional de Seguro 
Social (ANSES) para obtener una pensión nacional. 
 

Nº 53267 del 11-8-09 –Proyecto de 
resolución del diputado Ortiz, solicitando al Poder 
Ejecutivo informe sobre puntos vinculados con el 
Hospital Antonio J. Scaravelli, Departamento 
Tunuyán. 
 

Nº 53248 del 10-8-09 –Proyecto de 
resolución del diputado Spezia, declarando de 
interés legislativo el evento organizado por el 
Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de 
Mendoza, el que se realizará el 21 de agosto del 
corriente año en los departamentos Luján de Cuyo y 
Guaymallén. 
 

Nº 53258 del 10-8-09 –Proyecto de 
resolución del diputado Casteller, solicitando a la 
Dirección de Hidráulica del Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte informe sobre 
puntos vinculados a la licitación y la puesta en 
marcha de la obra de impermeabilización del Canal 
Rawson en el Departamento San Rafael. 
 

Nº 53282 del 12-8-09 –Proyecto de 
resolución del diputado Sánchez A., reiterar a 
Fiscalía de Estado el informe solicitado en 
Resolución Nº 1902/07. 
 

Nº 53285 del 12-8-09 –Proyecto de 
resolución del diputado Dalla Cia, solicitando a la 
Dirección General de Escuelas informe sobre la 
situación en la que se encuentra el Proyecto de 
construcción del jardín nucleado de la Escuela Nº 0-
109 “Maestro Thomas Antonio Lancellotti”, 
Departamento San Martín. 
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Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 53200, 53201, 53226, 53227, 53188, 
53189, 53233, 53246, 53195 y 53240. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

29 
(Expte. 53200) 

 
RESOLUCIÓN Nº 560 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incorpore en el Plan de Obras Públicas, 
Presupuesto 2010, la ampliación de la red de gas 
natural en los Barrios La Colmena y Loteo Cavero, 
Distrito Jocolí Viejo, Departamento Lavalle. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

30 
(Expte. 53201) 

 
RESOLUCIÓN Nº 561 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incorpore en el Plan de Obras Públicas, 
Presupuesto 2010, la construcción de una rotonda 
en la intersección de la ruta nacional 40 con la ruta 
provincial 34 en el Departamento Lavalle, incluyendo 
la instalación de semáforos y la señalización 
precautoria respectiva. 
 

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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

31 
(Expte. 53226) 

 
RESOLUCIÓN Nº 562 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incorpore en el Plan de Obras Públicas, 
Presupuesto 2010, la creación y construcción de 2 
nuevos establecimientos educativos en el 
Departamento Lavalle: 
 

1) Destinado a la enseñanza general básica 
radicado en la Villa Tulumaya en las adyacencias del 
Hospital Sícoli. 

2) Destinado a la enseñanza de nivel medio 
radicado en el Barrio Jarilleros, Distrito Jocolí Viejo. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

32 
(Expte. 53227) 

 
RESOLUCIÓN Nº 563 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incorpore en el Plan de Obras Públicas, 
Presupuesto 2010, la construcción de veredas, 
acequias y de una ciclovía convenientemente 
demarcada en calle Dorrego, Departamento Lavalle. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

33 
(Expte. 53261) 

 
RESOLUCIÓN Nº 564 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la “IV Jornada Olivícola de 
Asociativismo y Comercialización”, organizada por la 
Comisión Nacional Olivícola Delegación Mendoza, 
filial microrregión Luján-Maipú, que se llevará a cabo 
en el Museo del Vino en el Departamento Maipú el 
28 de agosto del año 2009. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

34 
(Expte. 53265) 

 
RESOLUCIÓN Nº 565 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incorpore en el Plan de Obras Públicas, 
Presupuesto 2010, la reparación del pavimento de la 
calle Boulogne Sur Mer, en especial entre las 
intersecciones con las calles Juan de Dios Videla y 
Juan B. Justo, así como de las acequias del costado 
Oeste de la arteria. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

35 
(Expte. 53272) 

 
RESOLUCIÓN Nº 566 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el curso “Problemática y Gestión de la 
Seguridad Pública”, organizado por la Secretaría de 
Graduados y la Dirección de Carrera de Ciencias 
Políticas y Administración Pública de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional de Cuyo, que comenzará a ser dictado el 
próximo 21 de agosto, considerando a éste un 
valioso aporte en la generación de conocimiento 
académico sobre la seguridad pública. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

36 
(Expte. 53273) 

 
RESOLUCIÓN Nº 567 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el 3º Encuentro de Bibliotecarios de 
Mendoza: “Bibliotecas y Bibliotecarios en la 
Sociedad de la Información”, que tendrá lugar los 
días 2 y 3 de octubre de 2009. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo, que a través de 
la Secretaría de Cultura de Mendoza, estudie la 
posibilidad de declarar de interés provincial y cultural 
la iniciativa planteada en el Art. 1º. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
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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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Fundación Rayuela, a través de su 
carrera de Bibliotecarios, de encuentra abocada a la 
organización del 3º Encuentro de Bibliotecarios de 
Mendoza bajo la premisa “Bibliotecas y 
Bibliotecarios en la sociedad de la información”. Este 
evento tendrá lugar los días 2 y 3 de octubre del 
2009 en el Instituto Superior de Educación PT-181 
Fundación Rayuela para la Cultura y la Educación, 
personería jurídica 41-88, sito en calle Godoy Cruz 
558 de la Ciudad de Mendoza. 

La Sociedad de la Información es un 
fenómeno socio-cultural que presenta algunas 
implicancias negativas como la brecha digital 
generada por las desigualdades tecnológicas, que si 
bien han sido una constante en la historia de la 
humanidad, hoy se ven profundizadas con el 
desarrollo y proliferación de las TICs (Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones; se 
encargan del estudio, desarrollo, implementación, 
almacenamiento y distribución de la información 
mediante la utilización de hardware y software como 
medio de sistema informático). 

La separación entre las personas que tienen 
acceso a las TICs y están alfabetizadas en ese 
sentido es cada vez mayor respecto de las que no lo 
tienen. 

Esto genera una profunda desigualdad de 
oportunidades para aquellos que no pueden utilizar 
los recursos tecnológicos existentes en su beneficio. 

La educación formal, a través de sus 
instituciones educativas y dentro de las mismas, las 
bibliotecas escolares por ser el lugar por excelencia 
en el que se maneja información, comunicación y 
nuevas tecnologías, tiene la responsabilidad de 
compensar esas desigualdades favoreciendo la 
inclusión de los grupos más marginales, más 
vulnerables, con necesidades especiales. 

Es una necesidad detectada en donde la 
sociedad de la Información es un fenómeno socio-
cultural que impregna toda la actividad de las 
personas. Tiene plena vigencia y podemos decir que 
se avizora un largo período en el que la vida de los 
individuos seguirá influida por las características que 
de ella se desprenden. 

Dentro de las características aludidas 
podemos nombrar muchas que han favorecido a la 
humanidad, y las expectativas que se tienen son 

todavía mas auspiciosas, por ejemplo en el acceso 
universal a la información, optimización de los 
recursos, a través de un uso compartido, mejora del 
desarrollo socioeconómico y cultural, como 
consecuencia de esto un fortalecimiento de la 
sociedad civil y promoción de cambios sociales 
hacia el progreso en donde esté contemplada la 
inclusión social, el fortalecimiento de la igualdad de 
oportunidades y la promoción de una sociedad 
volcada al bienestar general. 

Es, en estos 3 últimos puntos considerados 
como aspectos positivos a lograr, donde radica la 
masa crítica de esta época ya que el desarrollo de la 
información y el conocimiento, las mejoras en la 
comunicación, en las nuevas tecnologías y la 
aparición de los avances digitales de los que hoy se 
dispone ha provocado un desfasaje entre aquellos 
que tienen acceso a esos beneficios y aquellos que 
por el motivo que sea no lo tienen. Esta situación 
genera un aspecto negativo, una brecha, que si bien 
no es propia de la Sociedad de la Información con 
ella se ha acentuado. 

Existe una separación “entre las personas (o 
comunidades, estados y países) que utilizan las 
nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación como una parte rutinaria de su vida 
diaria y aquéllas que no tienen acceso a las mismas 
o que, aunque lo tengan, no saben cómo usarlas”. 

Como educadores, sensibles a la demandas 
que surgen debemos comprometernos en la 
“construcción” de una Sociedad de la Información 
“centrada en la persona, integradora y orientada al 
desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, 
utilizar y compartir la información y el conocimiento, 
para que las personas, las comunidades y los 
pueblos puedan emplear plenamente sus 
posibilidades en la promoción de su desarrollo 
sostenible y en la mejora de su calidad de vida” 
tomando como referencia declaraciones a nivel 
mundial y sobre todo respetando plenamente y 
defendiendo la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. 

La educación formal debe asumir no solo la 
obligación sino el “compromiso” de actuar en función 
de esto, generando los espacios de reflexión y 
capacitación que promuevan acciones tendientes a 
incorporar cada vez más personas a los beneficios y 
ventajas de la época en que vivimos. 

Las instituciones educativas y dentro de 
ellas las bibliotecas escolares, por ser el lugar por 
excelencia en el que se maneja información, 
comunicación y nuevas tecnologías en función de 
ambas, no deben perder de vista el rol y la 
responsabilidad que les cabe en la formación de 
nuevas generaciones, en las que debe prevalecer la 
inclusión de los grupos más marginales, más 
vulnerables, con necesidades especiales. 

Los destinatarios del encuentro podrán ser 
bibliotecarios / as de distinto tipo de unidades 
informativas del ámbito estatal y privado, y personal 
que se encuentra al frente de las mismas, aún 
cuando no tengan la formación profesional 
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específica, y profesionales vinculados al quehacer 
informativo documental y el acceso al conocimiento. 

Cabe mencionar que todos los organismos 
de la provincia que nuclean bibliotecarios / as, 
entendiéndose por esto todas las personas que 
desempeñen esa labor, están invitados a participar 
activamente en la realización de estas jornadas que 
pretendemos queden instaladas en la agenda 
nacional de encuentros profesionales. 

“Bibliotecas y Bibliotecarios en la Sociedad 
de la Información” será un evento que contará con la 
participación de representantes de alto nivel de 
dicho ámbito desde el que se abordarán temas que 
provoquen la “reflexión acción” partiendo de la 
responsabilidad que les corresponde a quienes se 
desempeñan en los distintos tipos de unidades 
informativas. 

Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta 
la importancia que reviste la iniciativa, es que 
considero oportuno la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 

37 
(Expte. 53279) 

 
RESOLUCIÓN Nº 568 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incorpore en el Plan de Obras Públicas 
correspondiente al Presupuesto General para el 
Ejercicio 2010, la partida de fondos necesarios para 
la ejecución de la Etapa I, fases 1 y 2, del proyecto 
“Parque de Servicios e Industrias Palmira” (PASIP), 
por un monto de $18.377.576,69. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

38 
(Expte. 53281) 

 
RESOLUCIÓN Nº 569 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “2º Encuentro Musical y Coral 
Sanmartiniano Camino al Bicentenario” que se 
realizará entre los días 14 y 16 de agosto del 2009 
en los Departamentos Guaymallén, Tupungato y 
Capital. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de 
su Secretaría de Cultura, estudie la posibilidad de 
declarar el mencionado evento de interés cultural. 
 
Art. 3º - Adjuntar 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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Honrar la memoria del Gral. Dn. José de San 
Martín, uno de los próceres más importantes de 
nuestro País y América, es un privilegio, y poder 
realizarlo mediante un Encuentro Musical y Coral, 
realza la posibilidad de generar otros espacios en la 
cultura que tengan como hito su gigantesca figura. 

Por ello se ha organizado la realización de 
este evento, no sólo convocando voces y talentos 
musicales de Mendoza, sino también del resto de las 
demás provincias argentinas y de otros países 
latinoamericanos, permitiendo así el fortalecimiento 
de nuestra identidad latinoamericana y fomentando 
el intercambio sociocultural de los pueblos. 

Lograr que esta entidad sea reconocida por 
los organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, como lo fue en su primera edición 
2008, es muy importante para los organizadores, y a 
su vez, es un incentivo para no claudicar y llegar con 
éxito a la realización de la edición 2009. 

Ellos han enmarcado la presente edición 
como un acontecimiento sociocultural, previo a los 
festejos del Bicentenario Nacional, lo que también es 
un mérito importante, ya que convocarán al público a 
asistir a este tipo de manifestación cultural, adquirir 
información y conciencia patriótica sobre los grandes 
héroes, fortaleciendo las bases que cimentaron 
nuestra Revolución de Mayo, nuestra Independencia 
y la de otros países latinoamericanos. 

La Región de Cuyo, y Mendoza en especial, 
es la tierra en la que sus habitantes fueron testigos y 
protagonistas de la gesta libertadora. La misma que 
posibilitó el heroico cruce de la cordillera de Los 
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Andes y en donde toda una población, sin 
distinciones sociales, realizó un enorme sacrificio 
humano y material,  para que tan colosal empresa 
fuese posible. 

El mismo Gral. San Martín, creyó en la 
fortaleza, pujanza y valentía de estos pueblos, 
incluso manifestó muchas veces en público, y 
también desde el exilio, su nostalgia por Mendoza y 
las tierras cuyanas. 

Por ello, el 2º encuentro musical y coral 
Sanmartiniano, evoca de alguna manera toda esta 
epopeya, invitando a la fraternidad, la hospitalidad, 
la realización y el  intercambio cultural, por medio de 
la música. 

Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta 
que esta iniciativa ha sido declarada de interés 
municipal por el H. Concejo Deliberante de 
Guaymallén, mediante Resolución Nº 187/08, es que 
considero oportuno, se apruebe el presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 11 de agosto de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 

39 
(Expte. 53264) 

 
RESOLUCIÓN Nº 570 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dirigirse a la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia para que informe sobre los 
siguientes puntos: 
 

1) Si ha renovado los convenios que 
mantiene con las entidades abarcadas por la 
FEDEM (Federación de Entidades no 
Gubernamentales de Niñez y Adolescencia). 

2) Si ha incorporado nuevas instituciones a 
la nómina de ONG´s que reciben ayuda económica a 
través de la DINAF. 
 

3) Fecha de renovación e incorporación de 
convenios con tales organizaciones. 

4) Registro de la fecha en que la ayuda 
económica es remitida a las instituciones con las 
cuales mantiene convenio. 

5) De existir demora en la emisión de los 
pagos, los motivos que fundamentan los mismos, 
emanados por la autoridad competente. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 

 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

40 
(Expte. 53269) 

 
RESOLUCIÓN Nº 571 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia, 
informe a través de quien corresponda sobre el 
estado actual de las actuaciones obrantes en los 
expedientes P-93.173/07.Fc ARNOLD/Fisc Nº 5 
Maipú; Exp. 3.708/06 del 2do Juzg de Familia; 
Expte. 22.185/09 Fisc Instrucción Nº 20, Expte. 
Nº600/9/6F “FPE; Expte. Nº01.12.01-P 15.970/08; 
Expte. Nº 3.048/6/F; Expte. Nº 2.395/7/6F y 
3.120/7/4F y/o cualquier otro que responda al mismo 
objeto. En particular, y a fin de ser analizado por la 
Comisión de Derechos y Garantías, Peticiones y 
Poderes de ésta H. Cámara: 
 

1) Informe pericia físico-psíquica de la niña 
mencionada en los expedientes en cuestión, en caso 
que se le hubieran realizado. De ser negativa la 
respuesta informar los motivos por los cuales no se 
realizaron dichos estudios, teniendo en cuenta la 
gravedad de la denuncia. 

2) Actuaciones obrantes y estado actual de 
las mismas para resguardar la integridad física y 
psíquica de la menor. Remitir copia certificada de las 
mismas. 

3) Si la Sra. Arnold informó en tiempo y 
forma que se radicaría con su hija en otra Provincia. 
Motivos por los cuales se las trajo nuevamente a 
nuestra Provincia y en calidad de qué se trajo a la 
progenitora. 

4) Actuaciones obrantes y estado actual de 
las mismas respecto al tema tenencia, reintegro al 
hogar, alimentos, educación, custodia de los bienes 
de la menor que figura en los expedientes y su 
madre. Especificar. 

5) Evolución del tratamiento de revinculación 
parental. 

6) Régimen de visitas del progenitor. Copia 
de las notas remitidas al establecimiento educativo 
donde concurre la menor. 

7) Tratamientos ordenados, si existen, a 
F.P.E. 

8) Posteriores actuaciones a nota enviada 
por la Lic. Marré al juez titular del 6º Juzgado de 
Familia fechada el 26 de junio del 2009. 

9) Y cualquier otra referencia que resulte 
pertinente, en especial las relativas a la prueba o 
diligencias que aún estén pendientes y que 
postergan una resolución sobre los derechos de la 
menor, que es en definitiva nuestra mayor 
preocupación garantizar. 
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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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

41 
(Expte. 53188) 

 
RESOLUCIÓN Nº 572 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad 
informe a esta H. Cámara de Diputados los 
siguientes puntos: 
 

a) A través del Instituto Universitario de 
Seguridad Pública, ¿cuántos auxiliares concluyeron 
el curso de 7 meses en el año 2008 en el 
Departamento Malargüe? 

b) ¿Cuántos de ellos fueron incorporados a 
la Policía de Mendoza activamente? 

c) ¿Cuántos todavía no fueron incorporados 
a la Policía de Mendoza? 

d) ¿Cuáles son las razones por las que no 
se incorporaron a la Policía de Mendoza? 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

42 
(Expte. 53189) 

 
RESOLUCIÓN Nº 573 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de la Secretaría de Cultura, informe: 
 

a) ¿Cuántas personas habrían sido 
despedidas, sin renovación de contrato o locación 

de servicios, de la Secretaría de Cultura, con 
posterioridad al 28 de junio del corriente año? 

b) En su caso, consignar en un listado ¿qué 
funciones cumplían y en qué áreas, qué tipo de 
relación contractual tenían y la fecha de inicio de la 
relación contractual? 

c) En el supuesto de existir 
desvinculaciones, de dicho personal, adjuntar 
contratos y documentación inherente. 

d) En idéntico supuesto, razones esgrimidas 
para darlos de baja, caso por caso. 

 
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 doce  
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

43 
(Expte. 53259) 

 
RESOLUCIÓN Nº 574 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de la Dirección General de Escuelas informe a la H. 
Cámara de Diputados los siguientes puntos 
relacionados al envío de fondos nacionales para 
distintos programas educativos, a saber:  
 

-Programas financiados en 2009, recursos 
recibidos, objetivos de los programas e instituciones 
que se beneficiaron. 

-Relación entre los fondos recibidos y el 
cumplimiento de la Ley de Financiamiento 
Educativo. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve.  
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

44 
(Expte. 53260) 

 
RESOLUCIÓN Nº 575 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte, informe a esta H. Cámara de Diputados 
lo siguiente: 
 

a) Si se ha recibido el financiamiento que 
habría otorgado la Nación para obras de irrigación. 

b) ¿A qué obras se destinarían? 
c) ¿Dónde serían esas obras? 

 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

45 
(Expte. 53266) 

 
RESOLUCIÓN Nº 576 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar a los funcionarios de la Dirección 
General de Escuelas, con responsabilidad del 
dictado de la Educación Sexual en las escuelas de 
la Provincia, a fin que informen: 
 

1) Tiempo de inicio 
2) Alcances, metodología, capacitadores, 

niveles de actuación, niveles de consenso. 
3) Articulación con lo realizado a nivel 

nacional. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

46 
(Expte. 53270) 

 
RESOLUCIÓN Nº 577 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación, informe sobre los siguientes puntos: 
 

1) ¿En qué consisten las trampas de 
basura?. 

2) ¿Qué inversión en infraestructura se ha 
hecho desde el año 2008 a la fecha, en materia de 
trampas de basura?. 

3) Si existe un estudio comparativo de 
costos entre la inversión a realizar en materia de 
infraestructura de trampas de basura y la inversión 
en mantenimiento de la limpieza del canal, que 
incluya infraestructura, personal y traslado de los 
residuos que se sacan. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

47 
(Expte. 53271) 

 
RESOLUCIÓN Nº 578 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Medio 
Ambiente informe: 
 

1) Si existe en el ámbito de esa Secretaría, 
un relevamiento sobre las especies autóctonas en 
peligro de extinción. 

2) ¿Cuál es la situación legal, como sitios de 
interés natural del Cañón del Atuel, la laguna de la 
Niña Encantada y el Pozo de las Ánimas? 

3) Si existe un plan de creación de nuevas 
reservas. En caso afirmativo, ¿dónde se prevé su 
creación? 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
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48 
(Expte. 53274) 

 
RESOLUCIÓN Nº 579 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el gobierno 
nacional, se abstenga de efectuar cualquier 
contratación con respecto a la televización y/o 
derechos de la misma con respecto al fútbol. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

49 
(Expte. 53287) 

 
RESOLUCIÓN Nº 580 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al titular de la Unidad 
Coordinadora de Programas de Ancianidad, a la 
reunión de la Comisión de Desarrollo Social, a los 
efectos que informe sobre la situación de aquellos 
titulares de pensiones no contributivas, a los que se 
les está retirando el beneficio cuando inician 
gestiones ante la Administración Nacional del 
Seguro Social (ANSES) para obtener una pensión 
nacional. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

50 
(Expte. 53233) 

 
RESOLUCIÓN Nº 581 
 

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 Provincial de 
Vialidad, realice trabajos, a fin de dar seguridad vial 
a los vehículos y peatones que transitan por la ruta 
86 entre el Distrito de San José, Departamento 
Tupungato y la Plazoleta del Trabajo del mismo 
Departamento, cubriendo el zanjón o colector 
paralelo a dicha ruta. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que instruya a 
la Dirección de Hidráulica o Departamento General 
de Irrigación, según su competencia en el zanjón o 
colector aludido, a fin que mantenga al mismo, libre 
de malezas y que otorgue seguridad a quienes 
transitan paralelo al mismo. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

51 
(Expte. 53246) 

 
RESOLUCIÓN Nº 582 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte, 
informe sobre puntos vinculados a la red de gas 
realizada por empresa BGP S.A. en calle Terrada y 
Quintana, Distrito Perdriel, Departamento Luján de 
Cuyo: 
 

a) ¿Qué porcentaje de la obra se ha 
certificado al 10-8-09, indicando fecha y monto de 
cada certificado?  

b) Porcentaje de ejecución efectiva de la 
obra a la fecha. 

c) Si se han otorgado prórrogas a la 
empresa adjudicataria por incumplimiento a los 
términos contractuales, indicar cantidad de prórrogas 
y los motivos de las mismas. 

d) Si se han aplicado multas a la empresa 
como consecuencia de incumplimientos 
contractuales, indicar monto y motivo. 

e) Si se han realizado las inspecciones 
correspondientes por parte del organismo 
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responsable de realizar las mismas y los resultados 
según los informes técnicos emitidos, enviar copia 
de los mismos. 

f) Si existe un inventario de los materiales 
existentes, remitir copia del mismo. 

g) Si se han denunciado robo de materiales 
correspondientes a esta obra, y si en tal caso se 
realizó la denuncia policial correspondiente, remitir 
copia de la misma. 

h) Indicar Seguro de Caución que posee la 
empresa y quién es le Banco o institución emisora, 
remitir copia de esta documentación. 

i) Remitir un informe técnico rubricado por el 
profesional responsable de las inspecciones, 
indicando en qué estado real de ejecución se 
encuentra la obra y cuál es la fecha definitiva de 
entrega 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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

52 
(Expte. 53267) 

 
RESOLUCIÓN Nº 583 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del Ministerio de Salud, informe: 
 

a) Si el Hospital Antonio J. Scaravelli 
contrata un servicio de transporte, o vehículo de 
cualquier naturaleza, en beneficio de la institución. 
En su caso nombre de la empresa, modalidad de la 
contratación (licitación, contratación directa, etc.) y 
monto de la misma. 

b) Si el hospital deriva a los pacientes 
internados, a efectores privados para la realización 
de estudios cuyo equipamiento el hospital posee. En 
su caso, detalle de los mismos, costos de las 
prestaciones y detalle de los efectores derivados. 

c) Si las historias clínicas de los pacientes 
atendidos en el hospital se conservan en buen 
estado y si guardan la antigüedad que el protocolo 
hospitalario determina. 

d) Forma de elección del médico auditor del 
hospital y si el mismo cumple con los requisitos 
aconsejados para la función. 

e) Si se ha construido en la zona de calderas 
una churrasquera con horno. En su caso informe el 
motivo y uso de la misma. 

f) ¿Quién es la persona responsable de 
seleccionar, contratar y supervisar al recurso 
humano encargado de la limpieza del hospital y 
conforme al organigrama administrativo? 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

53 
(Expte. 53195) 

 
RESOLUCIÓN Nº 584 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del Ministerio de Infraestructura Vivienda y 
Transporte, informe a esta H. Cámara de Diputados 
sobre la fecha de finalización de la construcción del 
Centro Estratégico de Operaciones (CEO) Sur, 
Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

54 
(Expte. 53240) 

 
RESOLUCIÓN Nº 585 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través de la Dirección de Defensa Civil, informe 
sobre los siguientes puntos: 
 

a) Si se da cumplimiento de las medidas 
preventivas ante evacuación por desastres o salidas 
de emergencia debidamente demarcadas y libres 
para su utilización, en los edificios de reparticiones 
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públicas descentralizadas, autárquicas, edificios 
municipales y edificios del gobierno provincial. 

b) Si existen planes de contingencias en los 
distintos municipios, indicando cuáles carecen de los 
mismos. 

c) Nómina de los integrantes de la junta 
provincial y juntas municipales de Defensa Civil. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

55 
(Expte. 53248) 

 
RESOLUCIÓN Nº 586 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo el evento 
organizado por el Colegio de Corredores Públicos 
Inmobiliarios de Mendoza, del cual participará la 
Comisión Directiva de la Federación Inmobiliaria de 
la República Argentina (FIRA) que se realizará el 21 
de agosto del corriente año en los Departamentos 
Luján de Cuyo y Guaymallén. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

56 
(Expte. 53258) 

 
RESOLUCIÓN Nº 587 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dirigirse a la Dirección de Hidráulica del 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte, 
para que informe lo siguiente: 
 

1) Si los pliegos licitatorios de la obra 
revestimiento colector Rawson  primer etapa de San 
Rafael especifican el método y forma de llenado del 
hormigón en la construcción del canal. 

2) Si están previstos y autorizados en los 
pliegos licitatorios, los cortes longitudinales del 
hormigón armado. Se solicita adjuntar antecedentes 
en obras similares de la técnica utilizada. 

3) En caso que no estén permitidos los 
cortes longitudinales en el pliego original, responder: 
 

a) ¿Por qué razón se construye admitiendo 
juntas no permitidas? 

b) Evaluación técnica-económica de la 
solución planteada. Comparación con la contractual.  

c) Permitir este tipo de juntas longitudinales, 
¿no altera la durabilidad y la estabilidad de la obra 
en su conjunto? 
 

4) Todo otro dato relevante sobre 
resoluciones técnicas para garantizar la 
estanqueidad y durabilidad del canal. 

5) Enviar fotocopias a la Comisión de Obras 
Públicas e Infraestructura de la H. Cámara de 
Diputados de lo siguiente: 
 

a) Resolución del llamado a licitación. 
b) Pliegos licitatorios completos. 
c) Resolución de adjudicación  
d) Acta de inicio de obra. 
e) Designación de profesionales 

intervinientes y responsables de la inspección de 
obra. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

57 
(Expte. 53258) 

 
RESOLUCIÓN Nº 588 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe a esta H. Cámara de Diputados, 
respecto al proyecto de construcción de jardín 
nucleado de la Escuela Nº 0-109 “Maestro Thomas 
Antonio Lancellotti”, Departamento San Martín, los 
siguientes puntos: 
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a) Si la obra aludida se encuentra prevista 
en el plan de obras de la Dirección General de 
Escuelas. 

b) Montos y detalles de la misma. 
 
Art. 2º - En caso de que no se encuentre prevista la 
misma, indicar motivos por los cuales no está 
contemplada. 
 
Art. 3º - Caso contrario a los artículos 1º y 2º, vería 
con agrado que el organismo aludido contemple en 
el próximo presupuesto provincial, la construcción de 
las salas aludidas. 
 
Art. 4º - Comuníquese a las partes interesadas. 
 
Art. 5º - 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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

58 
(Expte. 53282) 

 
RESOLUCIÓN Nº 589 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reiterar a Fiscalía de Estado el informe 
solicitado en la Resolución 1902/07. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

59 
 
RESOLUCIÓN Nº 590 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Designar al diputado Eduardo Casado 
en reemplazo de la diputada Gabriela Sánchez en la 
Comisión Bicameral de Seguridad. 

 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

60 
(Expte. 44281) 

 
RESOLUCIÓN Nº 591 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dejar sin efecto el giro a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto  del Expte. 44281/06. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

61 
(Expte. 50866) 

 
RESOLUCIÓN Nº 592 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 52875/09 al Expte. 
50866/08. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

62 
(Expte. 51634) 
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RESOLUCIÓN Nº 593 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar en primer lugar a la Comisión de 
Ambiente, Urbanismo y Vivienda el Expte. 51634/09. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

63 
 
RESOLUCIÓN Nº 594 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar al diputado Juan Dávila a 
ausentarse de la Provincia los días 13, 14 15 de 
agosto de 2009. 
 
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 doce días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 
 
 


