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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 
19 de agosto de 2009, siendo las 12.00, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con quórum 
reglamentario declaro abierta la Sesión de Tablas de 
la fecha. 

Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial a los diputados Casteller y Cazzoli, 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 N° 14, de la 13ª Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 169° Período 
Legislativo Anual, de fecha 12 de agosto de 2009. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración. 

Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 2) 

 
2 

LICENCIAS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pedidos de Licencia. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

LICENCIAS: Del diputado Bianchinelli para 
ausentarse de la Provincia los días 19, 20 y 21 de 
agosto; del presidente diputado Tanús para 
ausentarse de la Provincia los días 19, 20 y 21 de 
agosto; del diputado Infante para faltar a la 
Asamblea del 17 de agosto; del diputado Raúl 
Rodríguez para faltar a la Asamblea del 17 de 
agosto y de los diputados Marín, Maza y Soria para 
faltar desde el 14 al 17 de agosto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: la diputada Vietti 
pidió licencia para la Asamblea Ordinaria el 17 de 
agosto, y efectivamente, como no fue leída en dicha 
Asamblea, hace pública su solicitud y solicita la 
venia favorable. 
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SR. SECRETARIO (Manzitti) - Sumamos a la 
diputada y comunicamos al Senado, al organismo 
Legislatura. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Piedrafita. 
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: es para 
solicitar permiso para ausentarme de la Provincia el  
lunes 24 y no estar presente en la reunión de Labor 
Parlamentaria el 25. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Blanco. 
 
SR. BLANCO - Señor presidente: por los mismos 
motivos por no haber podido asistir a la Asamblea 
Legislativa por razones personales. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casado. 
 
SR. CASADO - Señor presidente: por los mismos 
motivos, porque no pude asistir a la Asamblea, como 
así también de la diputada Nélida Martínez. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se toma 
nota. 

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: en el bloque 
se había notificado y por error mío no lo elevé con 
anterioridad justificando la ausencia de los diputados 
Raúl Rodríguez, Dávila y Gil y de la diputada Negri, 
luego se las acercaré, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se incorpora a la lista 
de licencias a la diputada Negri. 

Se va a votar si se concede con goce de 
dieta. 

Tiene la palabra el diputado Soria. 
 
SR. SORIA - Señor presidente: también, cuando se 
nombró a las 3 personas, quién le habla tenía que 
hacerle la debida nota del diputado Molero, por eso 
lo voy a presentar en el día de la fecha. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: también está 
la nota de la diputada Mireya Díaz anticipando su 
ausencia en la Asamblea. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se toma debida nota 
por Secretaría. 

Se va a votar si se conceden con goce de 
dieta. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 3) 

 

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 y 
pasemos a la consideración del Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
formulada por el diputado Sánchez. 

- 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. 53263 del 11-8-09 –Declarando la necesidad 
de realizar acciones tendientes a obtener el 
Fortalecimiento del Sistema Penitenciario de la 
Provincia. 

A LAS COMISIONES DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES; HACIENDA Y PRESUPUESTO Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 2029/09 (Expte. 53298/09) –Solicitando se 
declare de interés provincial la realización del “1º 
Encuentro Nacional de Juventud, Vino y Cultura”, 
que se llevó a cabo los días 25 y 26 de septiembre 
de 2008 en nuestra Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 51582 
EN EL ARCHIVO (Dip. Puga) 
 
Nº 1973/09 (Expte. 53297/09) –Sobre puntos 
relacionados con la política provincial en materia de 
infecciones toxicológicas provocadas por picaduras 
de arácnidos y mordeduras de ofidios. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 51509 
EN COMISIONES (Dip. Sánchez A.) 
 
Nº 2067/09 (Expte. 53296/09) –Solicitando se 
declare de interés provincial las “8º Jornadas 
nacionales de pediatría y Farmacia” desarrolladas 
durante los días 18 y 19 de abril de 2009 en el Valle 
de Uspallata. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 51607 
EN EL ARCHIVO (Dip. Recabarren) 
 
Nº 448/09 (Expte. 53302/09) –Sobre puntos 
relacionados con el viaje realizado por el Director de 
Planificación y Control del Ministerio de Salud. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53000 
EN COMISIONES (Dip. Marín) 
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Nº 443/09 (Expte. 53303/09) –Sobre el stock en 
existencia de antivirales como Tamiflú u otros para 
atender necesidades que demanden los posibles 
afectados con el virus de la Grupo Influenza A H1N1. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53017 
EN COMISIONES (Dip. Lazaro) 
 
Nº 444/09 (Expte. 53304/09) –Sobre puntos 
relacionados con el viaje realizado a Bélgica por el 
subsecretario de Planificación y Control del 
Ministerio de Salud. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52962 
EN COMISIONES (Dip. Marín) 
 
Nº 54/09 (Expte. 53305/09) –Solicitando la utilización 
como vía de conexión entre la Ruta Panamericana y 
calle Benito de San Martín. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53305 
EN EL ARCHIVO (Dip. Spezia) 
 
Nº 2346/09 (Expte. 53306/09) –Sobre puntos 
relacionados con la enfermedad del Dengue y su 
mosquito transmisor. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52009 
EN COMISIONES (Dip. Spezia) 
 
Nº 2167/09 (Expte. 53284/09) –Sobre puntos 
relacionados con la proyección, planificación y 
ejecución de obras de infraestructura aluvional en la 
zona El Challao. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 51842 
EN COMISIONES (Dip. Sánchez A.) 
 
Nº 110/09 (Expte. 53283/09) –Sobre detalle de los 
movimientos, ingresos y egresos del Fondo 
Compensador de Tarifas (Ley 6497), destinado a 
compensar las tarifas eléctricas correspondientes al 
ejercicio 2009. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52400 
EN COMISIONES (Dip. Piedrafita) 
 
2 - Acusa recibo de las Resoluciones Nº 486, 474, 
484, 458, 459, 489, 457, 478, 470, 481, 485, 469 y 
471. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 
3 - Expte. 53277/09 –Remite Decreto Nº 1818 de 
fecha 25-6-09, disponiendo modificación 
presupuestaria del Ministerio de Producción, 
Tecnología e Innovación, de conformidad con lo 
dispuesto por el Art. 10 de la Ley Nº 8009. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO 
 
4 - Expte. 53301/09 –Remite Decreto Nº 1223 de 
fecha 11-6-09, 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 
 

C) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 53290 del 12-8-09 (H.S. 57312 –Sáenz- 11-8-
09) –Autorizando a la Administradora Provincial del 
Fondo, como Organismo Recaudador, a suscribir 
Convenios de Reconocimiento y Refinanciación de 
Deuda correspondiente, a los créditos impagos 
comprendidos en la Operatoria Emergencia 
Agropecuaria Ciclo Agrícola 1992-1993, como así 
también a los saldos impagos de refinanciaciones 
implementadas conforme lo dispuesto por las Leyes 
Nros. 6663 y 7148 y normas complementarias. 

A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA. 
 
2 - Comunica las siguientes sanciones definitivas: 
 
Nº 8077 –Reglamentando el ejercicio profesional del 
Técnico Superior en Operación Psicosocial. 
 
Nº 8078 –Donando con cargo a “Malargüe Radio 
Club LU 2 M.M.R.”, un terreno de 426,96 m2 en la 
calle Comandante Salas 943, Malargüe, con el cargo 
de construir la sede social del Radio Club. 

AL ARCHIVO 
 
D) Expte. 53254/09 –Dirección Nacional de Vialidad, 
remite informe solicitado por Resolución Nº 388/09, 
sobre remodelación de la Ruta Nacional Nº 40 en el 
tramo comprendido entre la Calle Azcuénaga en 
Luján de Cuyo y el Empalme con la Ruta Nacional 
Nº 7 en la zona de El Cóndor. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 47209 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ficarra) 
 
E) Expte. 53310/09 –Secretario de Turismo, remite 
informe solicitado por Resolución Nº 394/07, sobre la 
designación de inspectores en el ámbito del 
Ministerio de Turismo y en el ámbito de la Dirección 
de Tránsito y Transporte. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 45807 
EN EL ARCHIVO (Dip. Tornello) 
 
F) Municipalidades: 
 
General Alvear: remite copia de la Resolución N° 
2619/09, solicitando a ambas Cámaras Legislativas 
implementen las medidas necesarias a los fines de 
evitar los daños que produce la aplicación del 
Decreto N° 2067/08 -incremento en la tarifa del gas- 
en las economías de los hogares de la Provincia. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
San Rafael: remite copia de la Declaración N° 
1959/09, solicitando que los legisladores nacionales 
por Mendoza gestionen la derogación del Decreto N° 
2067/08, referente al Anexo I Fondo Fiduciario 
Nacional.  

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
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Santa Rosa: remite Resolución Nº 837/09, 
declarando en estado de emergencia hídrica en 
agua potable al Departamento Santa Rosa. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
G) Expte. 53299/09 –Fiscalía de Estado, solicita la 
remisión del expediente administrativo Nº 1278-H-
04-05179, el cual se encuentra en la H. Cámara de 
Diputados desde fecha 6-12-2007. 

A SECRETARÍA LEGISLATIVA 
 
H) Expte. 53300/09 –Departamento General de 
Irrigación, remite informe de gastos de publicidad, 
promoción, donación y/o subsidios período 
marzo/abril de 2009, en cumplimiento de la Ley Nº 
6496. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO 
 
I) Expte. 53309/09 –Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte, remite mediante –cedula de 
notificación- copia de la Resolución Nº 2 de fecha 
12-8-09 del RACOP, instando a todas las estructuras 
administrativas pública provincial, para que, a través 
de las áreas que tienen como función, los 
procedimientos licitatorios, promuevan con los 
administrados que contratan con la administración 
los trabajos públicos de Obras Públicas, la 
tramitación de la inscripción, habilitación y 
determinación de capacidades en el Registro de 
Antecedentes de Constructores de Obras Públicas. 

A SECRETARIA HABILITADA Y A LA 
COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 48601/08 –De Economía, Energía, Minería e 
Industria y de Hacienda y Presupuesto, en el 
proyecto de ley del diputado Puga, autorizando al 
Poder Ejecutivo a suscribir un fideicomiso para la 
instalación de industrias dedicadas a la fabricación 
de Malla Antigranizo. 

AL ORDEN DEL DÍA  
 
Expte. 46668/07 –De Economía, Energía, Minería e 
Industria y de Hacienda y Presupuesto, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 46668/07, 
proyecto de ley de la diputada Mirta Díaz, 
estableciendo la implementación de incentivos 
fiscales a las empresas que compren bienes de 
cambio de origen provincial. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 46795/07 –De Salud Pública y de Hacienda y 
Presupuesto, girando al Archivo de la H. Legislatura 
el Expte. 46795/07, proyecto de ley del diputado 
Sánchez A., instituyendo en la Provincia un 
documento obligatorio que se denominará: Libreta 
Única de Salud. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

Expte. 48604/08 –De Hacienda y Presupuesto y de 
Economía, Energía, Minería e Industria, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 48604/08, 
proyecto de ley del diputado Vicchi, disponiendo que 
el Poder Ejecutivo realice todos los actos 
administrativos útiles tendientes a obtener que el 
Poder Ejecutivo Nacional someta al régimen vigente 
de coparticipación los fondos que recauda en 
concepto de retenciones al sector agropecuario. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 45018/07 –De Economía, Energía, Minería e 
Industria, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 45018/07, proyecto de ley del diputado 
Moyano, declarando de interés provincial el Cultivo e 
Industrialización de nuevos cultivos para 
biocombustibles. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 49878/08 –De Hacienda y Presupuesto y de 
Economía, Energía, Minería e Industria, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 49878/08, 
proyecto de ley del diputado Puga, eliminando los 
beneficios de la tas cero de Ingresos Brutos a todas 
aquellas actividades que son beneficiarias de estas 
excepciones. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 53253/09 – Cristián Arias y José Pozzo, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Expte. 53255/09 – Juan José Páez, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Expte. 53256/09 – Carolina Azcurra, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
4 - Expte. 53257/09 –Vecinos Autoconvocados del 
pueblo de Uspallata y de la Provincia de Mendoza, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
5 - Expte. 53280/09 – Roxana Osono, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
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6 - Expte. 53312/09 – Néstor Alessandría, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

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

6 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 53263) 
 

Mendoza, 11 de agosto de 2009. 
 
NOTA N° 1440-L 
 
A LA HONORABLE 
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA 
S                         /                          R 
 

El Sistema Penitenciario de la Provincia se 
encuentra atravesando un proceso de 
reestructuración el cual puede observarse, a través 
de la reciente sanción de normativas esenciales 
tales como la Ley Orgánica del Servicio 
Penitenciario y su Decreto Reglamentario. 

Estas normas requieren para su efectiva 
aplicación de herramientas de gestión que 
garanticen la custodia y prioricen el tratamiento de 
las personas privadas de libertad en miras a su 
regreso al medio libre alcanzando su reinserción 
social que por ley nos compete. 

Además un aspecto que merece ser 
destacado es el incremento sostenido de la 
población penal que se viene gestando a lo largo de 
varias décadas, situación que se presenta no sólo 
en nuestra Provincia, sino en toda la región 
Latinoamericana.  

Por todo ello, se hace indispensable 
concretar el fortalecimiento del Sistema 
Penitenciario, dotándolo de mayor funcionalidad, 
poniendo énfasis en el mejoramiento continuo de las 
condiciones de detención de la población penal y en 
el cumplimiento de las disposiciones del orden 
nacional e internacional. 

La legislación que aquí se propone, 
posibilitará contar con instrumentos que permitan en 
la forma más rápida posible ejecutar acciones de 
alto impacto que produzcan las mejoras necesarias, 
e intervenir directamente en aquéllas áreas que 
presentan mayores inconvenientes y dificultades; 
tanto para el personal, como para los internos allí 
alojados. 

Por todo lo expuesto se eleva el presente 
proyecto de ley que permitirá concretar las metas y 
objetivos señalados. 

Dios guarde a V.H. 
 

Celso A. Jaque 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Declárese la necesidad de realizar 
acciones tendientes a obtener el Fortalecimiento del 
Sistema Penitenciario de la Provincia de Mendoza 
para cuyo cumplimiento se destinarán las Partidas 
Presupuestarias correspondientes según el siguiente 
detalle: 
 

a) Reparación, ampliación y 
acondicionamiento edilicio de los establecimientos y 
Unidades del Servicio Penitenciario. 

b) Adquisición de equipamiento e insumos 
necesarios para el funcionamiento de las áreas de 
Sanidad de los establecimientos y Unidades del 
Servicio Penitenciario. 

c) Adquisición de equipamiento e insumos 
necesarios para el funcionamiento del área de 
Alimentación de los establecimientos y Unidades del 
Servicio Penitenciario. 

d) Adquisición de equipamiento e insumos 
necesarios para la Capacitación Laboral y educación 
de los internos alojados en establecimientos y 
Unidades del Servicio Penitenciario. 

e) Adquisición de equipamiento e insumos 
necesarios para el funcionamiento de las Áreas de 
Tratamiento de los establecimientos y Unidades del 
Servicio Penitenciario. 

f) Adquisición de mobilidades para el 
Servicio Penitenciario Provincial. 

g) Adquisición de insumos, mobiliarios y 
equipamiento informático y tecnológico para el 
Servicio Penitenciario Provincial. 

h) Adquisición de uniformes, indumentaria 
térmica, armamento y equipamiento destinado al 
personal del Servicio Penitenciario Provincial. 

i) Adquisición del equipamiento e insumos 
necesarios para asegurar un adecuado plan de 
respuesta ante emergencias y/o catástrofes en el 
Sistema Penitenciario Provincial. 

j) Capacitación y perfeccionamiento del 
personal del Sistema Penitenciario. 

k) Adquisición del equipamiento e insumos 
necesarios para el Organismo Técnico Criminológico 
y la Dirección de Promoción del Liberado como parte 
integrante del Sistema Penitenciario de la Provincia. 
 
Art. 2º - Exceptúese al Ministerio de Gobierno, 
Justicia y Derechos Humanos  a los efectos de dar 
estricto cumplimiento a los objetivos establecidos a 
la presente ley, de la observancia del artículo 28, de 
los límites cuantitativos establecidos por el artículo 
29, y de la observancia de lo establecido en los 
artículos 31 y 33, de la Ley de Contabilidad de la 
Provincia Nº 3799 y artículos concordantes, las 
compras y contrataciones respectivas deberán 
contar con dictamen del Fiscal de Estado de la 
Provincia, confirmando las condiciones y requisitos 
de las mismas e intervención del Contador General 
de la Provincia en el marco del artículo 139 de la 
Constitución Provincial. Las contrataciones que el 
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos 
Humanos realice en el marco de la presente ley 
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serán autorizadas, adjudicadas y aprobadas 
mediante resolución ministerial, cualquiera sea su 
monto. 

Una vez firme la adjudicación y en un plazo 
que no exceda los quince (15) días el Ministerio 
deberá enviar un informe conteniendo la copia del 
expediente de compra a la Presidencia de la 
Comisión Bicameral de Seguridad, quien en forma 
inmediata comunicará al resto de sus miembros. 
 
Art. 3º - Suspéndase, en lo pertinente y durante la 
vigencia de la presente ley la aplicación de toda otra 
disposición que se oponga a la misma. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Celso A. Jaque 
Gobernador 

 
- A LAS COMISIONES DE DERECHOS Y 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES, HACIENDA Y PRESUPUESTO Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

7 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 53290) 
 
Artículo 1° - Autorízase a la Administradora 
Provincial del Fondo, como Organismo Recaudador, 
a suscribir Convenios de Reconocimiento y 
Refinanciación de Deuda correspondiente a los 
créditos impagos comprendidos en la Operatoria 
Emergencia Agropecuaria Ciclo Agrícola 1992-1993, 
como así también a los saldos impagos de 
refinanciaciones implementadas conforme lo 
dispuesto por las Leyes Nros. 6663 y 7148 y normas 
complementarias. 
 
Art. 2° - El plazo de amortización de los convenios 
mencionados en el artículo anterior, será en cuotas 
anuales y consecutivas, excepto la primera que 
vencerá el 30 de diciembre del año que se celebre el 
referido convenio, y las restantes los mismos días de 
los años subsiguientes, venciendo la última cuota el 
30 de diciembre del año 2014. 
 
Art. 3° - Los Convenios de Reconocimiento y 
Refinanciación de Deuda que se celebren en virtud 
de lo dispuesto en la presente ley, deberán ajustarse 
en cuanto a los intereses, bonificaciones y 
consolidación de deuda, a lo establecido en la Ley 
N° 7148 y demás normas complementarias. 
 
Art. 4° - Autorízase al Organismo Recaudador a 
cobrar gastos generados por la gestión de cobranza 
judicial y extrajudicial de los créditos indicados en el 
Art. 1°, los que deberán encontrarse cancelados al 
momento de la firma o refinanciado en los términos y 
plazos que establece el del Convenio de 
Reconocimiento y Refinanciación de deuda. 
  
Art. 5° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 

H. SENADO, en Mendoza, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil nueve. 
 
Mariano Godoy Lemos      Cristian Racconto 
  Sec. Legislativo                 Vicegobernador 
 

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

8  
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53249) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto de ley que elevamos a la 
consideración de los legisladores de esta H. 
Cámara, tiene por objeto retrotraer el esquema de 
distribución secundaria de recursos, en el marco de 
la Ley Provincial de Coparticipación vigente, a la 
situación inmediatamente anterior a la sanción de la 
Ley 7620 del 29 de noviembre de 2006. 

Dicha legislación incluyó en su artículo 9º un 
texto que se incorporaría como artículo 14 de la Ley 
6396, por medio del cual se planteaba un falso 
esquema solidario de subsidio y compensación 
intermunicipal, el cual únicamente pretendía quitarle 
recursos genuinos al Departamento Malargüe. Y lo 
logró y aún continúa haciéndolo, a pesar de que las 
condiciones que otrora se invocaron para justificar 
tamaño atropello ya no se encuentran vigentes en la 
actualidad. 

En ese entonces y a falta de mayores 
ingenios, se ideo el esquema de referencia, por 
medio del cual se establece que …“ Los municipios 
cuyo ingreso de participación Municipal per cápita 
supere el quíntuplo de la participación per cápita del 
antepenúltimo Municipio con participación per cápita 
más baja, deberán subsidiar en un 50% del monto 
determinado a los dos últimos municipios, en forma 
proporcional a su participación municipal, a fin de 
equipararlos en términos per cápita al antepenúltimo 
Municipio. El 50% restante deberá ser aportado por 
la Provincia de Mendoza de Rentas Generales”. O lo 
que es igual, se decidió que la coyuntura 
ocasionalmente favorable del precio del barril de 
petróleo, obligara al Departamento de Malargüe a 
repartir una porción de sus ingresos genuinos entre 
otros municipios. 

Se invocó a tal fin la idea del departamento 
rico en regalías contra el departamento pobre 
“estructural” y se decidió sentar un precedente 
extremadamente perjudicial de “subsidio entre 
pares” y, lo que es peor aún, de subsidio entre 
“pares pobres”. 

La indisimulable falta de creatividad y la 
confirmación de la inexistencia de políticas eficaces 
para evitar y revertir los desequilibrios e inequidades 
territoriales de nuestra Provincia, no constituyó 
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obstáculo alguno para avanzar en el sentido que hoy 
nuevamente denunciamos. 

Es en mérito a ello y habida cuenta de que 
las circunstancias de precios y volúmenes 
producidos de crudo son completamente distintas a 
las de la época en la que se sancionó la Ley 7620, 
es que impulsamos la eliminación de la modificación 
introducida en la Ley de Coparticipación 
históricamente vigente y el regreso al estado de 
situación anterior a tan desafortunados hechos. 

En la seguridad de que los argumentos 
expuestos serán sabiamente interpretados por la H. 
Cámara, es que solicitamos la aprobación del 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2009. 
 

Raúl Rodríguez 
 
Artículo 1º - Elimínese el artículo 14 de la Ley 6396. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2009. 
 

Raúl Rodríguez 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53250) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto de ley que elevamos a la 
consideración de los legisladores de esta H. 
Cámara, tiene por objeto concretar la adhesión 
formal a la Ley Nacional 26378, por medio de la cual 
la República Argentina aprueba la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 
Protocolo Facultativo, ambos aprobados mediante 
Resolución de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas A/RES/61/106 del 13 de diciembre de 2006. 

El propósito de la referida Convención es 
promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 
condiciones de igualdad de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales por todas las 
personas con discapacidad, y promover el respeto 
de su dignidad inherente. 

La Convención establece que las personas 
con discapacidad incluyen a aquellas que tengan 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 
diversas barreras, puedan impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás. 

Así mismo, se pronuncian los siguientes 
principios generales: 

 
a) El respeto de la dignidad inherente, la 

autonomía individual, incluida la libertad de tomar las 
propias decisiones, y la independencia de las 
personas; 

b) La no discriminación; 
c) La participación e inclusión plenas y 

efectivas en la sociedad; 
d) El respeto por la diferencia y la aceptación 

de las personas con discapacidad como parte de la 
diversidad y la condición humanas; 

e) La igualdad de oportunidades; 
f) La accesibilidad; 
g) La igualdad entre el hombre y la mujer; 
h) El respeto a la evolución de las facultades 

de los niños y las niñas con discapacidad y de su 
derecho a preservar su identidad. 

En ese mismo sentido, la Convención 
estable las siguientes obligaciones generales para 
sus signatarios: 
 

1. Los Estados Partes se comprometen a 
asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales 
de las personas con discapacidad sin discriminación 
alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los 
Estados Partes se comprometen a: 
 

a) Adoptar todas las medidas legislativas, 
administrativas y de otra índole que sean pertinentes 
para hacer efectivos los derechos reconocidos en la 
presente Convención; 

b) Tomar todas las medidas pertinentes, 
incluidas medidas legislativas, para modificar o 
derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas 
existentes que constituyan discriminación contra las 
personas con discapacidad; 

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y 
todos los programas, la protección y promoción de 
los derechos humanos de las personas con 
discapacidad; 

d) Abstenerse de actos o prácticas que sean 
incompatibles con la presente Convención y velar 
por que las autoridades e instituciones públicas 
actúen conforme a lo dispuesto en ella; 

e) Tomar todas las medidas pertinentes para 
que ninguna persona, organización o empresa 
privada discrimine por motivos de discapacidad; 

f) Emprender o promover la investigación y 
el desarrollo de bienes, servicios, equipo e 
instalaciones de diseño universal, con arreglo a la 
definición del artículo 2º de la Convención, que 
requieran la menor adaptación posible y el menor 
costo para satisfacer las necesidades específicas de 
las personas con discapacidad, promover su 
disponibilidad y uso, y promover el diseño, universal 
en la elaboración de normas y directrices; 

g) Emprender o promover la investigación y 
el desarrollo, y promover la disponibilidad y el uso de 
nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, ayudas para la 
movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de 
apoyo adecuadas para las personas con 
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discapacidad, dando prioridad a las de precio 
asequible; 

h) Proporcionar información que sea 
accesible para las personas con discapacidad sobre 
ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y 
tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, 
así como otras formas de asistencia y servicios e 
instalaciones de apoyo; 

i) Promover la formación de los 
profesionales y el personal que trabajan con 
personas con discapacidad respecto de los 
derechos reconocidos en la presente Convención, a 
fin de prestar mejor la asistencia y los servicios 
garantizados por esos derechos. 
 

Con respecto a los derechos económicos, 
sociales y culturales, los Estados Parte se 
comprometen a adoptar medidas hasta el máximo 
de sus recursos disponibles y, cuando sea 
necesario, en el marco de la cooperación 
internacional, para lograr, de manera progresiva, el 
pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de 
las obligaciones previstas en la Convención que 
sean aplicables de inmediato en virtud del derecho 
internacional. 

En la elaboración y aplicación de legislación 
y políticas para hacer efectiva la Convención y en 
otros procesos de adopción de decisiones sobre 
cuestiones relacionadas con las personas con 
discapacidad, los Estados Partes celebrarán 
consultas estrechas y colaborarán activamente con 
las personas con discapacidad, incluidos los niños y 
las niñas con discapacidad, a través de las 
organizaciones que las representan. 

Respecto a la igualdad y no discriminación, 
los Estados Partes reconocen que todas las 
personas son iguales ante la ley y que en virtud de 
ello tienen derecho a igual protección legal y a 
beneficiarse de la ley en igual medida sin 
discriminación alguna. Los Estados Partes prohibirán 
toda discriminación por motivos de discapacidad y 
garantizarán a todas las personas con discapacidad 
protección legal igual y efectiva contra la 
discriminación por cualquier motivo. A fin de 
promover la igualdad y eliminar la discriminación, los 
Estados Partes adoptarán todas las medidas 
pertinentes para asegurar la realización de ajustes 
razonables. 

No se considerarán discriminatorias, en 
virtud de la Convención, las medidas específicas que 
sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad 
de hecho de las personas con discapacidad. 

Respecto de las mujeres con discapacidad, 
los Estados Partes reconocen que las mujeres y 
niñas con discapacidad están sujetas a múltiples 
formas de discriminación y, a ese respecto, 
adoptarán medidas para asegurar que puedan 
disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones, 
de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales. Los Estados Partes tomarán todas 
las medidas pertinentes para asegurar el pleno 
desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con 
el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales 
establecidos en la Convención. 

Respecto de los niños y niñas con 
discapacidad, los Estados Partes tomarán todas las 
medidas necesarias para asegurar que todos los 
niños y las niñas con discapacidad gocen 
plenamente de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales en igualdad de 
condiciones con los demás niños y niñas. En todas 
las actividades relacionadas con los niños y las 
niñas con discapacidad, una consideración 
primordial será la protección del interés superior del 
niño. Los Estados Partes garantizarán que los niños 
y las niñas con discapacidad tengan derecho a 
expresar su opinión libremente sobre todas las 
cuestiones que les afecten, opinión, que recibirá la 
debida consideración teniendo en cuenta su edad y 
madurez, en igualdad de condiciones con los demás 
niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con 
arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer 
ese derecho. 

Respecto a la toma de conciencia sobre 
estos asuntos, los Estados Partes se comprometen 
a adoptar medidas inmediatas, efectivas y 
pertinentes para: 
 

a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel 
familiar, para que tome mayor conciencia respecto 
de las personas con discapacidad y fomentar el 
respeto de los derechos y la dignidad de estas 
personas; 

b) Luchar contra los estereotipos, los 
prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las 
personas con discapacidad, incluidos los que se 
basan en el género o la edad, en todos los ámbitos 
de la vida; 

c) Promover la toma de conciencia respecto 
de las capacidades y aportaciones de las personas 
con discapacidad. 
 

Las medidas a este fin incluyen: 
 

a) Poner en marcha y mantener campañas 
efectivas de sensibilización pública destinadas a: 
 

I) Fomentar actitudes receptivas respecto de 
los derechos de las personas con discapacidad; 

II) Promover percepciones positivas y una 
mayor conciencia social respecto de las personas 
con discapacidad; 

III) Promover el reconocimiento de las 
capacidades, los méritos y las habilidades de las 
personas con discapacidad y de sus aportaciones en 
relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral; 

 b) Fomentar en todos los niveles del 
sistema educativo, incluso entre todos los niños y las 
niñas desde una edad temprana, una actitud de 
respeto de los derechos de las personas con 
discapacidad; 
 

c) Alentar a todos los órganos de los medios 
de comunicación a que difundan una imagen de las 
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personas con discapacidad que sea compatible con 
el propósito de la Convención; 

d) Promover programas de formación sobre 
sensibilización que tengan en cuenta a las personas 
con discapacidad y los derechos de estas personas. 

Respecto de la accesibilidad y a fin de que 
las personas con discapacidad puedan vivir en forma 
independiente y participar plenamente en todos los 
aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán 
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad, en igualdad de 
condiciones con las demás, al entorno físico, el 
transporte, la información y las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, y a otros servicios 
e instalaciones abiertos al público o de uso público, 
tanto en zonas urbanas como rurales. Estas 
medidas, que incluirán la identificación y eliminación 
de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, 
entre otras cosas, a: 

a) Los edificios, las vías públicas, el 
transporte y otras instalaciones exteriores e 
interiores como escuelas, viviendas, instalaciones 
médicas y lugares de trabajo; 

b) Los servicios de información, 
comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios 
electrónicos y de emergencia. 
 

2. Los Estados Partes también adoptarán las 
medidas pertinentes para: 
 

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la 
aplicación de normas mínimas y directrices sobre  la 
accesibilidad de las instalaciones y los servicios 
abiertos al público o de uso público; 

b) Asegurar que las entidades privadas que 
proporcionan instalaciones y servicios abiertos al 
público o de uso público tengan en cuenta todos los 
aspectos de su accesibilidad para las personas con 
discapacidad; 

c) Ofrecer formación a todas las personas 
involucradas en los problemas de accesibilidad a 
que se enfrentan las personas con discapacidad; 

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones 
abiertas al público de señalización en Braille y en 
formatos de fácil lectura y comprensión; 

e) Ofrecer formas de asistencia humana o 
animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e 
intérpretes profesionales de la lengua de señas, 
para facilitar el acceso a edificios y otras 
instalaciones abiertas al público; 

f) Promover otras formas adecuadas de 
asistencia y apoyo a las personas con discapacidad 
para asegurar su acceso a la información; 

g) Promover el acceso de las personas con 
discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de 
la información y las comunicaciones, incluida 
Internet; 

h) Promover el diseño, el desarrollo, la 
producción y la distribución de sistemas y 
tecnologías de la información y las comunicaciones 
accesibles en una etapa temprana, a fin de que 

estos sistemas y tecnologías sean accesibles al 
menor costo. 
 

Respecto al derecho a la vida, los Estados 
Partes reafirman el derecho inherente a la vida de 
todos los seres humanos y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar el goce efectivo 
de ese derecho por las personas con discapacidad 
en igualdad de condiciones con las demás. 

Respecto al igual reconocimiento como 
persona ante la ley, los Estados Partes reafirman 
que las personas con discapacidad tienen derecho 
en todas partes al reconocimiento de su 
personalidad jurídica. Los Estados Partes 
reconocerán que las personas con discapacidad 
tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones 
con las demás en todos los aspectos de la vida. Los 
Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes 
para proporcionar acceso a las personas con 
discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el 
ejercicio de su capacidad jurídica: Los Estados 
Partes asegurarán que en todas las medidas 
relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se 
proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas 
para impedir los abusos de conformidad con el 
derecho internacional en materia de derechos 
humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las 
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica 
respeten los derechos, la voluntad y las preferencias 
de la persona, que no haya conflicto de intereses ni 
influencia indebida, que sean proporcionales y 
adaptadas a las circunstancias de la persona, que 
se apliquen en el plazo más corto posible y que 
estén sujetas a exámenes periódicos por parte de 
una autoridad o un órgano judicial competente, 
independiente e imparcial. Las salvaguardias serán 
proporcionales al grado en que dichas medidas 
afecten a los derechos e intereses de las personas. 
Los Estados Partes tomarán todas las medidas que 
sean pertinentes y efectivas para garantizar el 
derecho de las personas con discapacidad, en 
igualdad de condiciones con las demás, a ser 
propietarias y heredar bienes, controlar sus propios 
asuntos económicos y tener acceso en igualdad de 
condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y 
otras modalidades de crédito financiero, y velarán 
por que las personas con discapacidad no sean 
privadas de sus bienes de manera arbitraria. 

Respecto al acceso a la justicia, los Estados 
Partes asegurarán que las personas con 
discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad 
de condiciones con las demás, incluso mediante 
ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, 
para facilitar el desempeño de las funciones 
efectivas de esas personas como participantes 
directos e indirectos, incluida la declaración como 
testigos, en todos los procedimientos judiciales, con 
inclusión de la etapa de investigación y otras etapas 
preliminares. 

A fin de asegurar que las personas con 
discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, 

Los Estados partes promoverán la 
capacitación adecuada de los que trabajan en la 
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administración de justicia, incluido el personal 
policial y penitenciario. 

 
Respecto a la libertad y seguridad de la 

persona, los Estados partes asegurarán que las 
personas con discapacidad, en igualdad de 
condiciones con las demás: 
 

a) Disfruten del derecho a la libertad y 
seguridad de la persona; 

b) No se vean privadas de su libertad ilegal o 
arbitrariamente y que cualquier privación de libertad 
sea de conformidad con la ley, y que la existencia de 
una discapacidad no justifique en ningún caso una 
privación de la libertad. 

Los Estados partes asegurarán que las 
personas con discapacidad que se vean privadas de 
su libertad en razón de un proceso tengan, en 
igualdad de condiciones con las demás, derecho a 
garantías de conformidad con el derecho 
internacional de los derechos humanos y a ser 
tratadas de conformidad con los objetivos y 
principios de la presente Convención, incluida la 
realización de ajustes razonables. 

Respecto a la protección contra la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanas o 
degradantes, ninguna persona será sometida a 
tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o 
degradantes. En particular, nadie será sometido a 
experimentos médicos o científicos sin su libre 
consentimiento. Los Estados Partes tomarán todas 
las medidas de carácter legislativo, administrativo, 
judicial o de otra índole que sean efectivas para 
evitar que las personas con discapacidad, en 
igualdad de condiciones con las demás, sean 
sometidas a torturas u otros tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes. 

Respecto a la protección contra la 
explotación, la violencia y el abuso, los Estados 
Partes adoptarán todas las medidas de carácter 
legislativo, administrativo, social, educativo y de otra 
índole que sean pertinentes para proteger a las 
personas con discapacidad, tanto en el seno del 
hogar como fuera de él, contra todas las formas de 
explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos 
relacionados con el género. 

Los Estados partes también adoptarán todas 
las medidas pertinentes para impedir cualquier forma 
de explotación, violencia y abuso asegurando, entre 
otras cosas, que existan formas adecuadas de 
asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género y 
la edad para las personas con discapacidad y sus 
familiares y cuidadores, incluso proporcionando 
información y educación sobre la manera de 
prevenir, reconocer y denunciar los casos de 
explotación, violencia y abuso. Los Estados partes 
asegurarán que los servicios de protección, tengan 
en cuenta la edad, el género y la discapacidad. 

A fin de impedir que se produzcan casos de 
explotación, violencia y abuso, los Estados 

Partes asegurarán que todos los servicios y 
programas diseñados para servir a las personas con 

discapacidad sean supervisados efectivamente por 
autoridades independientes. 

Los Estados partes tomarán todas las 
medidas pertinentes para promover la recuperación 
física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la 
reintegración social de las personas con 
discapacidad que sean víctimas de cualquier forma 
de explotación, violencia o abuso, incluso mediante 
la prestación de servicios de protección. Dicha 
recuperación e integración tendrán lugar en un 
entorno que sea favorable para la salud, el 
bienestar, la autoestima, la dignidad y la autonomía 
de la persona y que tenga en cuenta las 
necesidades específicas del género y la edad. 

Los Estados partes adoptarán legislación y 
políticas efectivas, incluidas legislación y políticas 
centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar 
que los casos de explotación, violencia y abuso 
contra personas con discapacidad sean detectados, 
investigados y, en su caso, juzgados. 

Respecto a la protección de la integridad 
personal, toda persona con discapacidad tiene 
derecho a que se respete su integridad física y 
mental en igualdad de condiciones con las demás. 

Respecto al derecho a vivir de forma 
independiente y a ser incluido en la comunidad, los 
Estados partes en la presente Convención 
reconocen el derecho en igualdad de condiciones de 
todas las personas con discapacidad a vivir en la 
comunidad, con opciones iguales a las de las 
demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes 
para facilitar el pleno goce de este derecho por las 
personas con discapacidad y su plena inclusión y 
participación en la comunidad, asegurando en 
especial que: 
 

a) Las personas con discapacidad tengan la 
oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde 
y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las 
demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a 
un sistema de vida específico; 

b) Las personas con discapacidad tengan 
acceso a una variedad de servicios de asistencia 
domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de 
la comunidad, incluida la asistencia personal que 
sea necesaria para facilitar su existencia y su 
inclusión en la comunidad y para evitar su 
aislamiento o separación de ésta; 

c) Las instalaciones y los servicios 
comunitarios para la población en general estén a 
disposición, en igualdad de condiciones, de las 
personas con discapacidad y tengan en cuenta sus 
necesidades. 

Respecto a la movilidad personal, los 
Estados partes adoptarán medidas efectivas para 
asegurar que las personas con discapacidad gocen 
de movilidad personal con la mayor independencia 
posible, entre ellas: 
 

a) Facilitar la movilidad personal de las 
personas con discapacidad en la forma y en el 
momento que deseen a un costo asequible; 
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b) Facilitar el acceso de las personas con 
discapacidad a formas de asistencia humana o 
animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, 
dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de 
calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un 
costo asequible; 

c) Ofrecer a las personas, con discapacidad 
y al personal especializado que trabaje con estas 
personas capacitación en habilidades relacionadas 
con la movilidad; 

d) Alentar a las entidades que fabrican 
ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías 
de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos 
de la movilidad de las personas con discapacidad. 
 

Respecto a la libertad de expresión y de 
opinión y acceso a la información, los Estados 
Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para 
que las personas con discapacidad puedan ejercer 
el derecho a la libertad de expresión y opinión, 
incluida, la libertad de recabar, recibir y facilitar 
información e ideas en igualdad de condiciones con 
las demás y mediante cualquier forma de 
comunicación que elijan con arreglo a la definición 
del artículo 2º de la Convención, entre ellas: 
 

a) Facilitar las personas con discapacidad 
información dirigida al público en general, de manera 
oportuna y sin costo adicional, en formatos 
accesibles y con las tecnologías adecuadas a los 
diferentes tipos de discapacidad; 

b) Aceptar y facilitar la utilización de la 
lengua de señas, el Braille, los modos, medios, y 
formatos aumentativos y alternativos de 
comunicación y todos los demás modos, medios y 
formatos de comunicación accesibles que elijan las 
personas con discapacidad en sus relaciones 
oficiales; 

c) Alentar a las entidades privadas que 
presten servicios al público en general, incluso 
mediante Internet, a que proporcionen información y 
servicios en formatos que las personas con 
discapacidad puedan utilizar y a los que tengan 
acceso; 

d) Alentar a los medios de comunicación, 
incluidos los que suministran información a través de 
Internet, a que hagan que sus servicios sean 
accesibles para las personas con discapacidad; 

e) Reconocer y promover la utilización de 
lenguas de señas. 
 

En relación al respeto de la privacidad, 
ninguna persona con discapacidad, 
independientemente de cuál sea su lugar de 
residencia o su modalidad de convivencia, será 
objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 
privada, familia, hogar, correspondencia o cualquier 
otro tipo de comunicación, o de agresiones ilícitas 
contra su honor y su reputación. Las personas con 
discapacidad tendrán derecho a ser protegidas por 
la ley frente a dichas injerencias o agresiones. 

Los Estados Partes protegerán la privacidad 
de la información personal y relativa a la salud y a la 

rehabilitación de las personas con discapacidad en 
igualdad de condiciones con las demás. 

En relación al respeto del hogar y de la 
familia, los Estados Partes tomarán medidas 
efectivas y pertinentes para poner fin a la 
discriminación contra las personas con discapacidad 
en todas las cuestiones relacionadas con el 
matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones 
personales, y lograr que las personas con 
discapacidad estén en igualdad de condiciones con 
las demás, a fin de asegurar que: 
 

a) Se reconozca el derecho de todas las 
personas con discapacidad en edad de contraer 
matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la 
base del consentimiento libre y pleno de los futuros 
cónyuges; 

b) Se respete el derecho de las personas 
con discapacidad a decidir libremente y de manera 
responsable el número de hijos que quieren tener y 
el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y 
otro, y a tener acceso a información, educación 
sobre reproducción y planificación familiar 
apropiados para su edad, y se ofrezcan los medios 
necesarios que les permitan ejercer esos derechos; 

c) Las personas con discapacidad, incluidos 
los niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en 
igualdad de condiciones con las demás. 
 

Los Estados partes garantizarán los 
derechos y obligaciones de las personas con 
discapacidad en lo que respecta a la custodia, la 
tutela, la guarda, la adopción de niños o instituciones 
similares, cuando esos conceptos se recojan en la 
legislación nacional; en todos los casos se velará al 
máximo por el interés superior del niño. Los Estados 
Partes prestarán la asistencia apropiada a las 
personas con discapacidad para el desempeño de 
sus responsabilidades en la crianza de los hijos. 

Los Estados partes asegurarán que los 
niños y las niñas con discapacidad tengan los 
mismos derechos con respecto a la vida en familia. 
Para hacer efectivos estos derechos, y a fin de 
prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia y 
la segregación de los niños y las niñas con 
discapacidad, los Estados Partes velarán por que se 
proporcione con anticipación información, servicios y 
apoyo generales a los menores con discapacidad y 
a sus familias. 

Los Estados partes asegurarán que los 
niños y las niñas no sean separados de sus padres 
contra su voluntad, salvo cuando las autoridades 
competentes, con sujeción a un examen judicial, 
determinen, de conformidad con la ley y los 
procedimientos aplicables, que esa separación es 
necesaria en el interés superior del niño. En ningún 
caso se separará a un menor de sus padres en 
razón de una discapacidad del menor, de ambos 
padres o de uno de ellos. 

Los Estados partes harán todo lo posible, 
cuando la familia inmediata no pueda cuidar de un 
niño con discapacidad, por proporcionar atención 
alternativa dentro de la familia extensa y, de no ser 
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esto posible, dentro de la comunidad en un entorno 
familiar. 

Respecto a la educación, los Estados Partes 
reconocen el derecho de las personas con 
discapacidad a la educación. 

Con el objeto de hacer efectivo este derecho 
sin discriminación y sobre la base de la igualdad de 
oportunidades, los Estados partes asegurarán un 
sistema de educación inclusivo a todos los niveles 
así como la enseñanza a lo largo de la vida, con 
miras a: 
 

a) Desarrollar plenamente el potencial 
humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y 
reforzar el respeto por los derechos humanos, las 
libertades fundamentales y la diversidad humana; 

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los 
talentos y la creatividad de las personas con 
discapacidad, así como sus aptitudes mentales y 
físicas; 

c) Hacer posible que las personas con 
discapacidad participen de manera efectiva en una 
sociedad libre. 
 

Al hacer efectivo este derecho, los Estados 
partes asegurarán que: 
 

a) Las personas con discapacidad no 
queden excluidas del sistema general de educación 
por motivos de discapacidad, y que los niños y las 
niñas con discapacidad no queden excluidos de la 
enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la 
enseñanza secundaria por motivos de discapacidad; 

b) Las personas con discapacidad puedan 
acceder a una educación primaria y secundaria 
inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de 
condiciones con las demás, en la comunidad en que 
vivan; 

c) Se hagan ajustes razonables en función 
de las necesidades individuales; 

d) Se preste el apoyo necesario a las 
personas con discapacidad, en el marco del sistema 
general de educación, para facilitar su formación 
efectiva; 

e) Se faciliten medidas de apoyo 
personalizadas y efectivas en entornos que 
fomenten al máximo el desarrollo académico y 
social, de conformidad con el objetivo de la plena 
inclusión. 
 

Los Estados partes brindarán a las personas 
con discapacidad la posibilidad de aprender 
habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de 
propiciar su participación plena y en igualdad de 
condiciones en la educación y como miembros de la 
comunidad. A este fin, los Estados partes adoptarán 
las medidas pertinentes, entre ellas: 
 

a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la 
escritura alternativa, otros modos, medios y formatos 
de comunicación aumentativos o alternativos y 
habilidades de orientación y de movilidad, así como 
la tutoría y el apoyo entre pares; 

b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de 
señas y la promoción de la identidad lingüística de 
las personas sordas; 

c) Asegurar que la educación de las 
personas, y en particular los niños y las niñas 
ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los 
lenguajes y los modos y medios de comunicación 
más apropiados para cada persona y en entornos 
que permitan alcanzar su máximo desarrollo 
académico y social. 

A fin de contribuir a hacer efectivo este 
derecho, los Estados partes adoptarán las medidas 
pertinentes para emplear a maestros, incluidos 
maestros con discapacidad, que estén cualificados 
en lengua de señas o Braille y para formar a 
profesionales y personal que trabajen en todos los 
niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de 
conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, 
medios y formatos de comunicación aumentativos y 
alternativos apropiados, y de técnicas y materiales 
educativos para apoyar a las personas con 
discapacidad. 

Los Estados Partes asegurarán que las 
personas con discapacidad tengan acceso general a 
la educación superior, la formación profesional, la 
educación para adultos y el aprendizaje durante toda 
la vida sin discriminación y en igualdad de 
condiciones con las demás. A tal fin, los Estados 
Partes asegurarán que se realicen ajustes 
razonables para las personas con discapacidad. 

Respecto de la salud, los Estados Partes 
reconocen que las personas con discapacidad 
tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de 
salud sin discriminación por motivos de 
discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las 
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad a servicios de salud que 
tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida 
la rehabilitación relacionada con la salud. En 
particular, los Estados Partes: 
 

a) Proporcionarán a las personas con 
discapacidad programas y atención de la salud 
gratuitos o a precios asequibles de la misma 
variedad y calidad que a las demás personas, 
incluso en el ámbito de la salud sexual y 
reproductiva, y programas de salud pública dirigidos 
a la población; 

b) Proporcionarán los servicios de salud que 
necesiten las personas con discapacidad 
específicamente como consecuencia de su 
discapacidad, incluidas la pronta detección e 
intervención, cuando proceda, y servicios destinados 
a prevenir y reducir al máximo la aparición de 
nuevas discapacidades, incluidos los niños y las 
niñas y las personas mayores; 

c) Proporcionarán esos servicios lo más 
cerca posible de las comunidades de las personas 
con discapacidad, incluso en las zonas rurales; 

d) Exigirán a los profesionales de la salud 
que presten a las personas con discapacidad 
atención de la misma calidad que a las demás 
personas sobre la base de un consentimiento libre e 
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informado, entre otras formas mediante la 
sensibilización respecto de los derechos humanos, 
la dignidad, la autonomía y las necesidades de las 
personas con discapacidad a través de la 
capacitación y la promulgación de normas éticas 
para la atención de la salud en los ámbitos público y 
privado; 

e) Prohibirán la discriminación contra las 
personas con discapacidad en la prestación de 
seguros de salud y de vida cuando éstos estén 
permitidos en la legislación nacional, y velarán por 
que esos seguros se presten de manera justa y 
razonable; 

f) Impedirán que se nieguen, de manera 
discriminatoria, servicios de salud o de atención de 
la salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos 
de discapacidad. 
 

Respecto a la habilitación y rehabilitación, 
los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y 
pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas 
que se hallen en las mismas circunstancias, para 
que las personas con discapacidad puedan lograr y 
mantener la máxima independencia, capacidad 
física, mental, social y vocacional, y la inclusión y 
participación plena en todos los aspectos de la vida. 
A tal fin, los Estados Partes organizarán, 
intensificarán y ampliarán servicios y programas 
generales de habilitación y rehabilitación, en 
particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la 
educación y los servicios sociales, de forma que 
esos servicios y programas: 
 

a) Comiencen en la etapa más temprana 
posible y se basen en una evaluación multidisciplinar 
de las necesidades y capacidades de la persona; 

b) Apoyen la participación e inclusión en la 
comunidad y en todos los aspectos de la sociedad, 
sean voluntarios y estén a disposición de las 
personas con discapacidad lo más cerca posible de 
su propia comunidad, incluso en las zonas rurales. 
 

Los Estados partes promoverán el desarrollo 
de formación inicial y continua para los profesionales 
y el personal que trabajen en los servicios de 
habilitación y rehabilitación. 

Los Estados partes promoverán la 
disponibilidad, el conocimiento y el uso de 
tecnologías de apoyo y dispositivos destinados a las 
personas con discapacidad, a efectos de habilitación 
y rehabilitación. 

Respecto al trabajo y el empleo, los Estados 
partes reconocen el derecho de las personas con 
discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones 
con las demás; ello incluye el derecho a tener la 
oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo 
libremente elegido o aceptado en un mercado y un 
entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y 
accesibles a las personas con discapacidad. 

Los Estados Partes salvaguardarán y 
promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, 
incluso para las personas que adquieran una 
discapacidad durante el empleo, adoptando medidas 

pertinentes, incluida la promulgación de legislación, 
entre ellas: 
 

a) Prohibir la discriminación por motivos de 
discapacidad con respecto a todas las cuestiones 
relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las 
condiciones de selección, contratación y empleo, la 
continuidad en el empleo, la promoción profesional y 
unas condiciones de trabajo seguras y saludables; 

b) Proteger los derechos de las personas 
con discapacidad, en igualdad de condiciones con 
las demás, a condiciones de trabajo justas y 
favorables, y en particular a igualdad de 
oportunidades y de remuneración por trabajo de 
igual valor, a condiciones de trabajo seguras y 
saludables, incluida la protección contra el acoso, y 
a la reparación por agravios sufridos; 

c) Asegurar que las personas con 
discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales 
y sindicales, en igualdad de condiciones con las 
demás; 

d) Permitir que las personas con 
discapacidad tengan acceso efectivo a programas 
generales de orientación técnica y vocacional, 
servicios de colocación y formación profesional y 
continua; 

e) Alentar las oportunidades de empleo y la 
promoción profesional de las personas con 
discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas 
para la búsqueda, obtención, mantenimiento del 
empleo y retorno al mismo; 

f) Promover oportunidades empresariales, 
de empleo por cuenta propia, de constitución de 
cooperativas y de inicio de empresas propias; 

g) Emplear a personas con discapacidad en 
el sector público; 

h) Promover el empleo de personas con 
discapacidad en el sector privado mediante políticas 
y medidas pertinentes, que pueden incluir programas 
de acción afirmativa, incentivos y otras medidas; 

i) Velar por que se realicen ajustes 
razonables para las personas con discapacidad en 
el lugar de trabajo; 

j) Promover la adquisición por las personas 
con discapacidad de experiencia laboral en el 
mercado de trabajo abierto; 

k) Promover programas de rehabilitación 
vocacional y profesional, mantenimiento del empleo 
y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con 
discapacidad. 
 

Los Estados partes asegurarán que las 
personas con discapacidad no sean sometidas a 
esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en 
igualdad de condiciones con las demás, contra el 
trabajo forzoso u obligatorio. 

Respecto al nivel de vida adecuado y la 
protección social, los Estados partes reconocen el 
derecho de las personas con discapacidad a un nivel 
de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual 
incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, 
y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y 
adoptarán las medidas pertinentes para 
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salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho 
sin discriminación por motivos de discapacidad. 

Los Estados partes reconocen el derecho de 
las personas con discapacidad a la protección social 
y a gozar de ese derecho sin discriminación por 
motivos de discapacidad, y adoptarán las medidas 
pertinentes para proteger y promover el ejercicio de 
ese derecho, entre ellas: 
 

a) Asegurar el acceso en condiciones de 
igualdad de las personas con discapacidad a 
servicios de agua potable y su acceso a servicios, 
dispositivos y asistencia de otra índole adecuados a 
precios asequibles para atender las necesidades 
relacionadas con su discapacidad; 

b) Asegurar el acceso de las personas con 
discapacidad, en particular las mujeres y niñas y las 
personas mayores con discapacidad, a programas 
de protección social y estrategias de reducción de la 
pobreza; 

c) Asegurar el acceso de las personas con 
discapacidad y de sus familias que vivan en 
situaciones de pobreza a asistencia del Estado para 
sufragar gastos relacionados con su discapacidad, 
incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia 
financiera y servicios de cuidados temporales 
adecuados; 

d) Asegurar el acceso de las personas con 
discapacidad a programas de vivienda pública; 

e) Asegurar el acceso en igualdad de 
condiciones de las personas con discapacidad a 
programas y beneficios de jubilación. 
 

Respecto a la participación en la vida política 
y pública, los Estados Partes garantizarán a las 
personas con discapacidad los derechos políticos y 
la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de 
condiciones con las demás y se comprometerán a: 
 

a) Asegurar que las personas con 
discapacidad puedan participar plena y 
efectivamente en la vida política y pública en 
igualdad de condiciones con las demás, 
directamente o a través de representantes 
libremente elegidos, incluidos el derecho y la 
posibilidad de las personas con discapacidad a votar 
y ser elegidas, entre otras formas mediante: 
 

I) La garantía de que los procedimientos, 
instalaciones y materiales electorales sean 
adecuados, accesibles y fáciles de entender y 
utilizar; 

II) La protección del derecho de las personas 
con discapacidad a emitir su voto en secreto en 
elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y 
a presentarse efectivamente como candidatas en las 
elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier 
función pública a todos los niveles de gobierno, 
facilitando el uso de nuevas tecnologías y 
tecnologías de apoyo cuando proceda; 

III) La garantía de la libre expresión de la 
voluntad de las personas con discapacidad como 
electores y a este fin, cuando sea necesario y a 

petición de ellas, permitir que una persona de su 
elección les preste asistencia para votar; 
 

b) Promover activamente un entorno en el 
que las personas con discapacidad puedan 
participar plena y efectivamente en la dirección de 
los asuntos públicos, sin discriminación y en 
igualdad de condiciones con las demás, y fomentar 
su participación en los asuntos públicos y, entre 
otras cosas: 
 

I) Su participación en organizaciones y 
asociaciones no gubernamentales relacionadas con 
la vida pública y política del país, incluidas las 
actividades y la administración de los partidos 
políticos; 

II) La constitución de organizaciones de 
personas con discapacidad que representen a estas 
personas a nivel internacional, nacional, regional y 
local, y su incorporación a dichas organizaciones. 
 

Respecto a la participación en la vida 
cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento 
y el deporte, los Estados Partes reconocen el 
derecho de las personas con discapacidad a 
participar, en igualdad de condiciones con las 
demás, en la vida cultural y adoptarán todas las 
medidas pertinentes para asegurar que las personas 
con discapacidad: 
 

a) Tengan acceso a material cultural en 
formatos accesibles; 

b) Tengan acceso a programas de televisión, 
películas, teatro y otras actividades culturales en 
formatos accesibles; 

c) Tengan acceso a lugares en donde se 
ofrezcan representaciones o servicios culturales 
tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y 
servicios turísticos y, en la medida de lo posible, 
tengan acceso a monumentos y lugares de 
importancia cultural nacional. 
 

Los Estados Partes adoptarán las medidas 
pertinentes para que las personas con discapacidad 
puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, 
artístico e intelectual, no sólo en su propio beneficio 
sino también para el enriquecimiento de la sociedad. 

Los Estados Partes tomarán todas las 
medidas pertinentes, de conformidad con el derecho 
internacional, a fin de asegurar que las leyes de 
protección de los derechos de propiedad intelectual 
no constituyan una barrera excesiva o 
discriminatoria para el acceso de las personas con 
discapacidad a materiales culturales. 

Las personas con discapacidad tendrán 
derecho, en igualdad de condiciones con las demás, 
al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural 
y lingüística específica, incluidas la lengua de señas 
y la cultura de los sordos. 

A fin de que las personas con discapacidad 
puedan participar en igualdad de condiciones con 
las demás en actividades recreativas, de 
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esparcimiento y deportivas, los Estados Partes 
adoptarán las medidas pertinentes para: 
 

a) Alentar y promover la participación, en la 
mayor medida posible, de las personas con 
discapacidad en las actividades deportivas 
generales a todos los niveles; 

b) Asegurar que las personas con 
discapacidad tengan la oportunidad de organizar y 
desarrollar actividades deportivas y recreativas 
específicas para dichas personas y de participar en 
dichas actividades y, a ese fin, alentar a que se les 
ofrezca, en igualdad de condiciones con las demás, 
instrucción, formación y recursos adecuados; 

c) Asegurar que las personas con 
discapacidad tengan acceso a instalaciones 
deportivas, recreativas y turísticas; 

d) Asegurar que los niños y las niñas con 
discapacidad tengan igual acceso con los demás 
niños y niñas a la participación en actividades 
lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas, 
incluidas las que se realicen dentro del sistema 
escolar; 

e) Asegurar que las personas con 
discapacidad tengan acceso a los servicios de 
quienes participan en la organización de actividades 
recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas. 
 

Respecto a la recopilación de datos y 
estadísticas, los Estados Partes recopilarán 
información adecuada, incluidos datos estadísticos y 
de investigación, que les permita formular y aplicar 
políticas, a fin de dar efecto a la Convención. En el 
proceso de recopilación y mantenimiento de esta 
información se deberá: 
 

a) Respetar las garantías legales 
establecidas, incluida la legislación sobre protección 
de datos, a fin de asegurar la confidencialidad y el 
respeto de la privacidad de las personas con 
discapacidad;  

b) Cumplir las normas aceptadas 
internacionalmente para proteger los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, así como 
los principios éticos en la recopilación y el uso de 
estadísticas. 
 

La información recopilada de conformidad 
con el presente artículo se desglosará, en su caso, y 
se utilizará como ayuda para evaluar el cumplimiento 
por los Estados Partes de sus obligaciones conforme 
a la presente Convención, así como para identificar y 
eliminar las barreras con que se enfrentan las 
personas con discapacidad en el ejercicio de sus 
derechos. 

Los Estados partes asumirán la 
responsabilidad de difundir estas estadísticas y 
asegurar que sean accesibles para las personas con 
discapacidad y otras personas. 

En materia de cooperación internacional, los 
Estados Partes reconocen la importancia de la 
cooperación internacional y su promoción, en apoyo 
de los esfuerzos nacionales para hacer efectivos el 

propósito y los objetivos de la presente Convención, 
y tomarán las medidas pertinentes y efectivas a este 
respecto, entre los Estados y, cuando corresponda, 
en asociación con las organizaciones 
internacionales y regionales pertinentes y la 
sociedad civil, en particular organizaciones de 
personas con discapacidad. Entre esas medidas 
cabría incluir: 
 

a) Velar por que la cooperación 
internacional, incluidos los programas de desarrollo 
internacionales, sea inclusiva y accesible para las 
personas con discapacidad; 

b) Facilitar y apoyar el fomento de la 
capacidad, incluso mediante el intercambio y la 
distribución de información, experiencias, programas 
de formación y prácticas recomendadas; 

c) Facilitar la cooperación en la investigación 
y el acceso a conocimientos científicos y técnicos; 

d) Proporcionar, según corresponda, 
asistencia apropiada, técnica y económica, incluso 
facilitando el acceso a tecnologías accesibles y de 
asistencia y compartiendo esas tecnologías, y 
mediante su transferencia. 

Como podrá seguramente interpretarse, los 
objetivos, principios y compromisos que emanan de 
la referida convención constituyen elementos 
sustanciales de una política integral en materia de 
protección de derechos e igualación de 
oportunidades para el grupo vulnerable en cuestión. 
Muchos de estos elementos han sido oportunamente 
incorporados dentro del conjunto de instrumentos y 
acciones propias de la política provincial en la 
materia, permaneciendo algunos otros ausentes, a 
pesar de los múltiples y valiosos esfuerzos 
realizados por las organizaciones civiles 
representativas de los discapacitados y su grupo 
familiar. 

Ello justifica la consideración sistémica e 
integral de estos asuntos, impulsada por nuestra 
iniciativa, con la cual se pretende lograr un abordaje 
superador de los factores que condicionan y limitan 
la calidad de vida del grupo vulnerable y restringen 
sus posibilidades de lograr un desarrollo pleno de su 
potencial, como personas y como ciudadanos. 

Por último, la adhesión que se impulsa no 
pretende ser un mero acto formal sino, por el 
contrario, un primer paso en un camino de 
superación de los obstáculos que mantienen 
rezagadas las soluciones que los discapacitados en 
verdad necesitan y merecen. 

En la seguridad de que los argumentos 
expuestos serán sabiamente interpretados por la H. 
Cámara, es que solicitamos la aprobación del 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 5 de agosto de 2009. 
 

Raúl Rodríguez 
 
Artículo 1º - Adhiérase a la Ley 26378, por medio de 
la cual la República Argentina aprueba la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
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Discapacidad y su Protocolo Facultativo, ambos 
aprobados mediante Resolución de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas A/RES/61/106 del 
13 de diciembre de 2006. 
 
Art. 2º - En virtud de la adhesión establecida, el 
Poder Ejecutivo, a través de las distintas áreas 
ministeriales y organismos competentes en la 
materia, elevará un informe a la H. Legislatura 
Provincia en el que se detallará un plan de acción de 
corto y mediano plazo, tendiente a adecuar la 
política provincial en la materia de acuerdo a los 
lineamientos generales y específicos expresados en 
la Convención de referencia. 
 
Art. 3º - Dicho documento deberá remitirse en un 
plazo no mayor a los sesenta (60) días de la 
promulgación de la presente, para su análisis y 
posterior aprobación. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de agosto de 2009. 
 

Raúl Rodríguez 
 

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

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53251) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto de ley que elevamos a la 
consideración de los legisladores de esta H. 
Cámara, tiene por objeto incorporar una serie de 
innovaciones en materia de protección y promoción 
de personas con discapacidad, en consonancia con 
los avances que en ese mismo sentido se han 
operado en el orden nacional e internacional, 
avances que se encuentran institucionalizados a 
través de una serie de leyes nacionales que 
adhieren, ratifican y/o aprueban un rico conjunto de 
instrumentos internacionales (convenciones, 
acuerdos) sancionado a tal efecto. 

Específicamente, nuestra propuesta 
pretende incorporar una modificación a la Ley 5041 
en lo que refiere a la naturaleza, el alcance y otras 
cuestiones vinculadas al derecho de gratuidad de 
transporte público para las personas con 
discapacidad, equiparando la normativa provincial al 
cuerpo legal nacional actualizado y vigente en esta 
materia específica. 

Nuestra propuesta incorpora, de esta 
manera y en primar instancia, el traslado con fines 
recreativos y otros no específicos, entendiendo que 
ello contribuye con mayor eficacia al objetivo de 
promover y asegurar la integración del discapacitado 

y su desempeño en iguales condiciones que el resto 
de la sociedad. 

En segundo lugar, proponemos la extensión 
del derecho a la gratuidad del transporte a un 
acompañante de la persona discapacitada, lo cual 
responde a la lógica simple y llana y a la práctica 
observada en la cotidianeidad de las personas que 
padecen algún tipo de desventaja de esta 
naturaleza. 

En tercer término, impulsamos el 
reconocimiento y la institucionalización del Carnet de 
Discapacitado (certificado emitido por la Junta 
Calificadora) como único documento exigible y 
necesario para acceder al beneficio de referencia, lo 
cual pretende ordenar el ejercicio de la política 
compensatoria y evitar interpretaciones que pudieran 
menoscabar el acceso al mismo de los genuinos 
beneficiarios. 

En cuarto y último término, proponemos una 
vigencia de un (1) año para el certificado de 
discapacidad emitido por la Junta Calificadora y para 
el Carnet que la misma extiende, así como la 
excepción para aquellos casos en que la 
discapacidad resulte de carácter crónico o 
permanente, circunstancia en que la duración y 
vigencia de los referidos instrumentos no tendrá 
término ni necesidad de actualización alguna. Ello, 
en mérito al despropósito que significa la práctica 
actualmente en curso (obliga a todos los casos a 
una actualización anual), la cual no solo implica una 
ilogicidad y un inconveniente para los discapacitados 
permanentes, sino también y muy especialmente 
una dañosa e injustificada sobrecarga al sistema 
médico calificador. 

En la seguridad de que los argumentos 
expuestos serán sabiamente interpretados por la H. 
Cámara, es que solicitamos la aprobación del 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 5 de agosto de 2009. 
 

Raúl Rodríguez 
 
Artículo 1º - Modifíquese el Art. 19 de la Ley 5041, el 
que quedará redactado de la forma que 
seguidamente se consigna: 
 

“Las empresas de transporte público 
terrestre que operen regularmente en el territorio 
provincial, deberán transportar gratuitamente a las 
personas discapacitadas en el trayecto que medie 
entre el domicilio del discapacitado y cualquier 
destino al que deban concurrir por razones 
familiares, asistenciales, educacionales, laborales, 
recreativas o de cualquier otra índole que 
contribuyan y favorezcan su plena integración social. 

El certificado de discapacidad previsto en el 
Art. 3º de la presente, será el único documento 
válido y exigible para acceder al derecho de 
gratuidad de transporte establecido. 

La reglamentación establecerá las 
comodidades que deben otorgarse a las personas 
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discapacitadas y las sanciones a los transportistas 
en caso de inobservancia de esta norma. 

La presente franquicia será extensiva a un 
acompañante en caso de ser necesario, de lo que se 
dejará constancia en el certificado de discapacidad 
de referencia”. 
 
Art. 2º - Incorpórese como Art. 3º bis del la Ley 5041 
el texto que se consigna a continuación: 
 

“A todos los efectos previstos en la presente 
y particularmente en relación al ejercicio del derecho 
que establece el Art. 19, el certificado de 
discapacidad que expida la Junta Calificadora y el 
Carnet que en virtud de ello se extienda, tendrán un 
(1) año de vigencia a partir de su otorgamiento, a 
excepción de las discapacidades físicas, mentales o 
sensoriales de carácter crónico o permanente, en 
cuyo caso no será necesaria ni exigible su 
actualización o la emisión de un nuevo certificado”. 
 
Art. 3º - Deróguese toda norma y/o disposición 
contraria a la presente. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de agosto de 2009. 
 

Raúl Rodríguez 
 

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

1 1  
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53252) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto de ley que elevamos a la 
consideración de los legisladores de esta H. 
Cámara, tiene por objeto adherir institucionalmente a 
la Ley Nacional 25280 de julio del año 2000, 
mediante la cual la República Argentina aprueba los 
términos y acuerdos contenidos en la Convención 
Interamericana para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Contra las Personas con 
Discapacidad. 

Los objetivos de dicha Convención son la 
prevención y eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las personas con 
discapacidad, así como propiciar su plena 
integración en la sociedad. Para lograr los objetivos 
de esta Convención, los Estados Parte se han 
comprometido a: 
 

1. Adoptar las medidas de carácter 
legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier 
otra índole, necesarias para eliminar la 
discriminación contra las personas con discapacidad 

y propiciar su plena integración en la sociedad, 
incluidas las que se enumeran a continuación, sin 
que la lista sea taxativa: 
 

a) Medidas para eliminar progresivamente la 
discriminación y promover la integración por parte de 
las autoridades gubernamentales y/o entidades 
privadas en la prestación o suministro de bienes, 
servicios, instalaciones, programas y actividades, 
tales como el empleo, el transporte, las 
comunicaciones, la vivienda, la recreación, la 
educación, el deporte, el acceso a la justicia y los 
servicios policiales, y las actividades políticas y de 
administración; 

b) Medidas para que los edificios, vehículos 
e instalaciones que se constituyan o fabriquen en 
sus territorios respectivos faciliten el transporte, la 
comunicación y el acceso para las personas con 
discapacidad; 

c) Medidas para eliminar, en la medida de lo 
posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte 
y comunicaciones que existan, con la finalidad de 
facilitar el acceso y uso para las personas con 
discapacidad, y 

d) Medidas para asegurar que las personas 
encargadas de aplicar la presente Convención y la 
legislación interna sobre esta materia, estén 
capacitados para hacerlo. 
 

2. Trabajar prioritariamente en las siguientes 
áreas: 
 

a) La prevención de todas las formas de 
discapacidad prevenibles; 

b) La detección temprana e intervención, 
tratamiento, rehabilitación, educación, formación 
ocupacional y el suministro de servicios globales 
para asegurar un nivel óptimo de independencia y 
de calidad de vida para las personas con 
discapacidad; y 

c) La sensibilización de la población, a 
través de campañas de educación encaminadas a 
eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que 
atentan contra el derecho de las personas a ser 
iguales, propiciando de esta forma el respeto y la 
convivencia con las personas con discapacidad. 

Así mismo y a fin de lograr los objetivos de 
esta Convención, los Estados Parte se 
comprometieron a: 
 

1. Cooperar entre sí para contribuir a 
prevenir y eliminar la discriminación contra las 
personas con discapacidad. 

2. Colaborar de manera efectiva en: 
 

a) La investigación científica y tecnológica 
relacionada con la prevención de las 
discapacidades, el tratamiento, la rehabilitación e 
integración a la sociedad de las personas con 
discapacidad; y 

b) El desarrollo de medios y recursos 
diseñados para facilitar o promover la vida 
independiente, autosuficiencia e integración total, en 
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condiciones de igualdad, a la sociedad de las 
personas con discapacidad. 

La referida Convención establece que los 
Estados Parte promoverán, en la medida en que sea 
compatible con sus respectivas legislaciones 
nacionales, la participación de representantes de 
organizaciones de personas con discapacidad, 
organizaciones no gubernamentales que trabajan en 
este campo o, si no existieren dichas 
organizaciones, personas con discapacidad, en la 
elaboración, ejecución y evaluación de medidas y 
políticas para aplicar la presente Convención. Del 
mismo modo, deberán crearse canales de 
comunicación eficaces que permitan difundir entre 
las organizaciones públicas y privadas que trabajan 
con las personas con discapacidad, los avances 
normativos y jurídicos que se logren para la 
eliminación de la discriminación contra las personas 
con discapacidad. 

Lo expuesto pone de manifiesto una 
orientación clara para el tratamiento de los asuntos 
de esta particular naturaleza, constituyendo una 
prioridad que debe asumirse con eficacia para lograr 
el objetivo superior de fortalecer y confirmar la 
vocación integradora de la Provincia de Mendoza. 

En la seguridad de que los argumentos 
expuestos serán sabiamente interpretados por la H. 
Cámara, es que solicitamos la aprobación del 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 5 de agosto de 2009. 
 

Raúl Rodríguez 
 
Artículo 1º - Adhiérase a la Ley 25280, por medio de 
la cual la República Argentina aprueba la 
Convención Interamericana para la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Contra las 
Personas con Discapacidad, suscripta en 
Guatemala, el 8 de junio de 1999. 
 
Art. 2º - El Poder Ejecutivo, a través de las distintas 
áreas ministeriales y organismos competentes en la 
materia, elevará un informe a la H. Legislatura 
Provincia en el que se detallará un plan de acción de 
corto y mediano plazo, tendiente a adecuar la 
política provincial en la materia de acuerdo a los 
lineamientos generales y específicos expresados en 
la Convención de referencia. 
 
Art. 3º - Dicho documento deberá remitirse en un 
plazo no mayor a los sesenta (60) días de la 
promulgación de la presente, para su análisis y 
posterior aprobación. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de agosto de 2009. 
 

Raúl Rodríguez 
 

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

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53268) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En mayo de 2008 se sancionó la Ley 7863, 
que regula la habilitación, uso y control de los 
inmuebles para alojamiento denominados 
Propiedades de Alquiler Temporario (PAT). 

En el proyecto que dio lugar a la citada 
norma se incluía originariamente un apartado que 
establecía un esquema sancionatorio severo para 
las infracciones; sin embargo, el trabajo legislativo 
desechó del proyecto esta porción del articulado a 
sugerencia de la Dirección de Servicios Turísticos de 
la Secretaría de Turismo. No obstante, transcurrido 
más de un año desde su aprobación, la realidad ha 
demostrado una notable debilidad del Órgano de 
Aplicación, para poder ejercer un control eficaz de la 
actividad de las PAT que, probablemente, encuentra 
su explicación en la débil estructura operativa de la 
mencionada Dirección de Servicios Turísticos. 

Por lo expuesto, creemos que sería de gran 
ayuda el compromiso institucional, y por lo tanto, 
operativo de los Municipios, que permitan la 
efectivización del control, es decir, que el Gobierno 
de la Provincia y los Municipios que adhieran, 
compartan la potestad de supervisión y sanción en lo 
que se refiere a la aplicación de la Ley 7863. Claro 
está que esto no es posible sin ingresos que les 
permitan a las Comunas asumir la tarea. Por este 
motivo es que consideramos oportuno un prorrateo 
de los fondos obtenidos  

como resultado de la aplicación de 
sanciones por infracciones a la Ley 7863, según la 
institución que hubiere aplicado la sanción. 

Pensamos que tanto la potestad 
recaudatoria, como la autoridad administrativa, 
deben seguir siendo atribución del gobierno 
provincial. 

De acuerdo a todo lo expresado, solicitamos 
la aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2009. 
 

Liliana Vietti 
 

Artículo 1º - Modifícase el artículo 9º de la Ley 7863, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 9º: Las infracciones a la presente 
ley tendrán las siguientes sanciones: 
 

* Apercibimiento. 
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* Multa de pesos trescientos ($300) a pesos 
cincuenta mil ($50.000), o su equivalente en 
unidades tributarias. 

* Clausura. 
* Inhabilitación para ejercer la actividad 

regulada por la presente ley. 
En caso de propiedades ofrecidas y/u 

ocupadas sin la debida habilitación la multa mínima 
será del cuarenta por ciento (40%) del máximo 
previsto en el inciso 2. del presente artículo. 

En caso de infracciones a las disposiciones 
de los artículos 11 y 12 de la presente ley la multa 
mínima será del veinte por ciento (20%) del máximo 
previsto en el inciso 2. del presente artículo. 

Para la aplicación de las sanciones deberán 
tenerse en cuenta los antecedentes del infractor, 
gravedad y perjuicio a terceros de la falta, siendo los 
importes aplicables progresivos en casos de 
reincidencia. 

A los efectos de este artículo, el gobierno de 
la Provincia y los municipios comparten la potestad 
de supervisión y sanción, reservándose, el primero, 
tanto la potestad recaudatoria, como la autoridad 
administrativa. 

El gobierno provincial deberá garantizar la 
unificación de los formularios destinados a la 
actuación administrativa”. 
 
Art. 2º - Incorpórase el artículo 9º bis a la Ley 7863, 
el que quedará redactado del siguiente modo: 
 

Art. 9º Bis: A los efectos de lo establecido en 
el artículo 9º, los fondos efectivamente obtenidos 
como resultado de la aplicación de sanciones por 
infracciones a la Ley 7863 se prorratearán según la 
institución que hubiere aplicado la sanción de la 
siguiente manera: 

Para el caso de una sanción aplicada por el 
gobierno provincial, el 80% de lo efectivamente 
recaudado será para la Provincia, y el 20% restante, 
para el Municipio donde se encuentre emplazada la 
propiedad sobre la que pesa la sanción. 

Para el caso de una sanción aplicada por un 
Municipio, el 80% de lo efectivamente recaudado 
será para dicha Comuna, y el 20% restante, para la 
Provincia. 

Los fondos efectivamente recaudados se 
liquidarán y pagarán a los municipios junto con las 
remesas correspondientes a la participación 
municipal”. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2009. 
 

Liliana Vietti 
 

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

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53275) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La presente ley busca preservar los 
derechos y garantías de las personas no videntes, a 
fin de posibilitar el desarrollo de sus actividades 
cotidianas, en un plano de igualdad con el resto de 
los ciudadanos. 

El Braille es un sistema de escritura táctil, 
pensado para personas ciegas, ya que se basa en 
un símbolo formado por seis puntos -algunos, en 
relieve- que representan una letra o signo de la 
escritura. La iniciativa permitirá que en los lugares 
de público acceso donde se expenda alimentos y 
bebidas, las personas con capacidades visuales 
disminuías no se encuentren discriminadas. 
 

Antecedentes: 
 

Considerando la aprobación de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y su Protocolo facultativo, aprobados 
mediante resolución de la Asamblea General de 
Naciones Unidas A/RES/61/106, el 13 de diciembre 
de 2006, sancionada y promulgada por nuestro país 
en el año 2008. 

Teniendo en cuenta la Convención 
Interamericana para la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra las personas con 
discapacidad, la cual reafirma que dichas personas 
tienen los mismos derechos humanos y libertades 
fundamentales que otras personas; y que estos 
derechos, incluido el de no verse sometidos a 
discriminación fundamentada en la discapacidad, 
emanan de la dignidad y la igualdad que son 
inherentes a todo ser humano. 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sancionó en el año 1998 la Ley 66 que 
obliga a los comercios donde se sirven o expenden 
comidas a contar con una carta de menú en sistema 
Braille 

Otro ejemplo, es el de la Provincia de 
Misiones, que en agosto del año 2006 impuso la 
idea de que los comercios, restaurantes, bares, 
cafés, confiterías, rosticerías y casas de lunch que 
expendan comidas, tengan a disposición de los 
clientes cartas de menú en sistema Braille. En 
ambos casos, se exceptúa de lo reglado las cartas 
denominadas "menú del día". 

En Santa Fe el 8 de septiembre del año 
2007 se aprobó también esta iniciativa que intenta 
incluir e integrar a las personas que la sociedad 
relegó por mucho tiempo. 

En la sesión del 19 de junio del año 2008, el 
Concejo Deliberante de Lanús, aprobó por 
unanimidad, la Ordenanza pertinente por la cual los 
restaurantes, confiterías y bares del distrito deberán 
contar, con al menos, una carta menú en sistema 
Braille. 
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Por estas razones brevemente expuestas, 
que ampliaré en el recinto el día de debate para su 
sanción, solicito a mis pares, la aprobación del 
presente proyecto de ley 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 

Artículo 1º - Establécese la obligatoriedad para todo 
comercio destinado a la venta o entrega de comidas 
u otro servicio gastronómico de atención al público, 

como restaurantes, bares, cafés, confiterías, 
rosticerías y casas de lunch, tengan a disposición de 

los clientes una carta de menú en sistema Braille. 
 
Art. 2º - La carta de menú en Sistema Braille será 
igual a la carta de menú ordinaria, conteniendo el 
nombre o denominación de los platos, descripción 
de bebidas que ofrezca el estableciendo con su 
respectivo precio. El mismo deberá encontrarse en 
perfecto estado de conservación y actualizado 
permanentemente. 
 
Art. 3º - Se exceptúa de los dispuesto en el Art. 1º el 
denominado "Menú del Día". 
 
Art. 4º - Invítese a la Provincias y a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente. 
 
Art. 5º - El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la 
presente en un plazo máximo de 90 días. 
 
Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53276) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de ley, que tiene por objeto modificar el 
artículo 125 (Fondo de Asistencia Municipal - FAM -) 
de la Ley 8009, Ley General de Presupuesto 2009. 

Sabemos que la crisis financiera mundial se 
originó en los países desarrollados y las medidas 
adoptadas por estos países en la solución de la 
crisis implicarían costos adicionales para los países 
en desarrollo. 

Si bien nuestro país está en mejores 
condiciones que en el pasado para enfrentar los 
desafíos de la crisis financiera y sus efectos sobre el 
sector real de la economía, el Estado provincial debe 

realizar un seguimiento de los posibles impactos de 
la crisis, sobre todo en los niveles de producción y el 
empleo, y estar atento ha implementar las medidas 
más concretas, flexibles, inmediatas y adecuadas a 
la crisis. 

En este sentido la presidenta Cristina 
Fernández se anticipa con la creación el Fondo 
Federal Solidario, que se nutrirá del 30% de lo que 
se recaude por los derechos de exportación a la 
oleaginosa y los gobernadores deberán, a su vez, 
destinar el 30% de lo que reciban a los intendentes 
de sus provincias. 

Así con mucho criterio y responsabilidad, 
también el Poder Ejecutivo provincial ha encarado la 
venta de activos del Estado Provincial que 
administra la DAABO, y su producido será destinado 
a cubrir gastos corrientes y pago de salarios ya que 
el Estado provincial juega un papel decisivo en el 
mantenimiento del crecimiento, la preservación y la 
ampliación de los logros económicos y sociales de 
los últimos años. 

En el mismo sentido, el estado municipal, los 
gobiernos locales, tienen un rol destacado como 
motor del desarrollo local y para ello no pueden dejar 
de prestar los servicios que ello implica y, por ende, 
dejar de pagar salarios de las personas que trabajan 
para brindar esos servicios. 

Por ello, se propone esta modificación en la 
actual ley presupuestaria que consiste en que el 
Fondo de Asistencia Municipal tenga como objetivo 
la atención de los municipios para dar cumplimiento 
a lo dispuesto por la Ley de Emergencia en Materia 
de Seguridad Pública y también a poder cubrir 
gastos corrientes y pago de salarios. 

Cabe aclarar que, con la aprobación de la 
modificación propuesta por el presente proyecto de 
ley, no se suprime el objetivo fijado primigeniamente, 
sino que se complementa. 

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, 12 de agosto de 2009. 
 

Carlos Bianchinelli 
 
Artículo 1º - Modifíquese el artículo 125 de la Ley 
8009, que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 
“Artículo 125 - Fondo de Asistencia 

Municipal – FAM – Destínese para el Fondo de 
Asistencia Municipal (FAM) creado por artículo 145 
de la Ley 7837 en el ámbito del Ministerio de 
Hacienda, la suma de pesos cincuenta millones 
($50.000.000). Dicho fondo tendrá como objetivo la 
atención de los municipios para dar cumplimiento a 
lo dispuesto por la Ley de Emergencia en Materia de 
Seguridad Pública y también a poder cubrir gastos 
corrientes. Este fondo se distribuirá entre las 
Municipalidades conforme a los índices que surjan 
de aplicar lo dispuesto en los artículos 3º y 4º de la 
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Ley 7620 y su Decreto Reglamentario 1947/07, 
previa suscripción del convenio respectivo con el 
Poder Ejecutivo dentro de los sesenta (60) días de 
aprobada la presente ley. La reglamentación 
establecerá el modo de instrumentar el citado 
Fondo. En el caso en que algún municipio no 
adhiera al monto que le corresponda, el mismo será 
distribuido entre los restantes municipios con igual 
criterio”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2009. 
 

Carlos Bianchinelli 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO. 
 

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53286) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto que pongo a consideración de 
los legisladores que conforman esta H. Cámara 
responde a la modificación del Art. 1º de la Ley 
Provincial 6989, en donde se autoriza la 
adjudicación del inmueble denominado “Cañada 
Colorada”, ubicado en el Departamento Malargüe, 
en beneficio de la Asociación Amigos Instituto 
Secundario Malargüe”. 

El Instituto Secundario Malargüe, entidad 
privada, reconocido legalmente como institución 
educativa el 26/10/59, es el más antiguo 
establecimiento de enseñanza de nivel medio del 
Departamento. En 1987, incorporó la modalidad 
Agrotécnica, realizando desde 1988 sus prácticas en 
un predio denominado Cabaña Experimental 
Agrícola Ganadera Malargüe, constante de 217 has. 
de superficie, cedido en tenencia y uso precario por 
el Gobierno Provincial mediante convenio del 
12/11/89.  

El Estado Provincial cedió asimismo la 
tenencia y uso precario de herramientas, 
maquinarias, implementos agrícolas y semovientes 
afectados a su explotación, bajo la planificación y 
supervisión técnica de la Dirección de Ganadería de 
la Provincia. 

Actualmente los gastos de la Cabaña 
Experimental se solventan con lo producido en el 
área y recursos propios de la Institución, por lo tanto, 
es necesario contar con la propiedad definitiva para 
lograr continuidad en la realización de las prácticas 
de actividades productivas para el sustento del 
Instituto y experiencias curriculares propias del 
referido Instituto de enseñanza al que concurren 
gran número de alumnos provenientes de escuelas 
rurales del departamento. 

Con la seguridad que los argumentos 
expuestos, serán interpretados por los legisladores 
que conforman esta H. Cámara, solicito la 
aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2009. 
 

Alberto Recabarren 
Raúl Rodríguez 

 
Artículo 1º Modificase el Art. 1º de la Ley 6989, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Autorízase al Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Mendoza a ceder a título gratuito, a 
favor de la “Asociación Amigos del Instituto 
Secundario Malargüe”, el inmueble denominado 
“Cañada Experimental Agrícola Ganadera 
Malargüe”. El señalado inmueble es de propiedad 
del Estado Provincial, constante de una superficie de 
doscientos veintidós hectáreas y catorce metros con 
dos centímetros cuadrados (222 has. 14,02 m2), que 
es parte integrante de la fracción B del inmueble 
fiscal denominado “Cañada Colorada”, inscripto su 
dominio en el Registro de la Propiedad bajo el Nº 
136, foja 57, Tomo 2 de Malargüe, compuesto por 
los lotes 56, 59, 60, 62, 63 y 64 como así mismo las 
herramientas, maquinarias, implementos agrícolas y 
semovientes afectados a su explotación”. 
 
Art. 2º- De forma. 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2009. 
 

Alberto Recabarren 
Raúl Rodríguez 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

16 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53313) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Municipalidad de Lavalle, a través de su 
Dirección de Vivienda, ha estado tramitando la 
expropiación de un inmueble ubicado en la Calle 
Garibaldi s/n, del Distrito Costa de Araujo. Dicho 
terreno consta de una superficie, según plano de 
mensura 3 has. 2360.57 mts2, (según título: 2461.87 
mts2) y será destinado a la construcción de 
viviendas sociales a través de operatorias conjuntas 
con el Instituto Provincial de la Vivienda. 

La solicitud tuvo su inicio por un pedido 
concreto de la Unión Vecinal “Unión y Esfuerzo 
Compartido” (Personería Jurídica Nº 1524) que 
solicitó se considerara la posibilidad de expropiar la 
fracción de terreno aludida, para permitir la 
regularización dominial del inmueble en que los 
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vecinos residen, y que de esta manera la 
Municipalidad de Lavalle pudiera, en un futuro 
cercano, integrarlos a los Programas Habitacionales, 
mejorando así su calidad de vida. 

Conforme a esto se iniciaron las actuaciones 
a través de la Dirección de Catastro del Municipio y 
con los datos aportados el H. Concejo Deliberante 
de Lavalle dictó las Ordenanzas Nº 613/2007 y 
672/2009 en donde declara de utilidad pública y 
afectada a expropiación el inmueble ubicado en: 
Calle Garibaldi s/n, del distrito Costa de Araujo, 
Departamento Lavalle, cuyo titular registral es 
Sebastián Herrera, inscripción 2º bajo el Nº 7583, 
Fs.118, Tº 35 de Lavalle, con fecha 13-3-1952, el 
cual posee una superficie según título de 3 has. 
2461,87 m2, Padrón de Rentas Nº 13-02835-2 y 
cuyos límites son los siguientes: Norte: en 122,75 
mts., con José Jorge Vázquez; Sur: en 176,00 mts. 
con el colector desagüe de Irrigación, Este: en 
174,00 mts. con Marcelo Marciano Barello y Oeste: 
en 261,00 mts. con calle Garibaldi. 

En este sentido, el Poder Ejecutivo Municipal 
dictó el Decreto Nº 006/08, mediante el cual 
Promulga la Ordenanza aludida y eleva a esta H. 
Cámara de diputados copia de toda la 
documentación respaldatoria, la que está compilada 
en el Expediente Nº 3337/2007, solicitando la 
Promulgación de una Ley Provincial mediante la cual 
se expropie el terreno y pueda darse curso a la 
solicitud efectuada por los vecinos del lugar, (adjunto 
copia de toda la documentación)  

Por todo lo expuesto, y contando con 
elementos suficientes para dar curso favorable al 
pedido efectuado por la Municipalidad de Lavalle, es 
que considero oportuno aprobar el presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 14 de agosto de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 
Artículo 1º - Declárese de utilidad pública y sujeto a 
expropiación el inmueble ubicado en: calle Garibaldi 
s/n, del Distrito Costa de Araujo, Departamento 
Lavalle. Los datos del terreno son: 
 

- Titular registral: Sebastián Herrera 
- Inscripción 2º bajo Nº 7583, Fs.118, Tº 35 

de Lavalle, con fecha 13-03-1952, 
- Superficie S/T de 3 Has. 2461,87 m2 
- Padrón de Rentas: Nº 13-02835-2 
- Límites: 

 
Norte: en 122,75 mts, con José Jorge 

Vázquez; 
Sur: en 176,00 mts, con Colector desagüe 

de Irrigación; 
Este: en 174,00 mts, con Marcelo Marciano 

Barello; 
Oeste: en 261,00 mts, con calle Garibaldi. 

 
Art. 2º - El sujeto expropiante de esta norma será la 
Municipalidad de Lavalle. 

 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de agosto de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53278) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El siguiente proyecto de resolución tiene por 
finalidad solicitar a la Subsecretaría de Servicios 
Públicos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte de la Provincia, informe sobre distintos 
puntos relacionados con el otorgamiento de los 
permisos de explotación del servicio público por 
taxímetros y remises para los Departamentos San 
Rafael, General Alvear y Malargüe, efectuado en el 
año 2007. 

Motiva el presente pedido la inquietud 
planteada oportunamente por varias personas que 
fueron sorteadas en la categoría “choferes”, y con 
posterioridad al sorteo sus ofertas fueron 
impugnadas y quedaron fuera del procedimiento 
licitatorio. 

Por estas breves consideraciones y las que 
ampliaré en el momento de su tratamiento es que 
solicito se apruebe el presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2009. 
 

Jorge Serrano 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Subsecretaría de Servicios 
Públicos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte de la provincia, informe lo siguiente: 
 

a) ¿Cuántas fueron las personas que 
resultaron sorteadas en la categoría “choferes” en el 
concurso de otorgamiento de los permisos de 
explotación del servicio público por taxímetros y 
remises para los Departamentos San Rafael, 
General Alvear y Malargüe, efectuado en el año 
2007,que no reunieron los requisitos de acuerdo al 
Pliego de Bases y Condiciones del llamado? 

b) ¿Cuáles fueron los requisitos que no 
cumplimentaron? 

c) En el caso de darle lugar a los suplentes, 
detallar si todos reunieron el total de las condiciones 
exigidas para el otorgamiento de las licencias. 

d) Especificar todas las condiciones exigidas 
a los suplentes. 
 
Art. 2º - De forma. 
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Mendoza, 10 de agosto de 2009. 

 
Jorge Serrano 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA. 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53288) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El receso invernal no solo trajo un descanso 
merecido de nuestros niños con su actividad escolar 
sino que se extendió por la Emergencia Sanitaria, 
causada por la Gripe H1 N1. 

Esta Influenza fue declarada una Pandemia 
a nivel mundial, en la provincia se tomo la medida de 
extender el receso para la prevenir males mayores 
para toda la población mendocina. 

Al regreso a la actividad escolar, la Dirección 
General de Escuelas, destino recursos económicos 
para que cada Escuela del territorio provincial cuente 
con un instructivo sobre las medidas de prevención y 
recursos para la adquisición de materiales. 

Sería importante conocer cuantos 
establecimientos han recibido los recursos y cuantos 
han rendidos dichos recursos, este control sería 
importante para entender en que grado de 
prevención se encuentra nuestras escuelas del 
territorio provincial. 

Por lo expuesto, solicito a esta H. Cámara la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2009. 
 

Humberto Montenegro 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas que informe de los siguientes puntos:  
 

a) Qué medidas ha tomado la Dirección 
General de Escuelas, para afrontar el inicio de 
clases, en referencia a la Emergencia Sanitaria por 
la Influenza, Gripe H1 N1.  

b) Si existe algún instructivo sobre las 
medidas a tomar. Adjuntar resoluciones. 

c) Si se han destinado recursos, detallar los 
montos por escuela únicamente del Departamento 
Malargüe. 

d) Informar el procedimiento que deberán 
seguir las escuelas para efectuar las 
correspondientes rendiciones. 

e) Indicar modo de aplicación de las 
instrucciones y la inversión de los recursos. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2009. 

 
Humberto Montenegro 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53289) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene como objeto que 
el Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, a 
través del Ministerio que corresponda se aboque a la 
urgente tarea en los trabajos de mejoras en la Ruta 
222 camino a Las Leñas en el Departamento 
Malargüe. 

Cabe destacar que la actual situación de la 
ruta 222 es preocupante ya que carece de la 
señalización adecuada, es evidente el mal estado 
del asfalto, como así también la carencia de 
alambrados en campos de algunas zonas que eviten 
la circulación de animales en la ruta, sobre todo el 
trayecto que va desde la Ruta 40 hasta Cañada 
Ancha, de 8 km. aproximadamente, con respecto a 
este punto entendemos que el Poder Ejecutivo, a 
través del Ministerio que corresponda, debería 
establecer si los campos que no cuentan con el 
alambrado correspondientes son de propiedad 
privada o pertenecen al estado (nacional, provincial 
o departamental) e intimar en cumplimiento de la 
legislación vigente a que se realice el cierre 
correspondiente. 

Esta es una preocupación también de los 
vecinos del lugar que, a través de la Unión Vecinal 
de los Molles, en diversas oportunidades, han 
manifestado su inquietud sobre este tema, sobre 
todo por lo transitada que es la Ruta 222, de 
especial interés no solo turístico sino también socio 
económico ya que es la vía mas importante  para 
que los habitantes del distrito puedan llegar a la 
ciudad de Malargüe o San Rafael, además y como 
es sabido es el único camino que comunica con el 
importante centro de actividades invernales Valle de 
Las Leñas, que recibe miles de turistas, lo que  
incrementa la posibilidad de accidentes al no 
conocer éstos el deplorable estado en que se 
encuentra la mencionada ruta, hecho este 
confirmado por el notable aumento de accidentes 
viales los cuales son aún mas peligrosos si se tiene 
en cuenta que es un camino de montaña. 

Por todo lo antes expuesto que ampliaremos 
en su momento, es que solicitamos a este H. Cuerpo 
la aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2009. 
 

Humberto Montenegro 
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Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Mendoza que, a través del Ministerio 
que corresponda, realice las mejoras en la ruta 
provincial Nº 222, que se detallan a continuación: 
 

a) Reparación de la cinta asfáltica de la ruta 
provincial 222 en el tramo que comprende desde la 
Ruta 40 hasta el Valle de las Leñas. 

b) Señalizar adecuadamente el mencionado 
trayecto de acuerdo a las estándares de seguridad 
vial, según la reglamentación vigente. 

c) Establecer la titularidad de las propiedad 
adyacentes al mencionado tramo de la ruta 222 que 
no se encuentren debidamente alambrados, ya sean 
de propiedad privada o pública (nacional, provincial 
o departamental) y realizar los actos útiles 
necesarios para su correspondiente alambrado, de 
acuerdo a las normativas vigentes. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2009. 
 

Humberto Montenegro 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53291) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Ley 7486 en su Art. 3º dispone: 
 

Art. 3º - “Habilítase al Ministerio de Ambiente 
y Obras Públicas, a adquirir un terreno adyacente a 
la Escuela Nº 4 004 "Mercedes Álvarez de segura" 
de la ciudad de San Rafael, por el sistema de 
compra directa, por encontrarse dicha situación 
comprendida de acuerdo a lo prescripto en la Ley 
3799 en su Art. 29, Inc. 4)”. 

El Consejo de Escuela y la comunidad 
educativa de la Escuela Nº 4-004 “Mercedes Álvarez 
de Segura”, de la Ciudad de San Rafael, nos solicitó 
oportunamente, a fin de que esta legislatura realice 
los actos útiles con el objetivo de dar respuestas a 
una demanda por demás antigua respecto de su 
importante déficit de espacio físico, por parte de su 
edificio. 

Según se nos indicó desde el 
establecimiento escolar, esta carencia de 
infraestructura data desde el mismo momento de su 
construcción, allá por el año 1978, por cuanto el 
edificio escolar estuvo diseñado para contener 
inicialmente unos 400 alumnos, pero llegó a albergar 
el doble de su capacidad, por cuanto comparte las 
instalaciones con un Centro de Capacitación. 

Por otra parte el crecimiento sostenido por 
parte de la matrícula de la Escuela, unida a la nueva 

estructura curricular vuelve a poner en evidencia la 
urgente necesidad de espacio físico para los talleres 
de formación profesional, necesarias en este 
despegue productivo que atraviesa el país, en un 
espacio de formación y contención para aquellos 
jóvenes en situación de riesgo social, que aspiran a 
ingresar en la Escuela Técnica como medio de 
superación personal. 

Estos fundamentos motivaron la 
presentación del proyecto de ley que tuvo por fin la 
sanción de la mencionada ley, la que la excepción a 
lo establecido por la Ley 3799 en su Art. 29 Inc. 4º 
establece, es decir habilita el uso del mencionado 
sistema de compra cuando “medien probadas 
razones de urgencia, o caso fortuito, no previsibles, 
o no sea posible la licitación o el remate público”. 

Ahora bien, comprado el terreno debemos 
proceder a disponer los fondos suficientes a fin 
construir la ampliación del mencionado 
establecimiento escolar. 

En la Resolución 1130 aprobada por este H. 
Cuerpo el 21/11/07, se le solicitó a la Subsecretaría 
de Infraestructura Educativa que dispusiera la 
construcción de la ampliación del edificio 
correspondiente, pero todavía no hay una respuesta 
a lo peticionado. 

Por los motivos expuestos es que le solicito 
a la H. Cámara de Diputados de la Provincia, 
sancione el presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2009. 
 

Jorge Serrano 
 
Artículo 1º - Dirigirse a la Dirección General de 
Escuelas, a fin que incorpore en el plan de obras 
para el año 2010, la construcción de la ampliación 
del edificio de la Escuela Nº 4-004 “Mercedes 
Álvarez de Segura”, en el terreno comprado por el 
Estado Provincial por Ley 7486  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2009. 
 

Jorge Serrano 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53292) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

No es ajeno para toda la ciudadanía y para 
las autoridades que ha colapsado el 
estacionamiento vehicular en toda las zonas 
aledañas a la Casa de Gobierno. 
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Esto provocado por que las playas de 
estacionamiento no puedan atender la demanda de 
los ciudadanos que realizan tramites diariamente en 
las distintas reparticiones de la Administración 
Pública Provincial, teniendo en cuenta que están 
habilitadas a tal efecto las Playas ubicadas sobre Av. 
Peltier y el zanjón Frías y la ubicada al frente de la 
Casa de Gobierno sobre la calle Virgen del Carmen 
de Cuyo; esto ha llevado a que los vehículos 
estacionen sobre calle Peltier en lado Norte frente a 
la playa mencionada , sobre la prolongación del 
puente que une calle P. Molina con el sector de 
gobierno provincial – Aduanas y Centro de 
Congresos y Exposiciones y además ha extendido el 
problema de estacionamiento al Bº Bombal también 
saturándolo. 

Sin duda hay que reordenar el 
estacionamiento en toda la zona y para poder 
estudiar una metodología que ayude a tal efecto es 
necesario conocer la situación contractual del 
Estado provincial con las concesiones de las playas 
de estacionamiento. 

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

Mendoza, 13 de agosto de 2009. 
 

Alberto Sánchez 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo con el fin de 
que informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) Contratos de Concesión sobre las playas 
de estacionamiento ubicadas en calle Peltier y 
zanjón Frías; y la playa de estacionamiento ubicada 
sobre calle Virgen del Carmen de Cuyo frente a la 
Casa de Gobierno. 

B) Convenios con Entidades Intermedias 
para el uso de las playas mencionadas en el punto 
a). 

C) Resoluciones de Ministerios o de 
gobernación autorizando su uso a empleados 
públicos. 
 

Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de agosto de 2009. 
 

Alberto Sánchez 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53293) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H Cámara: 
 

La odontología, a pesar de su juventud como 
carrera independiente, existió desde tiempos 
remotos. Las patologías han afectado a la 
humanidad desde sus mismos orígenes y se 
conocen prácticas odontológicas desde el año 3.000 
a.C.. Sin embargo, es en las últimas décadas donde 
los avances de la investigación científica y los 
adelantos tecnológicos han manifestado un 
significativo alivio a los pacientes con enfermedades 
odontogénicas, permitiendo un mejor diagnóstico y 
tratamiento de ellas. 

Radiología digital, técnicas de ortodoncia, 
prótesis flexibles y en los últimos años, los implantes 
oseointegrados, por mencionar algunos, han 
significado un progreso trascendente en la calidad 
prestacional. 

El intercambio de conocimientos y avances 
en la materia es de gran importancia de cara al 
futuro ya que los especialistas consideran que 
todavía hay mucho por investigar. 

Por eso, considero importante la realización 
en Mendoza de las X Jornadas de Odontología que 
se realizan conjuntamente con el III Congreso 
Mendocino de la especialidad. 

La organización esta a cargo de la Facultad 
de Odontología de la Universidad Nacional de Cuyo. 
Las temáticas abordadas serán: 

 
- Odontología de invasión mínima. 
- Ortodoncia por sustracción y adición. 
- Periodoncia. 
- Endodoncia. 
- Cirugía referida a la oclusión. 
- Rehabilitación e implantes. 
- Curso dirigido a Asistentes Dentales. 
- Operatoria y materiales dentales. 
- Odontopediatría. 
- Estomatología. 
- Gerodontología. 
- Farmacología Terapeútica. 
- Odontología preventiva y social. 
- Pacientes especiales. 
- Disformosis y malformaciones. 

 
También se organizarán presentaciones de 

temas libres en sesión oral. 
Las actividades se realizarán entre los días 

17 a 19 de setiembre en el Hotel Sheraton de 
nuestra ciudad. 

Disertarán prestigiosos especialistas de 
nuestro país y de otros países latinoamericanos 
provenientes de Perú, Chile, Brasil y Uruguay. 

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

Mendoza, 11 de agosto de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
las “X Jornadas Latinoamericanas de Odontología – 
III Congreso Mendocino de Odontología”, 
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organizadas por la Facultad de Odontología de la 
Universidad Nacional de Cuyo, que se realizarán en 
el hotel ubicado en Primitivo de la Reta 989 de 
nuestra ciudad, entre los días 17 y 19 de setiembre 
próximo. 
 
Art. 2º - Se acompaña al presente proyecto de 
resolución los fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 11 de agosto de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 

 
23 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53294) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La importancia de la formación continua de 
los docentes es indiscutible ya que las demandas 
emergentes de los cambios socioculturales y 
económicos de nuestra época impactan 
necesariamente en la educación. 

Afrontar los desafíos que implican no solo la 
transmisión de los campos específicos del 
conocimiento (la instrucción), sino también los temas 
transversales como son la formación de la 
personalidad, la educación para la convivencia 
pacífica, la orientación vocacional y laboral, las 
cuestiones éticas, la educación en los valores y para 
la igualdad de oportunidades, entre otros temas, 
implica desarrollar una mejor calificación profesional 
de orientadores y educadores. 

La actualización de la formación prepara a 
los docentes para desarrollar su tarea con mayor 
solidez y así poder acompañar a los educandos en 
el pasaje entre los distintos ciclos educativos y en la 
vinculación entre la educación y el mundo del 
trabajo. 

En este marco se realizan en Mendoza el 2, 
3 y 4 de setiembre de 2009, en la Facultad de 
Filosofía y Letras las III Jornadas Cuyanas de 
Didáctica, Práctica y Residencia en la Formación de 
Docentes con la presencia de destacados 
especialistas de Universidades Nacionales de 
nuestro país (UNCuyo, UN La Pampa. UN San 
Martín, UN La Plata y la UBA) y de la Universidad 
Playa Ancha de la República de Chile. 

La metodología de trabajo se desarrollará a 
través de Comisiones en Sesiones simultáneas, 
Talleres y siete Conferencias Plenarias. 
 
Los temas elegidos para las Comisiones son: 
 

- Didáctica y prácticas docente (Teorías y 
prácticas de la formación y profesionalización 
docente). 

- Problemas de enseñanza y propuestas 
didácticas (Teorías y prácticas de la enseñanza- 
viejos y nuevos problemas de la didáctica y la 
práctica docente- Nuevos roles del docente). 

-Didácticas específicas, práctica docente y 
políticas curriculares (Ciencias Naturales y 
Educación Física). 

- Prácticas y residencias en la formación 
docente. 
 
Los temas que se abordarán en los Talleres son: 
 

- Estrategias lúdicas y expresivas para el 
aprendizaje grupal. 

- Mirando con otros ojos las estrategias 
didácticas. 
 
Las Conferencias Plenarias son: 
 

- El reto de la Didáctica general: sin 
Didáctica, no hay Didácticas, a cargo de la Dra. 
Vilma Pruzzo de Di Pego de la UN La Pampa. 

- Didáctica: Saber Didáctico y Prácticas 
Docentes, a cargo del Lic. Jorge Luis Steiman – 
Ministerio de Educación de la Nación – UN San 
Martín. 

- Trabajo Interdisciplinario en la formación de 
Profesores (las Prácticas Tempranas) a cargo del 
Dr. Ángel Bustos Balladares –Universidad Playa 
Ancha- Chile. 

- La Educación Formal en las fronteras de la 
educación Informal a cargo del Dr. Daniel Prieto 
Castillo-UNCuyo. 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
las “III Jornadas Cuyanas de Didáctica, Práctica y 
Residencia en la Formación de Docentes”, 
organizadas por la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Nacional de Cuyo, que se realizarán 
el 2, 3 y 4 setiembre de 2009 en la sede de esa 
Facultad. 
 
Art. 2º - Destacar la importancia de la formación 
continua de los docentes y otros profesionales de la 
educación, como modo de desarrollar una mejor 
calificación de educadores y orientadores, 
atendiendo a las necesidades emergentes de las 
nuevas demandas que plantean las 
transformaciones socioculturales y económicas de 
nuestra sociedad. 
 
Art. 3º - Se acompaña al presente proyecto de 
resolución los fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º -Regístrese, hágase saber y archívese. 
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Mendoza, 12 de agosto de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
Anexo: 
 

Incorporar las TICs en el currículo de la 
educación superior universitaria como una 
experiencia innovadora en una cátedra, a cargo de 
la Dra. Beatriz Fainholc- UN La Plata. 

La relación lengua materna/lengua 
extranjera. Aspectos didácticos y psicolingüísticos a 
cargo de la Dra. Estela Klett –UBA. 

Políticas curriculares a cargo de la Prof. 
María Inés Vollmer – Ministerio de Educación de la 
Nación y la Dra. María Victoria Gómez de Erice -
UNCuyo. 

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

Mendoza, 12 de agosto de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53295) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En nuestro país, la enfermedad del dengue 
ha afectado a unas 26.000 personas y causó 5 
muertes en lo que va del año 2009. Estas 
infecciones se produjeron principalmente durante los 
meses de verano y otoño, disminuyendo con la 
llegada del frío. 

Con las bajas temperaturas el mosquito 
transmisor desaparece, pero sus embriones pueden 
mantenerse con vida aún en lugares completamente 
secos, esperando las condiciones climáticas 
propicias para eclosionar. Es por eso que las 
medidas preventivas deben continuar porque, en 
caso contrario, en primavera y verano el problema 
puede agravarse. Es necesario saber aprovechar la 
ventaja de no tener presencia de mosquitos durante 
el invierno. 

Los ministros del Consejo Federal de Salud 
aprobaron el pasado viernes 7 de agosto, un plan 
contra el dengue que demandaría una inversión de 
hasta U$S 4 por persona, según estimaciones 
internacionales, para reducir el impacto de la 
epidemia. 

La iniciativa se basa en tareas de 
concientización y prevención de la enfermedad que 
transmite el mosquito Aedes Aegypti, mediante 
acciones conjuntas de los Ministerios de Salud, 
Educación y Desarrollo Social con las provincias y 
municipios. 

Este tipo de insecto -que vive en aguas 
estancadas y es domiciliario- necesita condiciones 
específicas para reproducirse: humedad y altas 
temperaturas. Si bien Mendoza no es una región 
tropical, se confirmaron dos casos positivos, aunque 
los mismos fueron importados, es decir que las 
personas fueron picadas por el mosquito en otra 
provincia o país. 

El presente proyecto pretende que desde el 
Ministerio de Salud de la Provincia, se informe a esta 
H. Cámara las medidas que se han desarrollado 
durante el invierno y las previstas para los meses 
venideros, tendientes a prevenir la propagación de la 
enfermedad del dengue. 

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,12 de agosto de 2009. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través del Ministerio de Salud, informe sobre los 
siguientes puntos referidos a las medidas de 
prevención tendientes a evitar la enfermedad del 
dengue y combatir su mosquito transmisor: 
 

1 - Qué medidas se han desarrollado 
durante los meses de junio y julio del corriente año, 
tendiente a prevenir la enfermedad. 

2 - Qué medidas tienen previsto adoptar 
para los meses venideros, para evitar que el 
aumento de la temperatura incremente el número de 
mosquitos transmisores del virus. 

3 - Si se han mantenido reuniones con el 
Ministerio de Salud de la Nación, referidas la toma 
en conjunto de medidas de prevención. En caso de 
ser afirmativo, indique las acciones a desarrollar en 
conjunto. 

4 - Si se han recibido fondos de la nación 
tendientes a afrontar campañas de prevención. En 
caso de ser afirmativo, indique montos. 

5 - Si se han mantenido o si se tiene previsto 
realizar reuniones con los Municipios de la Provincia, 
a fin de realizar acciones preventivas en conjunto. 

6 - Si se tiene previsto realizar controles al 
transporte público de pasajeros proveniente de las 
Provincias del norte de nuestro país. En caso de ser 
afirmativo, detalle fecha de iniciación y forma de 
realizarlo. 

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

Mendoza, 12 de agosto de 2009. 
 

Antonio Spezia 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
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25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53307) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

A partir de la convocatoria realizada por el 
presidente de la Academia de Folklore de la 
República Argentina, Dr. Antonio Rodríguez Villar, se 
está conformando en Mendoza la Academia de 
Folklore de Cuyo. 

La Academia de Folklore de Cuyo 
contemplará la participación activa de personas e 
instituciones representativas de las tres provincias 
cuyanas: San Juan, San Luis y Mendoza. 

El objetivo general de esta Academia es el 
de convocar y vincular a personalidades y 
asociaciones relacionadas con las diversas 
disciplinas del folklore de la región cuyana, así como 
el estudio, la investigación, la recopilación, la 
promoción y la difusión de sus artes y ciencias. La 
misma incluirá a investigadores, artesanos, músicos, 
autores, poetas, compositores, artistas plásticos, 
actores, cineastas, periodistas especializados, 
bailarines, historiadores, gestores culturales y todas 
aquellas personas representativas en el cultivo de 
las ciencias, las letras y las artes del folklore cuyano. 

La Academia de Folklore de la República 
Argentina inició sus actividades en 2007, y 
conforman su Comisión Directiva: Antonio Rodríguez 
Villar (presidente), Ramón Navarro (vicepresidente 
1º), Teresa Parodi (vicepresidenta 2º), Marián Farías 
Gómez (secretaria académica), Ignacio Escribano 
(tesorero), Laura Albarracín, Suna Rocha. Miguel 
Ángel Gutiérrez, Facundo Saravia, Julián Althabe, 
Roberto Calvo, Aldy Balestra, Ignacio Anzoátegui y 
Pancho Cabral (vocales). 

Según el presidente de la Academia de 
Folklore de la República Argentina, Dn. Antonio 
Rodríguez Villar, “La creación de la Academia de 
Folklore de Cuyo tendrá una inmensa trascendencia 
para la cultura Argentina. La riqueza y variedad de 
todas las manifestaciones del Folklore Cuyano 
requería desde hace tiempo que existiese una 
Academia que reuniera todo ese conocimiento”. 

Finalmente Rodríguez Villar expresó “Será 
un inmenso aporte y una garantía para nuestro país 
saber que se dispone de una entidad de referencia y 
consulta que reúne todo el saber de las Artes y 
Disciplinas del Folklore de Cuyo”. 

Por iniciativa de la Academia del Folklore de 
la República Argentina y con miras al Congreso 
Nacional del Folklore que se llevará a cabo en 2010 
- en el marco del Bicentenario de la Revolución de 
Mayo - realizaremos en Mendoza las Primeras 
Jornadas de Diálogos de Folklore. 

Las mismas estarán dirigidas a todos 
quienes estén interesados en las temáticas 
relacionadas al Folklore de Cuyo y la finalidad de 
ellas es la revalorización y rescate de las 

expresiones a través de la creación de un ámbito en 
el que se puedan concretar Foros de Discusión. 

Estas Jornadas se realizarán en nuestra 
ciudad los días 22 y 23 de octubre próximo. Como 
corolario de éstas, se llevará a cabo el espectáculo 
“Cuyanazo”, de acuerdo al detalle que se realiza a 
continuación. 

Este Espectáculo Artístico que revaloriza a 
los compositores cuyanos a través del tiempo, está 
pensado como una reseña musical que integra las 
vertientes más relevantes del folklore regional, 
desde sus primeras manifestaciones hasta las 
composiciones actuales. 

Una de las principales características del 
Cuyanazo es la participación de destacadas figuras 
del ámbito artístico, referentes indiscutidos en el 
panorama regional y nacional. Destacamos 
especialmente, en ese sentido, las figuras de los 
cantantes Juanita Vera y Jorge Viñas, este último, 
además, relevante compositor. 

Asimismo este espectáculo integra otros 
músicos de gran valía con propuestas que, cada una 
en su estilo, reúne una gran diversidad en el marco 
de la música cuyana. A las figuras mencionadas, se 
agregan las de la cantante Mónica Abraham y 
Fernando Fredes, dos solistas de una amplia 
trayectoria, cada vez más reconocida. Por último, la 
inclusión del conjunto Algarroba.com permite sumar 
la propuesta de proyección que este notable 
ensamble ofrece. 

Cabe destacar que, junto a todo este listado 
de músicos, se suma un ensamble que acompañará 
las diversas canciones y a su vez tendrá a su cargo 
los momentos instrumentales del Cuyanazo. 
Participarán en él, destacados instrumentistas de la 
región. 

La selección de obras musicales que se 
presentan en el “Cuyanazo” fue elegida priorizando 
a los grandes autores de la región, 
fundamentalmente de las 3 provincias 
tradicionalmente cuyanas: Mendoza, San Juan y 
San Luis. 

A partir de esta premisa, se seleccionaron 
algunos de los más representativos autores. 

Esta secuencia musical toma como punto de 
partida el cancionero popular anónimo, el cual 
significa una fuente de gran belleza y poesía, y que 
aún continúa manteniendo su vigencia y 
popularidad. 

Sobre esta base, elegimos la obra de Saúl 
Salinas, destacado compositor sanjuanino, como 
uno de los primeros compositores de comienzos del 
siglo XX. 

A partir de él aparecen en el panorama de la 
música cuyana, nombres como Buenaventura Luna, 
Hilario Cuadros, Carlos Montbrún Ocampo y Félix 
Blanco. Estos creadores se constituyeron en 
referentes de gran proyección regional y nacional, 
dada la prolífica producción que tuvieron. 

Aparecen luego Rafael Arancibia Laborda, 
Félix Dardo Palorma, Alfredo Alfonso y José Zavala, 
que ofrecieron otra visión acerca de la temática en 
las canciones y sus formas. 



19 de agosto de 2009     15ª Reunión       H. CÁMARA DE DIPUTADOS –14ª Sesión de Tabla                   Pág. 32 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 15 del 19-8-09 (FABRICACIÓN MALLA ANTIGRANIZO) 

Una gran renovación en la poesía y la 
música se ve reflejada en la obra de los 
protagonistas del Movimiento Nuevo Cancionero, 
entre los que se destacan, como autores y 
compositores, Armando Tejada Gómez y Tito 
Francia. 

Este panorama se ve notoriamente 
enriquecido con los nuevos aportes de autores como 
Ernesto Villavicencio, Nolo Tejón, Saúl Quiroga, y 
que luego continuarán Jorge Viñas, Damián 
Sánchez, Jorge Marziali y Fabiano Navarro. 

Se considera que la tonada cuyana, la cueca 
cuyana y el gato cuyano son los tres géneros más 
frecuentados y referenciales de la música regional 
de Cuyo. Estos están fuertemente presentes en el 
“Cuyanazo”, tanto en su formato cantado como 
instrumental. 

A estos géneros, con ritmos marcadamente 
propios de la región, se agregan otros que logran 
una mayor diversidad musical en el espectáculo, y 
que son fuertemente reconocidos por el público. 
Hablamos del vals, la zamba y otros como la polca 
cuyana, la canción y el pregón serrano. 

Los arreglos fueron realizados por el músico 
Polo Martí, de reconocida trayectoria como 
arreglador e intérprete en la región. La propuesta en 
los mismos significa la reunión de las características 
musicales de la tradición cuyana, principalmente en 
la forma de armonizar los distintos instrumentos, 
jerarquizando la presencia del ensamble de 
guitarras, considerado una verdadera marca 
registrada a nivel nacional. Existe un profundo 
respeto por la obra en sí, ya que los arreglos ponen 
en valor las características poético-musicales 
originales, sin dejar de tener en cuenta otras formas 
contemporáneas. 

El “Cuyanazo” pretende ser un espectáculo 
que no se agote en sí mismo. Por esa razón se han 
incorporado una serie de elementos multimedios, 
para acompañar la puesta en escena del mismo. De 
esta manera, las diversas interpretaciones contarán, 
además de la lógica tecnología de sonido e 
iluminación, la apoyatura con imágenes y 
filmaciones. La conjunción de todos estos elementos 
y tecnologías, brinda la posibilidad de apreciar con 
gran vuelo artístico, los diferentes paisajes y ámbitos 
de la región, así como también conocer a los autores 
de las canciones que se estarán escuchando. 

Asimismo se completa con la intervención de 
otra importante disciplina artística, como es la danza. 
En distintos momentos los bailarines tendrán la 
posibilidad de mostrar su arte, brindando una 
dinámica diferente al cuadro. 

La idea y realización pertenece a un grupo 
de trabajo en la que todos tienen una vasta 
experiencia en organización de espectáculos, como 
así también, individualmente poseen una dilatada 
trayectoria en el campo artístico y cultural de la 
provincia y el país. Estos artistas son: 

Aníbal Cuadros: Dirección Artística. 
Polo Martí: Arreglos y Dirección Musical. 
Daniel Aye: Producción Ejecutiva. 
Luis A. Requena: Producción General. 

 
Alcances de la propuesta 
 

La realización del “Cuyanazo” no significa 
solamente generar una actuación memorable para el 
público y luego de los aplausos cada cual vuelve a lo 
suyo. 

Fundamentalmente pretendemos que el 
“Cuyanazo” se constituya una entidad viva, de 
actividad permanente, que genere posibilidades 
laborales y no sólo para quienes hoy están en el 
escenario. A partir del aporte de la idea primigenia, 
la elaboración del libreto y la producción ejecutiva 
inicial, nos encontramos en la etapa organizativa 
para la concreción del primer “Cuyanazo”, que ya 
tiene lugar y fecha de realización: Teatro 
Independencia, el 23 de octubre, a las 22.00. 

Realizaremos una puesta en escena que 
obliga a conciliar técnicas diversas, las ya 
tradicionales de luz y sonido que deberán 
conjugarse naturalmente con elementos 
audiovisuales más complejos y muy necesarios para 
crear los climas que el guión solicita. 

Lo que suceda será filmado con 3 cámaras 
para su posterior edición en formato DVD y además 
contaremos con un equipo móvil de grabación que 
registrará el audio en vivo a fin de que, ya en 
estudio, se realizará su masterizado y posterior 
edición. 

Y este es el fin fundamental. Estos 
elementos producidos profesionalmente, con alto 
nivel de calidad, serán una importante muestra que 
permitirá ofrecer el “Cuyanazo” dentro y fuera de 
Cuyo y el país; con la certeza de que quien lo vea no 
dudará en su contratación si le gusta el producto. 

Todo esto significa no sólo un gran esfuerzo 
profesional de todos los que están involucrados en 
el espectáculo, sino que también implica, en esta 
primera edición, que sean mayores los costos de 
producción. Es por ello que en esta primera edición 
contamos con el incondicional apoyo de los artistas, 
quienes han comprendido la filosofía y están 
dispuestos a relegar aspectos económicos en pos 
del proyecto. 

Este ambicioso proyecto de la Academia del 
Folklore de Cuyo, está siendo autogestionado por 
los artistas que lo han diseñado. 

No es fácil para ellos conseguir los aportes 
necesarios para dar un marco de realce y 
continuidad a la tarea, de allí la importancia que 
reviste que su trabajo sea reconocido y apoyado, por 
ello presidente, es que solicito la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 14 de agosto de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
las Primeras Jornadas de Diálogos de Folklore 
Cuyano y el espectáculo denominado “Cuyanazo 
2009”, organizado por la Academia del Folklore de 
Cuyo, a realizarse en Mendoza, los días 22 y 23 de 
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octubre del corriente año, en el Teatro 
Independencia. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que, a 
través de su Secretaría de Cultura evalúe la 
posibilidad de declarar de interés provincial y cultural 
las Primeras Jornadas de Diálogos de Folklore 
Cuyano y el espectáculo denominado “Cuyanazo 
2009”, organizado por la Academia del Folklore de 
Cuyo. 
 
Art. 3º - Acompañar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 14 de agosto de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

26 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) 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. 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). 
 
12 – Expte. 51886/09 –Proyecto ley de los diputados 
Recabarren, Tanús, Rodríguez y de las diputadas 
Martini y Sánchez G., prorrogando las habilitaciones 
y autorizaciones de los efectores del Sistema 
Sanitario de Mendoza. 
 
13 - 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- 
 
14 – 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. 
 
15 – 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 6.970. 
 
16 – 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-. 
 
17 - Expte. 43290/06 y su acum. 43997/06 –
Proyectos de ley de la diputada Mirta Díaz y del 
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diputado Petri, respectivamente, regulando el 
mecanismo de acceso a la información pública. 
 
18 – 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. 
 
19 – 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. 
 
20 – 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 123 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 124 - 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 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

III 
 

EXPTE. 48601. 
FABRICACIÓN DE MALLA 

ANTIGRANIZO 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría me 
informan que en las preferencias con despacho, 
ninguna cuenta con su debido despacho. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: voy a solicitar la 
alteración del Orden del Día para tratar sobre tablas 
el expediente 48601, que tiene despacho de las 
Comisiones de Economía, Energía y Hacienda y 
Presupuesto, que consiste en la creación de un 
fideicomiso que autoriza al Poder Ejecutivo para la 
posible fabricación de malla antigranizo en el Sur de 
la Provincia. 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción formulada por el diputado Puga de alterar el 
Orden del Día para producir el tratamiento sobre 
tablas del expediente 48601. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para solicitar un 
cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 12.11. 
- A las 12:13, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se reanuda la sesión. 
Habiendo retirado la moción el diputado Puga, 
pasamos a los despachos. 

Tiene la palabra el diputado Sánchez. 
 
SR. SÁNCHEZ - Señor presidente: por tratarse de 2 
proyectos de resolución solicito se traten en conjunto 
los despachos 123 y 124. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
solicitud del diputado Sánchez. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración los 
despachos 123 y 124, en general y particular se 
giran al Archivo. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 4 y 5) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde el período 
para homenajes. Si ningún diputado desea hacer 
uso de la palabra se dará por clausurado. 

- Clausurado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Sobre tablas. Tiene la 
palabra el diputado Casado. 
 
SR. CASADO - Señor presidente: solicito que se 
trate sobre tablas el expediente 53205, es una 
media sanción de la Cámara de Senadores. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: no habiéndose 
tratado en Labor Parlamentaria este expediente, 
solicitaría un pequeño cuarto intermedio, a los 
efectos de analizar el tratamiento. En principio este 
bloque pretende que este expediente pase a 
consideración de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, por tratarse de afectación de fondos. 
Hoy, en los medios, el ministro de Salud pedía 
desesperadamente que se envíen fondos. Sería 
bueno que esto pase a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y se analice en profundidad. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 12.15. 
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- A las 12.18, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se reanuda la sesión.  

Tiene la palabra la diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: desde mi bloque 
compartimos el objetivo del proyecto que tiene 
media sanción, el financiamiento a centros de salud 
municipales, ha sido una larga lucha desde este 
bloque. Los centros de salud deben recibir ayuda y 
financiamiento de la Provincia; sin embargo, y para 
ser coherentes con lo que hemos venido 
sosteniendo en las últimas semanas, casi un mes, 
por la situación financiera de la Provincia y sin 
establecerse un monto y más allá del compromiso 
del gobierno provincial en el tratamiento del 
Presupuesto 2009 si los fondos están, si en realidad 
la decisión política del gobierno provincial fue 
cumplir con ese compromiso asumido en el 
momento del tratamiento del presupuesto, no 
tendríamos objeción en su tratamiento. 

El tratamiento de este proyecto estaría 
condicionado a lo que venimos solicitando el informe 
del ministro Cerroni, si la Provincia tiene 
contemplado estos fondos y no los ha transferido, 
por este motivo se aprobaría, pero también este 
proyecto tiene varias cosas para corregir, por 
ejemplo, unificación de fecha, se habla desde 
cuando rige y se habla en una fecha diferente 
quienes serían los beneficiarios. 

Concretamente desde el bloque de la Unión 
Cívica Radical solicitamos que pase a la Comisión 
de Hacienda y que su despacho se condiciona a la 
llegada del informe del ministro sobre la situación 
financiera provincial y sino están los fondos 
reservados, tal fue el compromiso del ministro, se 
sumará a la cantidad de fondos que necesita la 
Provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Infante. 
 
SR. INFANTE - Señor presidente: en el mismo 
sentido de lo planteado por la diputada preopinante 
vamos a apoyar la iniciativa del diputado Arenas 
para que pase a la Comisión de Hacienda, y creo 
que había una propuesta también para que 
interviniera la Comisión de Salud, no si antes dejar 
algunas observaciones, porque el problema de la 
salud es complejo y más, lo que significa la atención 
primaria, además de la situación que pueden tener 
algunos departamentos por tener efectores de salud, 
que están marcando un contexto provincial, bien lo 
decía la diputada Vietti, que queremos conocer las 
necesidades que tenga el Estado provincial, no solo 
para este ejercicio sino también para el futuro en 
este tema complejo como es la salud. 

Teniendo en cuenta la situación de algunos 
departamentos creo que nos da pie en el ámbito de 
la Comisión de Hacienda por lo menos para 
empezar a generar una discusión concreta respecto 
a la coparticipación de los municipios, creo que se 
están dando algunos temas y cada vez son más 

complejos que deben atender los municipios y 
pienso que estamos llegando a un punto y no vamos 
a poder desde la Legislatura obviar cómo vamos a 
distribuir en el futuro los fondos coparticipables. 

En ese sentido esto nos abre la puerta, al 
menos en la Comisión de Hacienda, para 
introducirnos en el tema, más allá que todos los 
legisladores venimos de departamentos y 
conocemos la realidad en una situación compleja 
como lo están. No solo la Provincia está en esta 
situación grave económica financiera. 

Por estas consideraciones, desde este 
bloque apoyamos la moción del diputado Arenas, 
pero creo también que se impulsa para que también 
sea girado a la Comisión de Salud. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Recabarren. 
 
SR. RECABARREN - Señor presidente: debido a la 
importancia del tema para la salud pública, sugeriría, 
aparte del pase a Hacienda, dado que esta 
problemática necesita un análisis no solo monetario, 
sino también de insumos, recursos humanos, 
edilicios, centros de salud, los municipios y el 
Ejecutivo es responsable de la política de salud, voy 
a solicitar que además pase a la Comisión de Salud. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Debería invertirse el 
giro a las comisiones, si Presidencia no ha entendido 
mal, debería ser girado primero a Hacienda y 
posteriormente a Salud, hay una moción del 
diputado Casado para tratarlo sobre tablas. 

Tiene la palabra el diputado Soria. 
 
SR. SORIA - Señor presidente: tiene razón el 
diputado preopinante, pero antes de la posibilidad de 
tener tratamiento este expediente, también tendría 
que existir otra posibilidad que en conjunto trabajen 
el expediente la Comisión de Salud y de Hacienda, 
para que de esa manera tenga una resolución más 
rápida y podamos tratarla. 

Es moción concreta del bloque ConFe. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas del expediente 53205. 

- Se vota, y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - No reúne las mayorías 
necesarias. 

Se va a votar la moción del diputado Soria 
para que dicho expediente sea trabajado en plenario 
de las 2 comisiones, Salud y Hacienda y 
Presupuesto. 

- Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: es para solicitar el 
tratamiento del expediente 48601, que tiene 
despacho de las Comisiones de Economía Energía 
Minería e Industria, y de Hacienda y Presupuesto 
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que es la autorización al Poder Ejecutivo para la 
constitución de un Fideicomiso, para la fabricación 
de malla antigranizo, a través de los productores 
organizados y la Municipalidad de General Alvear, 
municipio con el que trabajamos el proyecto y que 
además es acompañado por la mayoría de los 
legisladores del Sur. 

Hemos tenido la oportunidad de dialogar con 
la Marcó del Pont, gerente del Banco Nación, quien 
ha garantizado recursos para este Fideicomiso para 
desarrollar esta propuesta en manos de los 
productores organizados. Quiero decir para 
agradecer la colaboración del diputado Pradines que 
aportó en el proyecto algunas modificaciones 
importantes que permitieron lograr consenso, no 
solamente con Alvear, sino con productores de la 
zona. 

Ampliando el concepto, digo que es una 
fábrica que va a estar al servicio de todos los 
productores de Mendoza y lugares fuera de la 
Provincia que requieren de este producto para la 
protección de la producción, si tomamos en cuenta 
la inversión de un avión nos vamos a dar cuenta que 
es mucho más barato la malla antigranizo que la 
inversión en un solo avión, no digo que la lucha 
activa y la pasiva no sean compatibles, creo que las 
2 pueden convivir como también los seguros 
agrícolas para proteger a los productores. 

Espero de la bionomía de los legisladores 
para apoyar este proyecto que entiendo, va a darle 
al Departamento General Alvear la oportunidad de 
una nueva fuente de trabajo muy importante para la 
Provincia de Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Martini. 
 
SRA. MARTINI - Señor presidente: como lo dijera el 
diputado preopinante, para General Alvear es una 
fuente de trabajo y de empleo que beneficiaria, por 
supuesto, al departamento. 

Coincidimos también que la estrategia de la 
malla antigranizo ha sido comprobada y que da 
resultados beneficiosos para nuestra producción; ya 
que Mendoza se caracteriza por haber hecho con el 
trabajo del riego zonas que en su momento no eran 
productivas luego lo han logrado, tal es el caso de 
General Alvear. 

Esto tiene 2 consideraciones positivas: 
La posibilidad de la recuperación de esa 

fábrica abandonada, el terreno, ese lugar. 
La generación de nuevos empleos. 
La venta posterior de la malla antigranizo, no 

solo para General Alvear, sino para el resto de la 
Provincia y el país. 

Por lo tanto, desde este bloque, 
consideramos, -y luego del tratamiento que se ha 
realizado y ha estado impulsado por varios de los 
diputados de esta Cámara- positiva la iniciativa. 
Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casteller. 

 
SR. CASTELLER - Señor presidente: es para 
solicitar un cuarto intermedio de un minuto en las 
bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suya 
la solicitud de cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 12.31. 
- A las 12.48, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: después de haberlo 
analizado con todos los sectores de la Cámara de 
Diputados, voy a pedir que se apruebe el proyecto 
en general y posteriormente la votación en particular; 
que se declare el estado de comisión, ya que se 
trata de un proyecto que no estaba previsto para el 
sobre tablas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 48601. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 7) 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 48601/09 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de ECONOMÍA, 
ENERGÍA , MINERÍA E INDUSTRIA, ha considerado 
el proyecto de ley presentado por el diputado 
Ricardo Puga, mediante el cual “SE AUTORIZA AL 
PODER EJECUTIVO A SUSCRIBIR UN 
FIDEICOMISO PARA LA INSTALACIÓN DE 
INDUSTRIAS DEDICADAS A LA FABRICACIÓN DE 
MALLA ANTIGRANIZO”, 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 - Autorízase al Poder Ejecutivo a 
suscribir, como fiduciante, un fideicomiso cuya 
finalidad principal consistirá en propiciar la 
instalación de industrias dedicadas a la fabricación 
de malla antigranizo en el territorio provincial, en 
procura de lograr mejoras en el precio y 
disponibilidad de este insumo en beneficio de la 
producción agroalimentaria mendocina. 
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Art. 2º - El patrimonio fideicomitido del fideicomiso 
autorizado en el articulo anterior, podrá estar 
integrado por sumas de dinero provenientes del 
Banco de la Nación Argentina como inversor en el 
fideicomiso, mediante la suscripción de títulos de 
deuda que emita el fiduciario y/o sumas de dinero 
provenientes del Ministerio de Economía y 
Producción de la Nación y/o de otras entidades, 
como aportes directos al fideicomiso o como créditos 
otorgados a la Provincia para que esta integre los 
fondos al patrimonio fiduciario. 
 
Art. 3º - Teniendo en cuenta lo normado en el 
artículo precedente, en consecuencia: 
 

a) Autorízase al Poder Ejecutivo para que, 
como fiduciante, tome préstamos, garantice la 
devolución del aporte directo que como inversor 
realice el Banco de la Nación Argentina, el Ministerio 
de Economía y Producción de la Nación u otras 
entidades. 

b) En todos los casos, se autoriza al Poder 
Ejecutivo a afectar y/o ceder en garantía la 
recaudación de los ingresos provenientes de los 
impuestos provinciales y/o los recursos del régimen 
de coparticipación federal de impuestos que le 
corresponda a la Provincia, de acuerdo con lo 
establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del acuerdo 
Nación-Provincias, sobre relación financiera y bases 
de un régimen de coparticipación federal de 
impuestos, ratificado por Ley nacional Nº 25570 y 
Ley provincial Nº 7044 o el régimen que lo sustituya 
(Art. 82, Ley Nº 7650). 

c) Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Hacienda, a incrementar el uso del 
crédito y las erogaciones que correspondan en la 
medida del ingreso efectivo de los fondos 
provenientes del uso del crédito autorizado en la 
presente ley. 

d) La garantía y/o cesión referida en los 
incisos anteriores continuará durante la vigencia del 
fideicomiso, siendo el flujo para la cancelación de los 
títulos de deuda que emita el mismo o las deudas 
que asuma la Provincia. 
 
Art. 4º - El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Producción, Tecnología e Innovación, podrá 
contratar directamente con la Sociedad Mendoza 
Fiduciaria S.A., sociedad autorizada por Ley Nº 
7378, para que actúe en carácter de fiduciario en el 
fideicomiso que se constituya, conforme con lo 
establecido en el articulo 1º, de acuerdo a los 
términos y condiciones que establezca la 
reglamentación. 
 
Art. 5º - La manda fiduciaria del fideicomiso previsto 
en el artículo 1º de la presente ley, consistirá 
principalmente en: 
 

a) Otorgar préstamos para la instalación de 
una industria dedicada a la fabricación de malla 
antigranizo en el Departamento General Alvear. 

b) La Municipalidad de General Alvear y los 
productores integrados de ese departamento, 
constituirán una empresa que deberá estar 
registrada en la Provincia de Mendoza y estar al día 
en sus impuestos y tasas, municipales, provinciales 
y nacionales, y demás requisitos que determine la 
reglamentación. 

c) El Poder Ejecutivo podrá suscribir 
convenios de colaboración con distintas entidades 
públicas y/o privadas, a los efectos de llevar 
adelante la manda fiduciaria con la asistencia 
técnica requerida. 

d) Realizar los actos útiles y necesarios 
tendientes al cumplimiento de la manda fiduciaria 
principal y al fiel cumplimiento de los objetivos 
previstos en la presente ley. 
 
Art. 6º - Las sumas de capital que transmita la 
Provincia como aporte al fideicomiso autorizado en 
esta ley, y que provengan de préstamos otorgados a 
ésta, de acuerdo a lo previsto en el artículo 2º, serán 
transferidas por el fiduciario a la Administradora 
Provincial del Fondo, en el marco de la liquidación 
del fideicomiso, y serán imputadas como pago a 
cuenta de la deuda que mantiene el gobierno de la 
Provincia con dicho ente. 
 
Art. 7º - Autorízase al Ministerio de Producción, 
Tecnología e Innovación, como autoridad de 
aplicación de la presente, por sí o por intermedio de 
quien designe expresamente al efecto, a organizar el 
fideicomiso autorizado en el artículo 1º de la 
presente ley, para lo cual podrá: realizar análisis y 
estudios técnicos, suscribir convenios con 
organismos públicos y/o privados, determinar 
criterios de selección y contratación de los futuros 
establecimientos elaboradores de malla antigranizo 
a ser beneficiados con el otorgamiento de créditos 
para su construcción, formular instrumentos, 
constituir comités técnicos y de seguimiento y, en 
general realizar todos los actos o gestiones que 
considere convenientes y conducentes a la 
instrumentación y funcionamiento del fideicomiso. 
 
Art. 8º - Autorízase a la Administradora Provincial del 
Fondo para la Transformación y el Crecimiento (Ley 
Nº 6071 y sus modificatorias), a transferir la suma de 
dinero necesarias y que se encuentren disponibles 
del fondo de financiamiento de inversiones privadas 
para la transformación y el crecimiento 
socioeconómico de la Provincia de Mendoza creado 
por artículo 1º de la Ley 6071 y sus modificatorias, 
de acuerdo a las posibilidades financieras de ese 
organismo, con el fin de aplicarla a la constitución 
del fideicomiso previsto en el artículo 1º de la 
presente ley. 
 
Art. 9º - Gozarán de la exención del Impuesto de 
Sellos el contrato de fideicomiso que se suscriba en 
virtud del artículo 1º de la presente ley, y los 
contratos que suscriba el fiduciario en cumplimiento 
de la manda fiduciaria contenida en el artículo 5º de 
esta ley. 
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Art. 10 - Será autoridad de aplicación de la presente 
ley el Ministerio de Producción, Tecnología e 
Innovación.  
 
Art. 11 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 31 de mayo de 2009. 
 

Mireya Díaz, Roberto Pradines, Alejandro 
Molero, Daniel Vilches, Juan Gantus 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por el diputado Ricardo Puga, mediante 
el cual "SE AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO A 
SUSCRIBIR UN FIDEICOMISO PARA LA 
INSTALACIÓN DE INDUSTRIAS DEDICADAS A LA 
FABRICACIÓN DE MALLA ANTIGRANIZO", y por 
las razones que dará el miembro informante, 
ADHIERE al despacho producido por la Comisión de 
ECONOMÍA, ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA de 
fecha treinta y uno de mayor del dos mil nueve. 
 

Sala de Comisiones, 11 de agosto de 2009. 
 

Alexander Maza, Juan Gantus, Daniel 
Vilches, Roberto Infante, Eduardo Casado, Nélida 
Negri, Alberto Sánchez, Raúl Rodríguez 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general. 

Tiene la palabra el diputado Casteller.  
 
SR. CASTELLER - Señor presidente: vamos a 
acompañar el proyecto, entendiendo y esperando 
que los fondos suficientes estén para el 
emprendimiento que se ha desarrollado. Hemos 
estado analizando el proyecto en el cuarto 
intermedio con el autor del mismo, y con el diputado 
Pradines y los integrantes del bloque; por lo tanto 
vamos a dar nuestro apoyo al mismo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - No corresponde el 
estado de comisión de la Cámara, pues cuenta con 
despacho de Comisión de Hacienda y Presupuesto 
de esta Cámara. 

En consideración en general el expediente 
48601. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Pradines.  
 
SR. PRADINES - Señor presidente: creo que estas 
son las cosas que cuando hablaba el otro día, que 
se hizo el cambio en el Ministerio de la Producción y 
que se incorporaba un nuevo secretario de Industria, 

Ganadería, Agricultura y además, que es el amigo 
Raúl Millán, decía en esa oportunidad que con 
Mendoza se podían hacer grandes y novedosas 
cosas; entre ellas es lo que hoy estamos aprobando. 
Es una muestra que esta Legislatura le está dando 
al gobierno y es una herramienta, más allá del autor, 
que es el diputado Puga y los que hemos tratado de 
colaborar con él, creo que hay que abonar 
firmemente este tema, porque en la Provincia de 
Mendoza el flagelo que tiene, que es el granizo, y 
que para poderlo combatir, todos sabemos que está 
sustentado en tres patas, que es el seguro agrícola, 
la lucha activa con aviones y la malla antigranizo. 
Los que tenemos certeza de eso, y ustedes me 
conocen porque soy un férreo defensor de la lucha 
activa con aviones, es la instalación de la malla 
antigranizo. 

En esta ley creamos un fideicomiso y 
estamos autorizando, siempre y cuando tengan los 
fondos disponibles, el Fondo de la Transformación y 
Crecimiento, para la conformación de un fideicomiso; 
pero quiero agregar algo más y que lo hemos 
conversado con el autor del proyecto, que cuando se 
realiza este tipo de leyes con financiamiento, 
también existen líneas de créditos internacionales, 
cuando se toma o cuando se establecen elementos, 
como es la creación de una malla antigranizo, desde 
el punto de vista de la investigación y del científico. 
Por lo tanto este bloque va a acompañar -como dice 
el diputado Casteller- la creación de este 
fideicomiso, pero el financiamiento, de no poder ser 
posible a través del Fondo para la Transformación y 
el Crecimiento y que sabemos que existen bastantes 
compromisos financieros por la Provincia de 
Mendoza, creo que hay que tomar todas estas líneas 
de créditos que existen en el contexto internacional 
una vez tenida la ley en la mano, a efectos de lograr 
el financiamiento para poder lograr un hecho; no 
importa si es en Alvear, San Rafael o en San Martín, 
si la posta la ha tomado Alvear, bienvenido sea, pero 
lo que hace falta para la Provincia de Mendoza es 
contar con esta herramienta que sirve para poder 
salvaguardar la producción de todos los productores, 
fundamentalmente de los pequeños en la Provincia 
de Mendoza y existe ese tipo de financiamiento. 

Invito a que esta Cámara, luego de 
conformada la ley, esto es la aprobación por parte 
del Senado de la Provincia y proclamada por el 
gobierno de Mendoza, que se dedique a encontrar 
un financiamiento dentro de las órbitas del contexto 
internacional y vamos a lograr algo novedoso, a lo 
que hacía referencia para la Provincia de Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casteller. 
 
SR. CASTELLER - Señor presidente: quiero decir 
que no soy tan firme defensor de la lucha antigranizo 
como el diputado Pradines, porque estamos 
aprobando este proyecto ya que posiblemente el 
hecho experimental de la lucha antigranizo no ha 
dado tan buenos resultados. Entonces creo que la 
eficiencia de la lucha antigranizo todavía tiene que 
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demostrarse, porque los productores lo han sufrido 
en forma bastante fea, sobre todo en el Sur de la 
Provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Maza. 
 
SR. MAZA - Señor presidente: nuestro bloque va a 
aprobar éste, y seguramente todos los proyectos 
que hagan que tengamos una organización 
agropecuaria en Mendoza, ya sea cuando se habla 
de impermeabilización, de colocación de malla 
antigranizo, recordemos que en la Provincia no llega 
ni al 5%; creo que hoy está en el orden del 3% las 
hectáreas con alguna cobertura de sus distintos 
modelos por el tema del flagelo de lucha antigranizo. 
Entonces, bienvenidos sean este tipo de leyes y 
herramientas para que por lo menos, no digo el 
100%, pero que la Provincia debería tener alrededor 
de un 50% y esto sería un número aceptable si 
queremos tener una sustentabilidad en el tiempo, 
cuando queremos aportar y se hace un compromiso 
que después, tipo caso de este año, que por alguna 
merma climatológica más lo que se llevó la piedra, 
se deja de cumplir y se rompen las cadenas 
comerciales que tanto nos hacen falta a los 
mendocinos, no solo a los agricultores, porque no 
solo ellos viven del agro, sino que hay una industria 
agropecuaria, de transporte que vive de esto. Así es 
que, en función de este apoyo y de un salto 
cualitativo hacia el trabajo agropecuario 
modernizado, el tema de aviones es una alternativa 
y nunca escuché a nadie que diga que es la 
panacea y que va a ser el 100% efectiva; es un 
paliativo, como lo fue en su momento el ISCAMEN 
con su trabajo, que al principio también se decía que 
era experimental y no funcional y hoy, no solo 
funciona, sino que es. La grafolita está siendo 
estudiada para ser combatida también sin 
agroquímicos y esto quiere decir de una Provincia 
que avanza, por más gobiernos que cambien, 
avanza hacia una agricultura más sana, con niveles 
y estándares internacionales y bienvenidos sean 
todos estos proyectos que apuntan a ese sentido, 
por lo tanto, vamos a aprobar ésta y todas las 
herramientas que sirvan a la modernización 
agropecuaria. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: se va a aprobar el 
proyecto con modificaciones en el despacho, 
producto de las indicaciones que diera el diputado 
Casteller. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Así se hará. 

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 4º. 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el Art. 5º 
con la siguiente modificación: donde decía “ese 
departamento”, dice “la Provincia”. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 7º al 10 inclusive. 

- El Art. 11 es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
para su revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

IV 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 

diputado Sánchez. 
 
SR. SÁNCHEZ - Señor presidente: hago moción 
concreta para que los proyectos propuestos en 
Labor Parlamentaria, primero se le dé estado 
parlamentario a los que necesiten, y se aprueben en 
general y en particular y a libro cerrado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - A la moción del 
diputado Sánchez hay que agregarle el expediente 
53331, proyecto de declaración del diputado 
Tornello acordado con las distintas autoridades de 
los bloques. 

En consideración la moción del diputado 
Sánchez. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En primer lugar la 
consideración de toma de estado parlamentario de 
los expedientes que no lo tuviesen. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 8) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes 53315 con modificaciones; 53318, 
53316, 53319, 53320 con modificaciones, 53317 con 
modificaciones, 53330, 53331 y 53328, es el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 53315) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto solicitar 
al Ejecutivo Provincial que declare de interés 
provincial, el Primer Congreso Internacional 
Multidisciplinario sobre Avances en Nutrición 
Ortomolecular. A realizarse el viernes 23 y sábado 
24 de abril de 2010, en el Hotel Aconcagua de la 
Provincia de Mendoza. 
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Las Autoridades del Congreso serán, 
presidente: Lic. Nut. Miguel Leopoldo Alvarado 
Saldaña. Seattle. USA/D.F México; Coordinador 
Local: Dr. Luis Sananes. Mendoza. Argentina; 
Secretaría General: Lic. Gisela Stuhldreher. 
Mendoza. Argentina. Estará dirigido a Profesionales 
de la Salud. 

Los asistentes serán principalmente 
Médicos, Nutriólogos, Nutricionistas y otros 
profesionales del área Salud con orientación al uso 
de tratamientos dieto terapéuticos y prescripción de: 
alimentos naturales, alimentos funcionales, 
suplementos nutricionales, vitaminas, minerales, 
fitonutrientes y otros nutrientes complementarios. 

Los temas Centrales a tratar serán, Nutrición 
Ortomolecular, Nutrición en Antienvejecimiento, 
Nutrición y Modulación Hormonal, Nutrición y 
Medicina Estética, Alimentos Funcionales y 
Alimentación Fisiológica. 

Las innovaciones que propone la Nutrición 
Ortomolecular para la alimentación humana 
moderna tiene como objeto prevenir enfermedades o 
ser un complemento de su tratamiento. Esta es una 
tendencia muy reciente de la nutriología moderna, 
que se correlaciona con ciencias como la 
nutrigenética y nutrigenómica y otras nuevas 
disciplinas que harán de la nutriología y de los 
alimentos funcionales, herramientas terapéuticas de 
avanzada para los años venideros. Esta nueva 
tendencia es conocida como nutrición molecular o 
nutrición ortomolecular. 

Los objetivos para el Primer Congreso 
Internacional Multidisciplinario sobre Avances en 

Nutrición Ortomolecular, son los siguientes: 
 

Poner de relieve las técnicas nutrimentales 
más avanzadas y mas efectivas para combatir la 
epidemia global de sobrepeso y obesidad (que nos 
afecta a todos); a fin de reducir con ellas la creciente 
incidencia de enfermedades (metabólicas, 
cardiovasculares, neoplásicas, inmunológicas y 
crónico degenerativas) producidas o agravadas por 
el uso indiscriminados de alimentos refinados e 
industrializados y por el creciente estilo de vida 
civilizado. El fin es poner al alcance de los 
profesionales y de la población, información sobre 
las mejores estrategias nutricionales conocidas, para 
que cada individuo (con la ayuda de su médico de 
cabecera y el asesoramiento nutricional y 
psicológico adecuado) pueda alcanzar a través de 
una alimentación saludable el mejor estado posible 
de salud, belleza y longevidad; para si mismo y para 
los componentes de su grupo de pertenencia. 

Congregar a un grupo selecto de 
profesionales vinculados a la nutrición: médicos, 
nutricionistas, psicólogos, sociólogos, biólogos, 
ingenieros en alimentos, industriales, docentes, 
investigadores y científicos de varios países y de 
todas las ramas del conocimiento; para fomentar la 
cooperación, el intercambio de conocimientos y la 
amistad. 

Evaluar en forma multidisciplinaria las 
mejores estrategias nutricionales disponibles en la 

actualidad y sobretodo las nuevas tendencias en 
nutrición molecular, que puedan ser aplicables para 
mejorar la calidad de la nutrición humana, para 
prevenir y tratar el sobrepeso y la obesidad, mejorar 
la estética y prevenir (en la medida de los posible) 
las enfermedades producidas o agravadas por el 
uso indiscriminado de alimentos refinados, 
industrializados y elaborados, que han inundado el 
mercado de consumo, suplantando casi por 
completo a los alimentos naturales. 

Revalorizar los alimentos naturales e 
integrales como fuente accesible y confiable de 
nutrientes de alta calidad, a la luz de los nuevos 
conocimientos sobre los alimentos a nivel molecular; 
haciendo hincapié en los denominados “alimentos 
funcionales, sustancias bioactivas y fitonutrientes”, 
contenidos en los alimentos de origen natural. 

Fomentar en la medida de lo posible el uso 
de los alimentos naturales e integrales (no refinados) 
en concordancia con los principios de nutrición 
saludable enunciados por Linus Pauling, el 2 veces 
Premio Nóbel, padre de la química moderna y de la 
medicina molecular; creador de los principios 
fundamentales de la Nutrición Ortomolecular. 

Prevenir a los profesionales y a la población 
sobre los efectos indeseables y a veces nocivos 
producidos por el uso habitual, excesivo e 
indiscriminado de: alimentos refinados, 
industrializados y elaborados (pro-inflamatorios); y 
de diversas sustancias químicas (agroquímicos, 
pesticidas, fertilizantes, etc) que a veces son 
utilizados sin reparo por las industrias de alimentos; 
y desalentar su utilización cuando son aplicados en 
forma masiva, innecesaria o irresponsable. 

Enunciar recomendaciones para el uso 
racional de: alimentos funcionales, suplementos 
nutricionales, vitaminas, minerales, oligoelementos, 
fitonutrientes y de los productos que los contienen. 
Promover la reconversión paulatina de las industrias 
de alimentos y de las empresas de gastronomía 
hacia la producción, elaboración y comercialización 
de alimentos naturales e integrales de alta calidad 
nutritiva, en la medida de lo posible orgánicos y en la 
medida de lo posible exentos de componentes 
refinados. 

Promover la producción de alimentos de la 
mejor calidad biológica posible (incluyendo los 
orgánicos) y en la medida de lo posible exentos de 
residuos de pesticidas, fertilizantes y sustancias 
químicas que puedan ser potencialmente dañinas 
para la salud humana  

Formular una declaración conjunta de 
conclusiones de alto valor científico y académico 
cuyo texto resulte accesible al publico en general; y 
que incluya recomendaciones de orden práctico que 
sean fácilmente aplicables en la vida urbana 
moderna Comunicar la mencionada declaración 
conjunta de conclusiones del Congreso a las 
Autoridades Nacionales que se estime corresponder; 
entre ellas Ministerio de Salud, Universidades, 
Asociaciones Profesionales de cada uno de los 
países representados en el Congreso, al igual que a 
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Entidades Internacionales como OMS, OPS y otras 
Entidades Científicas. 

Por lo expuesto, se solicita a los diputados, 
den aprobación al presente proyecto de declaración  
 

Mendoza, 12 de agosto de 2009. 
 

Mirta Castellano 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ejecutivo Provincial que 
declare de interés provincial, el Primer Congreso 
Internacional Multidisciplinario sobre avances en 
Nutrición Ortomolecular. A realizarse el viernes 23 y 
sábado 24 de abril de 2010, en el Hotel Aconcagua 
de la Provincia de Mendoza. Las Autoridades del 
mismo serán, presidente: Lic. Nut. Miguel Leopoldo 
Alvarado Saldaña. Seattle. USA/D.F México; 
Coordinador Local: Dr. Luis Sananes. Mendoza. 
Argentina; Secretaría General: Lic. Gisela 
Stuhldreher. Mendoza. Argentina. Estará dirigido a 
Profesionales de la Salud. 
 

Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2009. 
 

Mirta Castellano 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 53316) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto 
declarar de interés de la Cámara de Diputados el 
Primer Congreso Internacional Multidisciplinario 
sobre Avances en Nutrición Ortomolecular. A 
realizarse el viernes 23 y sábado 24 de abril de 
2010, en el Hotel Aconcagua de la Provincia de 
Mendoza. 

Las autoridades del Congreso serán, 
presidente: Lic. Nut. Miguel Leopoldo Alvarado 
Saldaña. Seattle. USA/D.F México; Coordinador 
Local: Dr. Luis Sananes. Mendoza. Argentina; 
Secretaría General: Lic. Gisela Stuhldreher. 
Mendoza. Argentina. Estará dirigido a profesionales 
de la salud. 

Los asistentes serán principalmente 
médicos, nutriólogos, nutricionistas y otros 
profesionales del área salud con orientación al uso 
de tratamientos dieto terapéuticos y prescripción de: 
alimentos naturales, alimentos funcionales, 
suplementos nutricionales, vitaminas, minerales, 
fitonutrientes y otros nutrientes complementarios. 

Los temas Centrales a tratar serán, Nutrición 
Ortomolecular, Nutrición en Antienvejecimiento, 
Nutrición y Modulación Hormonal, Nutrición y 
Medicina Estética, Alimentos Funcionales y 
Alimentación Fisiológica. 

Las innovaciones que propone la Nutrición 
Ortomolecular para la alimentación humana 

moderna tiene como objeto prevenir enfermedades o 
ser un complemento de su tratamiento. Esta es una 
tendencia muy reciente de la nutriología moderna, 
que se correlaciona con ciencias como la 
nutrigenética y nutrigenómica y otras nuevas 
disciplinas que harán de la nutriología y de los 
alimentos funcionales, herramientas terapéuticas de 
avanzada para los años venideros. Esta nueva 
tendencia es conocida como nutrición molecular o 
nutrición ortomolecular. 

Los objetivos para el Primer Congreso 
Internacional Multidisciplinario sobre Avances en 
Nutrición Ortomolecular, son los siguientes: 
 

-Poner de relieve las técnicas nutrimentales 
más avanzadas y mas efectivas para combatir la 
epidemia global de sobrepeso y obesidad (que nos 
afecta a todos); a fin de reducir con ellas la creciente 
incidencia de enfermedades (metabólicas, 
cardiovasculares, neoplásicas, inmunológicas y 
crónico degenerativas) producidas o agravadas por 
el uso indiscriminados de alimentos refinados e 
industrializados y por el creciente estilo de vida 
civilizado. El fin es poner al alcance de los 
profesionales y de la población, información sobre 
las mejores estrategias nutricionales conocidas, para 
que cada individuo (con la ayuda de su médico de 
cabecera y el asesoramiento nutricional y 
psicológico adecuado) pueda alcanzar a través de 
una alimentación saludable el mejor estado posible 
de salud, belleza y longevidad; para si mismo y para 
los componentes de su grupo de pertenencia. 

-Congregar a un grupo selecto de 
profesionales vinculados a la nutrición: médicos, 
nutricionistas, psicólogos, sociólogos, biólogos, 
ingenieros en alimentos, industriales, docentes, 
investigadores y científicos de varios países y de 
todas las ramas del conocimiento; para fomentar la 
cooperación, el intercambio de conocimientos y la 
amistad. 

-Evaluar en forma multidisciplinaria las 
mejores estrategias nutricionales disponibles en la 
actualidad y sobretodo las nuevas tendencias en 
nutrición molecular, que puedan ser aplicables para 
mejorar la calidad de la nutrición humana, para 
prevenir y tratar el sobrepeso y la obesidad, mejorar 
la estética y prevenir (en la medida de los posible) 
las enfermedades producidas o agravadas por el 
uso indiscriminado de alimentos refinados, 
industrializados y elaborados, que han inundado el 
mercado de consumo, suplantando casi por 
completo a los alimentos naturales. 

-Revalorizar los alimentos naturales e 
integrales como fuente accesible y confiable de 
nutrientes de alta calidad, a la luz de los nuevos 
conocimientos sobre los alimentos a nivel molecular; 
haciendo hincapié en los denominados “alimentos 
funcionales, sustancias bioactivas y fitonutrientes”, 
contenidos en los alimentos de origen natural. 

Fomentar en la medida de lo posible el uso 
de los alimentos naturales e integrales (no refinados) 
en concordancia con los principios de nutrición 
saludable enunciados por Linus Pauling, el 2 veces 
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Premio Nóbel, padre de la química moderna y de la 
medicina molecular; creador de los principios 
fundamentales de la Nutrición Ortomolecular. 

Prevenir a los profesionales y a la población 
sobre los efectos indeseables y a veces nocivos 
producidos por el uso habitual, excesivo e 
indiscriminado de: alimentos refinados, 
industrializados y elaborados (pro-inflamatorios); y 
de diversas sustancias químicas (agroquímicos, 
pesticidas, fertilizantes, etc) que a veces son 
utilizados sin reparo por las industrias de alimentos; 
y desalentar su utilización cuando son aplicados en 
forma masiva, innecesaria o irresponsable. 

Enunciar recomendaciones para el uso 
racional de: alimentos funcionales, suplementos 
nutricionales, vitaminas, minerales, oligoelementos, 
fitonutrientes y de los productos que los contienen. 

Promover la reconversión paulatina de las 
industrias de alimentos y de las empresas de 
gastronomía hacia la producción, elaboración y 
comercialización de alimentos naturales e integrales 
de alta calidad nutritiva, en la medida de lo posible 
orgánicos y en la medida de lo posible exentos de 
componentes refinados. 

Promover la producción de alimentos de la 
mejor calidad biológica posible (incluyendo los 
orgánicos) y en la medida de lo posible exentos de 
residuos de pesticidas, fertilizantes y sustancias 
químicas que puedan ser potencialmente dañinas 
para la salud humana. 

- Formular una declaración conjunta de 
conclusiones de alto valor científico y académico 
cuyo texto resulte accesible al publico en general; y 
que incluya recomendaciones de orden práctico que 
sean fácilmente aplicables en la vida urbana 
moderna. 

- Comunicar la mencionada declaración 
conjunta de conclusiones del Congreso a las 
Autoridades Nacionales que se estime corresponder; 
entre ellas Ministerio de Salud, Universidades, 
Asociaciones Profesionales de cada uno de los 
países representados en el Congreso, al igual que a 
Entidades Internacionales como OMS, OPS y otras 
Entidades Científicas. 

Por lo expuesto, se solicita a los diputados, 
den aprobación al presente proyecto de declaración  
 

Mendoza, 12 de agosto de 2009. 
 

Mirta Castellano 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Cámara de 
Diputados el Primer Congreso Internacional 
Multidisciplinario sobre Avances en Nutrición 
Ortomolecular. A realizarse el viernes 23 y sábado 
24 de abril de 2010, en el Hotel Aconcagua de la 
Provincia de Mendoza. Las Autoridades del mismo 
serán, presidente: Lic. Nut. Miguel Leopoldo 
Alvarado Saldaña. Seattle. USA/D.F México; 
Coordinador Local: Dr. Luis Sananes. Mendoza. 
Argentina; Secretaría General: Lic. Gisela 
Stuhldreher. Mendoza. Argentina. Estará dirigido a 
Profesionales de la Salud. 

 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2009. 
 

Mirta Castellano 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53319) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En oportunidad del tratamiento de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Ley de Usos del Suelo, el 
Ing. Hugo Albrieu y el Lic. Mario Salomón 
sostuvieron frente a la Comisión de Medio Ambiente 
de la H. Cámara de Diputados de la Provincia que 
“En nuestra Provincia, la asignación del agua 
depende exclusivamente del balance hídrico que se 
realice de cada una de las cuencas hidrológicas del 
territorio de la Provincia. Esa relación dinámica entre 
oferta y demanda hídrica actual y futura es la que 
posibilitará contar con la disponibilidad específica 
resultante, que debe respetar derechos y 
concesiones otorgadas por ley. Este principio 
conductor está refrendado por la Constitución 
Provincial. También en el balance deberá tenerse en 
cuenta la caducidad de aquellos derechos que por 
modificación del objeto concesible o por no cumplir 
con las obligaciones establecidas de uso y 
tributación que establece la Ley de Aguas y que aún 
se mantengan activos. Además, deben 
cumplimentarse con la publicidad de todos los 
derechos que aún mantengan el status de “privados” 
o que no estén registrados, como es el caso de 
numerosos arroyos y vertientes que erróneamente 
se consideran que nacen y mueren dentro de una 
misma propiedad, debiendo realizarse o actualizarse 
los estudios hidrológicos del caso (acuíferos, 
conexiones, sugerencias). Esta situación se produce 
fuera del oasis, en valles cordilleranos y 
precordilleranos, como así también en el piedemonte 
y planicies no irrigadas. Como principal antecedente, 
surge la publicidad de las aguas Arroyo Carrizal, 
Borbollón y las fuentes o vertientes del piedemonte. 
En este último caso, a través de la Ley 5894/91 y 
Decreto 1075/95, se impulsaba su declaración 
pública o que las mismas quedasen sujetas a interés 
o dominio público. 

Otro aspecto a tener en cuenta en el 
balance, es la necesidad de que todos los derechos 
precarios o permisos precarios, otorgados a la fecha, 
con la cláusula “sin perjuicio de terceros”, 
necesariamente deben cumplir sin mayor dilación 
con lo establecido en el artículo 188 de la 
Constitución Provincial, y definir correctamente el 
tipo de concesión. No puede continuarse en forma 
indefinida con derechos o permisos precarios, ya 
que deben definirse dichas concesiones. Esto rige 
también, para todos los permisos otorgados para 
abastecimiento de población a través de agua cruda 
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a las plantas potabilizadoras, que tienen en la 
práctica un otorgamiento con caudales fijos y en 
forma permanente. Estos permisos, conviven con 
concesiones definitivas, por lo que es fundamental 
sanear esta situación. Este Balance debe efectuarse 
conforme lo establece la Constitución Provincial, y 
tal como lo obligan las Leyes Provinciales 6105 y 
7444”. 

Por lo tanto, es por mandato constitucional 
que el Departamento General de Irrigación tiene 
asignada esta competencia, de manera exclusiva, 
conforme lo establecido en el Art. 186 y siguientes 
de la Constitución de la Provincia Mendoza. 

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

Mendoza, 18 de agosto de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación, que informe sobre los siguientes puntos 
referidos al Balance Hídrico de la Provincia de 
Mendoza: 
 

1 - Si ese departamento cuenta con el 
Balance Hídrico de la Provincia de Mendoza, 
conforme lo establecido en los artículos 186, 
siguientes y concordantes de la Constitución de la 
Provincia de Mendoza y la Ley de Administración 
General de Aguas Nº 322. En caso afirmativo, enviar 
los antecedentes y resultados del mismo. 

2 - De no contar con lo expresado en el 
punto anterior, si ese departamento tiene los 
recursos presupuestarios y técnicos para  su 
cumplimiento. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de agosto de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53320) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En el año 2006, la Ley 26197 - llamada “Ley 
Corta” - modificó la Ley 17319 de hidrocarburos, 
transfiriendo la potestad sobre los recursos 
hidrocarburíferos de la nación a las provincias. 

Conforme su artículo 2º, las provincias 
asumían en forma plena el ejercicio del dominio 
originario y la administración sobre los yacimientos 
de hidrocarburos que se encontrasen en sus 
respectivos territorios, quedando transferidos de 
pleno derecho todos los permisos de exploración y 
concesiones de explotación de hidrocarburos. 

En el marco del fuerte déficit en las cuentas 
públicas de la Provincia, diversos trascendidos 

hacen referencia a la posibilidad de que el Poder 
Ejecutivo prorrogue anticipadamente las 
concesiones petroleras, con el objeto de hacerse de 
recursos para poder afrontar el déficit. 

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

Mendoza, 18 de agosto de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, 
que informe a través de los organismos pertinentes, 
sobre los siguientes puntos relacionados con las 
concesiones petroleras. 
 

1 - Si está evaluando la posibilidad de 
prorrogar anticipadamente las concesiones 
petroleras. 

2 - Si el motivo de dicha prórroga anticipada 
es lograr recursos para  afrontar el déficit de las 
cuentas públicas. 

3 - ¿Cuál es el monto actual que por 
regalías, la Provincia está cobrando por la concesión 
de las áreas petroleras? 

4 - ¿Cuál ha sido la evolución de la 
producción de petróleo en la Provincia, desde el año 
2003 hasta la fecha? 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de agosto de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53317) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Atento a los continuos accidentes 
automovilísticos producidos en la intersección de las 
calles Aristóbulo del Valle y Julio A. Roca, del 
Distrito Gobernador Benegas, Departamento Godoy 
Cruz, se observa la necesidad de la instalación de 
semáforos o disco PARE que evite las reiteradas 
coaliciones en la zona. 

Dicha situación atenta contra la integridad 
física de las personas que a diario transitan por las 
inmediaciones, dado que en las mencionadas 
arterias existen varias paradas de colectivos que 
vinculan el Distrito Carrodilla con el Departamento 
Las Heras; como así también en la esquina de 
dichas calles se encuentra la Iglesia Santa Lucía, a 
la cual concurren habitualmente gran cantidad de 
personas para participar de las actividades que en 
ella se desarrollan y en las cercanías la Escuela 
Primaria Provincia de Buenos Aires, lo que implica 
un continuo movimiento de niños y docentes sobre 
todo en horario escolar. 
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Sin olvidar que a pocas cuadras existe la 
intersección de las calles Aristóbulo del Valle y 
Leandro Alem, bastante peligrosa y en la misma 
situación de riesgos de accidentes; donde también 
contribuye a la peligrosidad de ésta esquina la 
presencia de una hijuela del Canal Cacique 
Guaymallén que atraviesa de oeste a este la misma 
y sin contener protección, como barandas o guarda 
rail, tanto para peatones como vehículos; 
arriesgando así la vida de personas que en distintas 
horas esperan los colectivos para trasladarse a sus 
trabajos o estudios  

A raíz de los continuos pedidos efectuados 
por los vecinos ante el Estado provincial y municipal 
y no habiendo tenido respuesta favorable a dichas 
solicitudes, es que requiero al Poder Ejecutivo 
articular los medios necesarios para que el Ministerio 
de Infraestructura, Vivienda y Transporte a través de 
la Dirección de Vías y Medios de Transporte; 
coloquen a la brevedad red de semáforos en la zona 
y así evitar la pérdida de vidas humanas. 

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

Mendoza, 13 de agosto de 2009. 
 

Rubén Lazaro 
 
Artículo 1º - Que el Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte a través de la Dirección de 
Vías y Medios de Transporte instrumente los 
mecanismos necesarios, a fin de colocar un 
semáforo en la calle Aristóbulo del Valle y Leandro 
Alem; y un disco PARE en la intersección de 
Aristóbulo del Valle y Julio A. Roca, Distrito 
Gobernador Benegas, Departamento Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de agosto de 2009. 
 

Rubén Lazaro 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53318) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Que Mendoza esté representada en el país 
es una premisa de suma importancia que debe 
alcanzar cualquier gestión, pero que esa 
representación obtenga premios garantiza que esa 
trascendencia perdure y que nuestra Provincia sea 
reconocida en forma permanente. Esto, si lo 
trasladamos a un departamento, hace que sea 
doblemente importante, máxime tratándose de una 
Feria de la Importancia de la Exposición de la Feria 
Rural de Palermo; que durante la 39º Exposición y 
Feria de las Artesanías Tradicionales Argentinas, en 
Buenos Aires, el primer premio fue para la lavallina 
Graciela Silvana González, y la primera mención 

para Eduardo Fernández, de La Asunción, Lavalle 
con su obra juego de riendas completo revestido en 
tientos de cuero. 

Estos artesanos mendocinos participan del 
Programa de Promoción del Artesano Folklórico del 
Ministerio de Desarrollo Humano, y fueron 
premiados por lo valioso de su obra y por la calidad 
de sus terminaciones. 

Esto para Lavalle, y para Mendoza, es muy 
significativo, ya que la artesanía tradicional es una 
actividad que refuerza la identidad local y garantiza 
que técnicas usadas antaño puedan trasladarse a la 
actualidad y proyectarse al futuro con todo lo que 
ello implica. 

Vivimos en un mundo en donde las cosas 
son descartables. Un mundo donde se prioriza el 
uso y abuso de las cosas y de los recursos naturales 
que poseemos, por ello la importancia de revalorizar  
los objetos y cargarlos de significado. De darles otra 
entidad, otro uso y otro goce. En pos de favorecer 
una interpretación más humana de las actividades y 
los objetos que utilizamos a diario. 

Lavalle se ha caracterizado siempre por 
tener esa mirada. Una apreciación más cabal y 
profunda, en donde existe una verdadera síntesis 
entre el uso, la cultura, la tradición y el 
fortalecimiento de la identidad a la hora de elaborar 
sus productos y realizar sus artesanías. 

La ganadora obtuvo el primer premio con su 
obra “alforja bordada de lana natural y flores de 
felpa”, y fue confeccionada a través de las técnicas 
de trenzado en cuero, tejido al telar y cestería en 
junquillo. 

Los artesanos de nuestro departamento 
participan del Programa de Promoción del Artesano 
Folklórico que tiene como objetivo la promoción, 
difusión, rescate y comercialización de la artesanía 
tradicional folklórica como una expresión genuina de 
la cultura nacional y popular, y una muestra de la 
importancia que reviste este trabajo es que su tarea 
haya sido reconocida en la exitosa Feria Rural de 
Palermo en Buenos a Aires. 

Para Lavalle es un orgullo que debe ser 
compartido con todos los habitantes de nuestra 
Provincia, por ello, presidente, es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 18 de agosto de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
los premios obtenidos por los artesanos lavallinos 
Graciela Silvana González y Eduardo Fernández, 
durante la 39 Exposición y Feria de las Artesanías 
Tradicionales Argentinas, realizada en la Sociedad 
Rural de Palermo en Buenos Aires, durante el mes 
de agosto del corriente año. 
 
Art. 2º - Acompañar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
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Mendoza, 18 de agosto de 2009. 

 
Pablo Tornello 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53330) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El 31 de agosto del año 1934, la Directora 
Blanca Olimpo Castro de Mascaro de la Escuela 
Nacional Nº 118 del Departamento San Rafael, inició 
las inscripciones para que comenzaran las clases lo 
cual ocurrió el 2 de setiembre de ese mismo año, 
con un total de 63 alumnos inscriptos. 

La escuela que en un principio funcionó en 
un local cedido gentilmente por Vicente Pérez 
Rodríguez, fue dirigida por Blanca Laura de Arias, en 
1935, y en ese mismo año queda a cargo María 
Sottile la dirección del establecimiento que por ese 
entonces ya contaba con 74 alumnos inscriptos. 

En el año 1941, por un desalojo judicial, fue 
trasladada a un lugar conocido por los lugareños 
como “Los tres almacenes”, entregado por Isidro 
Navarro. 

Pues bien, en el año 1947 el gobierno 
nacional incluye en su plan quinquenal de 
construcciones escolares, la realización de un 
edificio para esta escuela, sueño que se ve 
cristalizado en 1949 cuando reinician sus clases en 
un moderno edificio propio. 

Asumieron varios directores en todos esos 
años, con la firme tarea de llevar adelante la 
escuela, podemos citar a Melba de Luna, año 1959, 
Oscar Arenas, año 1962, en 1983 fueron designadas 
Teijeiro de Acosta, Alba Vidal de Pozo, Estela Torres 
de Navia, María Inés Díaz, Srta. Mónica Pregal y 
Nora Miranda. 

Precisamente en el año 1983, el 20 de 
mayo, en honor a quien fuera su socio fundador, se 
le impone el nombre de Escuela Nº 1-297 “Daniel 
Bustelo”, quien además fue el primer Presidente de 
la Cámara de Comercio y pionero de estos terrenos. 

La escuela, por sus características, entra en 
el Programa de Doble Escolaridad en el año 2007, 
siendo la directora Bernal de Biurrum, brindando una 
oferta educativa integral y de calidad, que integran 
tareas curriculares, deportivas y tecnológicas a todos 
sus alumnos. 

Actualmente la matricula del colegio es de 
115 alumnos, quienes además cuentan con talleres 
de lengua, inglés, artesanía, folclore, informática y 
apoyo constante de una psicopedagoga, posee 
también comedor escolar. 

Es por ello que en el 2009, año en el que la 
Escuela Nº 1-297 “Daniel Bustelo” cumple 75 años 
de vida, solicito a este Cuerpo, declarar de interés 
de esta H. Cámara por la importancia que significa la 
conmemoración histórica de su aniversario de esta 
importante escuela sanrafaelina. 

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

Mendoza, 19 de agosto de 2009. 
 

Jorge Serrano 
 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo la 
conmemoración del 75º aniversario de la Escuela Nº 
1-297 “Daniel Bustelo”, situada en el Departamento 
San Rafael, Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de agosto de 2009. 
 

Jorge Serrano 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53331) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo 
en convenio con el Espacio Contemporáneo de Arte 
del Gobierno de Mendoza, ECA, realizarán tres 
encuentros con la artista Nora Dobarro. Esta artista 
visual y fotógrafa de trayectoria internacional, 
desarrolla sus recientes proyectos de investigación 
de arte-público y, desde esta práctica artística 
contemporánea, encara problemáticas que 
promueven cambios en lo social y público, de allí la 
importancia de esta presentación en Mendoza que 
tendrá alcances verdaderamente significativos en 
lograr una mirada distinta sobre el abordaje del arte 
en relación con el territorio y la Educación. 

El primer encuentro comenzará el 20 de 
agosto de 2009, a las 15.00 en el Aula Magna de la 
Facultad de Artes y Diseño, UNCuyo, con una 
conferencia para todo público en la que los 
destinatarios principales serán artistas y 
diseñadores, profesores, alumnos y egresados de la 
Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo. 

En su primera presentación se tratará de 
analizar desde dónde podemos pensar el modo en 
que se puede evaluar por separado los tres 
componentes del temario. Es así como Arte - 
Territorio - Educación, pueden reorganizarse en 
secuencias que tomen sentido. 

Para ello se presentará un audiovisual 
personal elaborado por la artista, y se comenzará el 
relevamiento y reconocimiento de lugar. 

La artista propone que “...si la Pedagogía 
consiste en la producción de experiencias, 
conocimientos y valores que tenemos a nuestro 
alcance, si estos recursos se vehiculizan, a través de 
la producción artística, y se relacionan con vivencias 
surgidas desde el contexto, la producción de 
conocimientos, valores y experiencias pueden 
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generar políticas culturales y aprendizajes basados 
en procesos colectivos...”  

Es por ello, que en su primera fase práctica 
relevará temas locales, intercambiará visiones, 
escuchará la multiplicidad de voces para recabar 
información social, definir y conformar grupos. 

Para participar en estas experiencias que 
involucran tanto pensamiento, como prácticas 
artísticas vinculadas profundamente con nuestra 
sociedad y problemática local, se encuentran 
abiertas las inscripciones en horario de 8.00 a 13.00, 
en la Secretaría de Extensión, Primer Piso del 
Edificio de Gobierno de la Universidad Nacional de 
Cuyo. 

Este ambicioso proyecto de la Facultad de 
Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, 
realizado en conjunto con la Secretaría de Cultura 
de la Provincia de Mendoza, está siendo 
autogestionado y necesariamente debe contar con el 
apoyo y el reconocimiento de todos los sectores 
culturales de Mendoza, ya que su trascendencia es 
indiscutible a la hora de elaborar políticas culturales 
participativas y de alto alcance territorial, por ello 
presidente, es que solicito la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 19 de agosto de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
el Encuentro sobre Arte, Territorio y Educación, 
dictado por la artista Nora Dobarro que organiza la 
Facultad de Artes y Diseño de la Universidad 
Nacional de Cuyo y la Secretaría de Cultura de la 
Provincia, que se llevará a cabo en Mendoza, a 
partir del 20 de agosto del corriente año. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo provincial que, a 
través de su Secretaría de Cultura, evalúe la 
posibilidad de declarar de interés cultural el 
Encuentro sobre Arte, Territorio y Educación, dictado 
por la artista Nora Dobarro. 
 
Art. 3º - Acompañar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 19 de agosto de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53328) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Corredor del Oeste ha sido concebido 
como una vía de comunicación rápida del tránsito 
del Gran Mendoza en la zona Oeste, comunicando 

los Departamentos Las Heras, Capital, Godoy Cruz y 
Luján de Cuyo, distritos Chacras de Coria, Vistalba y 
Ciudad, circulando por él una gran cantidad de 
vehículos. 

La falta de seguridad y de contención entre 
vías en casi todo el recorrido, agravado por la falta 
de banquinas, la existencia de un peligroso cordón 
en toda su extensión, las columnas de iluminación 
ubicadas en el centro de las dos vías, sumado a la 
alta velocidad de los automóviles que lo utilizan, 
transformaban el corredor en una trampa mortal para 
los automovilistas que lo utilizaban, motivando que 
presentara un proyecto de declaración donde 
solicitaba la construcción o emplazamiento de un 
guardarrail en toda su extensión, que dividiera 
ambos carriles. 

Celebramos que recientemente se haya 
concluido el muro que divide ambos carriles, 
circunstancia que ha mejorado sensiblemente la 
seguridad de la citada artera. Sin embargo esa sola 
medida no concluye con los problemas de seguridad 
que desde inicio acarrea su diseño, agravado por la 
enorme cantidad de automovilistas que circulan 
diariamente por él. A modo de ejemplo señalamos 
que aún con el muro divisorio, se siguen 
produciendo gran cantidad de accidentes viales. 

Pero una cosa es el problema originario de 
diseño que obviamente no es de fácil solución, y otra 
es que las autoridades responsables del 
mantenimiento del denominado Corredor del Oeste, 
no hagan funcionar la iluminación nocturna prevista 
para evitar que se transforme de noche en una boca 
de lobos, fomentando la inseguridad, no solo vial, 
sino también personal de los automovilistas y de los 
vecinos de los barrios que se encuentra al costado 
de su traza. 

Desde hace algunos días la iluminación del 
corredor se encuentra apagada desde la 
intersección de Armani hasta Lago Hermoso en 
Godoy Cruz, y verdaderamente circular de noche por 
ese, resulta tenebroso e inseguro, más teniendo en 
cuenta que la demarcación horizontal se encuentra 
prácticamente borrada. 

Por estos breves fundamentos que hacen 
necesario ocuparnos de propiciar soluciones 
definitivas a esta problemática, es que solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 18 de agosto de 2009. 
 

Diego Arenas 
 
Artículo 1º - Dirigirse a la Dirección Provincial de 
Vialidad de la Provincia de Mendoza, a los efectos 
de que informe los motivos por el cual la iluminación 
nocturna del Corredor del Oeste desde 
aproximadamente la intersección de calles Armani 
hasta Lago Hermoso en el Departamento Godoy 
Cruz, no enciende desde el 8 de agosto hasta la 
fecha, o hasta que se repare el servicio. Asimismo 
informe las medidas adoptadas para evitar que se 
siga produciendo este desperfecto, ya que no es la 
primera vez que se produce en el mismo tramo. 
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Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de agosto de 2009. 
 

Diego Arenas 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular la totalidad de los 
expedientes que obran en Secretaría y tienen 
acuerdo de Labor Parlamentaria. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices 9 al 26 inclusive) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: pido una aclaración 
y pido disculpas. 

El expediente 53205 proyecto de ley, 
¿quedó fuera de tratamiento? 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Sí, ha sido girado a las 
Comisiones de Salud y Hacienda y Presupuesto. 

Se va a votar en general y en particular la 
totalidad de los expedientes de Labor Parlamentaria. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 6) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: en la sesión 
pasada había manifestado que nuestro bloque había 
reemplazado al diputado Millán por el diputado 
Rogelio Gil en el Consejo de la Magistratura. Lo que 
no hice fue ponerlo a consideración del Cuerpo ya 
que ese es el mecanismo correcto. 

Mociono para que lo ponga a consideración 
que el diputado Rogelio Gil será nuestro 
representante ante el Consejo de la Magistratura. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Bianchinelli. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 27) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Gil. 
 
SR. GIL - Señor presidente: solicito la acumulación 
del expediente 51632, de mi autoría, con un 
expediente de media sanción del Senado, el 51997, 
referido a los Juzgados de Ejecución de Sentencia 
en las Cámara Laborales. 

Pido preferencia con despacho de la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Gil. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

- (Ver Apéndice Nº 28) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: una pequeña 
mención a un tema que nos aflige y que es la 
situación económica financiera de la Provincia. 

En comunicación con los intendentes de 
nuestro partido, advertimos que las remesas de 
coparticipación están llegando tarde, cada vez más 
tarde, y esto genera un inconveniente muy serio 
para el manejo financiero de los municipios. 

Las autoridades de la Provincia están 
anunciando las dificultades que va a encarar 
Mendoza en este segundo semestre del año. Se 
está hablando del acceso a distintos 
financiamientos, y se está hablando de la utilización 
de los fondos de ANSES, de la emisión de un bono, 
pero sin embargo lo que advertimos es que estas 
medidas no se toman, y creo y resaltamos que la 
situación ha llevado a un permanente ir y venir de 
funcionarios, incluso del gobernador, a Buenos Aires 
para conseguir fondos. 

Lo cierto es que el hilo se corta por lo más 
fino y los municipios están viviendo una situación 
afligente y para ellos es muy importante que ésta se 
normalice. 

Que se tomen las decisiones que se tengan 
que tomar y que el Ejecutivo decida qué va a hacer 
en este segundo semestre y cuál será el acceso a 
las distintas formas de financiamiento. 

El año pasado aprobamos un fondo de 
auxilio financiero para los municipios de 40.000.000 
de pesos que fueron para distribuir en los distintos 
municipios y habría que pensar en un fondo de 
auxilio financiero para distribuir en los municipios, 
porque de otra manera sería soltarle la mano a los 
municipios para que salieran a intentar conseguir por 
ellos mismos esos fondos. 

Por eso le trasladamos esto al Poder 
Ejecutivo, necesitamos que se tomen decisiones y 
saber cuál es la solución. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia informa al 
Cuerpo que ha encomendado a la Comisión de 
Hacienda la presencia del ministro para que informe 
la situación financiera de la Provincia y ahí se pueda 
incorporar el pedido de información de los 
municipios. 

Tiene la palabra la diputada Monserrat. 
 
SRA. MONSERRAT - Señor presidente: solicito la 
acumulación del expediente 53243 al 51635. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
de la diputada Monserrat. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 29) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Rodríguez. 
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SR. RODRÍGUEZ - Señor presidente: solicito el giro 
a la Comisión de Cultura y Educación del expediente 
32967 y sus acumulados 43777 y 49269. 

También solicitar preferencia con despacho 
de la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales del expediente 53313; preferencia 
con despacho de la Comisión de Cultura y 
Educación de Legislación y Asuntos 
Constitucionales y Hacienda del expediente 53147; 
preferencia con despacho de los expedientes 49433, 
50963, 52076, 52798, además solicito que el 
expediente 48371 pase en primer término a la 
Comisión de Medio Ambiente Urbanismo y Vivienda 
y preferencia con despacho del expediente 50147 y 
50285. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Rodríguez. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices 30, 31 y 33) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Tornello. 
 
SR. TORNELLO - Señor presidente: con respecto a 
la preferencia solicitada por el vicepresidente de mi 
bloque sobre el expediente 53147, solicitamos, si es 
posible, que se realice una reunión de las 3 
Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales, 
Hacienda y Cultura y Educación para emitir un 
despacho en conjunto. Trata sobre la Ley General 
de Cultura, que fue presentada oportunamente y que 
es necesario contar con los despachos de todas las 
Comisiones nombradas para tener suficiente aval 
porque se afectan fondos y es fundamental que se 
haga un despacho en conjunto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción formulada por el diputado Tornello. 

Se va a votar. 
- Resulta Afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 32) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - No habiendo más 
temas que tratar se levanta la sesión de la fecha. 

- Son las 13.10. 
 
Manuel Brondo       Dn. Walter A. Gómez 
Jefe Cuerpo de                 Director 
Taquígrafos              Diario de Sesiones 
 

V 
 

APÉNDICE 
 

I 
(Sanción) 

 
1 

(Expte. 48601) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

 
LEY: 

 
Artículo 1º - Autorízase al Poder Ejecutivo a 
suscribir, como fiduciante, un fideicomiso cuya 
finalidad principal consistirá en propiciar la 
instalación de industrias dedicadas a la fabricación 
de malla antigranizo en el territorio provincial, en 
procura de lograr mejoras en el precio y 
disponibilidad de este insumo en beneficio de la 
producción agroalimentaria mendocina. 
 
Art. 2º - El patrimonio fideicomitido del fideicomiso 
autorizado en el artículo anterior, podrá estar 
integrado por sumas de dinero provenientes del 
Banco de la Nación Argentina como inversor en el 
fideicomiso, mediante la suscripción de títulos de 
deuda que emita el fiduciario y/o sumas de dinero 
provenientes del Ministerio de Economía y 
Producción de la Nación y/o de otras entidades, 
como aportes directos al fideicomiso o como créditos 
otorgados a la provincia para que esta integre los 
fondos al patrimonio fiduciario. 
 
Art. 3º - Teniendo en cuenta lo normado en el 
artículo precedente, en consecuencia: 
 

a) Autorízase al Poder Ejecutivo para que, 
como fiduciante, tome préstamos, garantice la 
devolución del aporte directo que como inversor 
realice el Banco de la Nación Argentina, el Ministerio 
de Economía y Producción de la Nación u otras 
entidades. 

b) En todos los casos, se autoriza al Poder 
Ejecutivo a afectar y/o ceder en garantía la 
recaudación de los ingresos provenientes de los 
impuestos provinciales y/o los recursos del régimen 
de coparticipación federal de impuestos que le 
corresponda a la provincia, de acuerdo con lo 
establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del acuerdo 
Nación- Provincias, sobre relación financiera y bases 
de un régimen de coparticipación federal de 
impuestos, ratificado por Ley Nacional Nº 25570 y 
Ley Provincial Nº 7044 o el régimen que lo sustituya 
(Art. 82 Ley Nº 7650). 

c) Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Hacienda, a incrementar el uso del 
crédito y las erogaciones que correspondan en la 
medida del ingreso efectivo de los fondos 
provenientes del uso del crédito autorizado en la 
presente ley. 

d) La garantía y/o cesión referida en los 
incisos anteriores continuará durante la vigencia del 
fideicomiso, siendo el flujo para la cancelación de los 
títulos de deuda que emita el mismo o las deudas 
que asuma la provincia. 
 
Art. 4º - El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Producción, Tecnología e Innovación, podrá 
contratar directamente con la Sociedad Mendoza 
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Fiduciaria S.A., sociedad autorizada por Ley Nº 
7378, para que actúe en carácter de fiduciario en el 
fideicomiso que se constituya conforme con lo 
establecido en el artículo 1º, de acuerdo a los 
términos y condiciones que establezca la 
reglamentación. 
 
Art. 5º - La manda fiduciaria del fideicomiso previsto 
en el artículo 1º de la presente ley, consistirá 
principalmente en: 
 

a) Otorgar préstamos para la instalación de 
una industria dedicada a la fabricación de malla 
antigranizo en el Departamento General Alvear. 

b) La Municipalidad de General Alvear y los 
productores integrados de la Provincia constituirán 
una empresa que deberá estar registrada en la 
Provincia de Mendoza y estar al día en sus 
impuestos y tasas, municipales, provinciales y 
nacionales, y demás requisitos que determine la 
reglamentación. 

c) El Poder Ejecutivo podrá suscribir 
convenios de colaboración con distintas entidades 
públicas y/o privadas a los efectos de llevar adelante 
la manda fiduciaria con la asistencia técnica 
requerida. 

d) Realizar los actos útiles y necesarios 
tendientes al cumplimiento de la manda fiduciaria 
principal y al fiel cumplimiento de los objetivos 
previstos en la presente ley. 
 
Art. 6º - Las sumas de capital que transmita la 
provincia como aporte al fideicomiso autorizado en 
esta ley, y que provengan de préstamos otorgados a 
ésta, de acuerdo a lo previsto en el artículo 2º, serán 
transferidas por el fiduciario a la Administradora 
Provincial del Fondo, en el marco de la liquidación 
del fideicomiso, y serán imputadas como pago a 
cuenta de la deuda que mantiene el gobierno de la 
provincia con dicho ente. 
 
Art. 7º - Autorízase al Ministerio de Producción, 
Tecnología e Innovación, como autoridad de 
aplicación de la presente, por sí o por intermedio de 
quien designe expresamente al efecto, a organizar el 
fideicomiso autorizado en el artículo 1º de la 
presente ley, para lo cual podrá: realizar análisis y 
estudios técnicos, suscribir convenios con 
organismos públicos y/o privados, determinar 
criterios de selección y contratación de los futuros 
establecimientos elaboradores de malla antigranizo 
a ser beneficiados con el otorgamiento de créditos 
para su construcción, formular instrumentos, 
constituir comités técnicos y de seguimiento y, en 
general realizar todos los actos o gestiones que 
considere convenientes y conducentes a la 
instrumentación y funcionamiento del fideicomiso. 
 
Art. 8º - Autorízase a la Administradora Provincial del 
Fondo para la Transformación y el Crecimiento (Ley 
Nº 6071 y sus modificatorias), a transferir las sumas 
de dinero necesarias y que se encuentren 
disponibles del fondo de financiamiento de 

inversiones privadas para la transformación y el 
crecimiento socioeconómico de la provincia de 
Mendoza creado por artículo 1º de la Ley 6071 y sus 
modificatorias, de acuerdo a las posibilidades 
financieras de ese organismo, con el fin de aplicarla 
a la constitución del fideicomiso previsto en el 
artículo 1 de la presente ley. 
 
Art. 9º - Gozarán de la exención del impuesto de 
sellos el contrato de fideicomiso que se suscriba en 
virtud del artículo 1º de la presente ley, y los 
contratos que suscriba el fiduciario en cumplimiento 
de la manda fiduciaria contenida en el articulo 5º de 
esta ley. 
 
Art. 10 - Será autoridad de aplicación de la presente 
ley el Ministerio de Producción, Tecnología e 
Innovación. 
 
Art. 11 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

II 
(Resoluciones) 

 
2 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 595 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 14 de la 13ª Sesión 
de Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
169º Período Legislativo Anual, fecha 12-8-09. 
 
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 diecinueve días 
del mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

3 
 
RESOLUCIÓN Nº 596 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Autorizar a los diputados Andrés Marín, 
Carlos Maza, Gerardo Soria y Alejandro Molero, 
para ausentarse de la Provincia entre los días 14 al 
17 del corriente y faltar a la Asamblea Legislativa del 
día 17 de agosto de 2009. 
 
Art. 2º - Autorizar a los diputados Roberto Infante, 
Daniel Cassia, Raúl Rodríguez, Liliana Vietti, 
Roberto Blanco, Eduardo Casado, Nélida Martínez, 
Juan Dávila, Rogelio Gil, Nélida Negri y Mireya Díaz 
a faltar a la Asamblea Legislativa del 17 de agosto 
de 2009. 
 
Art. 3º - Autorizar la licencia de los diputados Carlos 
Bianchinelli y Jorge Tanús por los días 19, 20 y 21 
de agosto de 2009. 
 
Art. 4º - Autorizar la licencia del diputado Néstor 
Piedrafita por los días 24 y 25 de agosto de 2009. 
 
Art. 5º - 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 diecinueve días 
del mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

4 
(Expte. 41260) 

 
RESOLUCIÓN Nº 597 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar 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. 
 
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 
 

5 
(Exptes. 52180 y 52275) 

 
RESOLUCIÓN Nº 598 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 52180/09 y su acum. 52275/09, proyectos de 
resolución del diputado Blanco y Petri, 
respectivamente, invitando al director del Zoológico 
Provincial a 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. 
 
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 
 

6 
(Expte. 53205) 

 
RESOLUCIÓN Nº 599 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento, en una reunión 
conjunta de las Comisiones de Salud Pública y de 
Hacienda y Presupuesto, al Expte. 53205/09, 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
creando a partir del 1º de enero del 2009 el Fondo 
de Fortalecimiento para los Centros de Atención 
Primaria de la Salud Municipal. 
 
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 diecinueve días 
del mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

7 
(Expte. 48601) 

 
RESOLUCIÓN Nº 600 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
48601/08. 
 
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 diecinueve días 
del mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 601 
 

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 53318 del 18-8-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Tornello, declarando de 
interés de esta H. Cámara los premios obtenidos por 
los artesanos lavallinos Graciela Silvina González y 
Eduardo Fernández, durante la 39ª Exposición y 
Feria de las Artesanías Tradicionales Argentinas, 
realizada en la Sociedad Rural de Palermo en 
Buenos Aires, durante el mes de agosto de 2009. 
 

Nº 53315 del 18-8-09 -Proyecto de 
declaración de la diputada Castellano, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declare de interés 
provincial el 1er. Congreso Internacional 
Multidisciplinario sobre Avances en Nutrición 
Ortomolecular, a realizarse los días 23 y 24 de abril 
de 2010 en el Hotel Aconcagua de la Provincia. 
 

Nº 53316 del 18-8-09 -Proyecto de 
declaración de la diputada Castellano, declarando 
de interés de esta H. Cámara el Primer Congreso 
Internacional Multidisciplinario sobre Avances en 
Nutrición Ortomolecular, a realizarse los días 23 y 24 
de abril de 2010 en el Hotel Aconcagua de la 
Provincia. 
 

Nº 53319 del 18-8-09 -Proyecto de 
resolución de la diputada Monserrat, solicitando al 
Departamento General de Irrigación informe sobre 
puntos referidos al Balance Hídrico de la Provincia. 
 

Nº 53320 del 18-8-09 -Proyecto de 
resolución de la diputada Monserrat, solicitando al 
Poder Ejecutivo informe sobre puntos relacionados 
con las concesiones petroleras en la Provincia. 
 

Nº 53317 del 18-8-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Lazaro, expresando el deseo 
que el Poder Ejecutivo instrumente los mecanismos 
necesarios  a fin de colocar un semáforo en la calle 
Aristóbulo del Valle y Leandro Alem y un disco 
PARE en la intersección de Aristóbulo del Valle y 
Julio A. Roca, Distrito Gobernador Benegas, 
Departamento Godoy Cruz. 
 

Nº 53330 del 19-8-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Serrano, declarando de 
interés legislativo los 75 años de la Escuela Bufano, 
Departamento San Rafael. 
 

Nº 53328 del 18-8-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Arenas, solicitando a la 
Dirección Provincial de Vialidad informe los motivos 
por el cual la iluminación nocturna del Corredor del 
Oeste desde aproximadamente la intersección de 
calles Armani hasta Lago Hermoso en el 
Departamento Godoy Cruz, no enciende desde el 8 
de agosto hasta la fecha, o hasta que se repare el 
servicio. 
 

Nº 53331 del 19-8-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Tornello, declarando de 
interés de esta H. Cámara el Encuentro sobre Arte, 
Territorio y Educación, a realizarse en Mendoza a 
partir del 20 de agosto de 2009. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 53293, 53294, 53307, 53288, 53289, 
53278, 53291, 53292 y 53295. 
 
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 diecinueve días 
del mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

9 
(Expte. 53293) 

 
RESOLUCIÓN Nº 602 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta  H. Cámara 
de Diputados las “X Jornadas Latinoamericanas de 
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Odontología – III Congreso Mendocino de 
Odontología”, organizadas por la Facultad de 
Odontología de la Universidad Nacional de Cuyo, 
que se realizará en el  hotel ubicado en Primitivo de 
la Reta 989 de Ciudad Capital, entre los días 17 y 19 
de setiembre de 2009. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H Cámara: 
 

La odontología, a pesar de su juventud como 
carrera independiente, existió desde tiempos 
remotos. Las patologías han afectado a la 
humanidad desde sus mismos orígenes y se 
conocen prácticas odontológicas desde el año 3.000 
a.C. Sin embargo, es en las últimas décadas donde 
los avances de la investigación científica y los 
adelantos tecnológicos han manifestado un 
significativo alivio a los pacientes con enfermedades 
odontogénicas, permitiendo un mejor diagnóstico y 
tratamiento de ellas. 

Radiología digital, técnicas de ortodoncia, 
prótesis flexibles y en los últimos años, los implantes 
oseointegrados, por mencionar algunos, han 
significado un progreso trascendente en la calidad 
prestacional. 

El intercambio de conocimientos y avances 
en la materia es de gran importancia de cara al 
futuro ya que  los especialistas consideran que 
todavía hay mucho por investigar. 

Por eso, considero importante la realización 
en Mendoza de las X Jornadas de Odontología que 
se realizan conjuntamente con el III Congreso 
Mendocino de la especialidad. 

La organización esta a cargo de la Facultad 
de Odontología de la Universidad Nacional de Cuyo. 
Las temáticas abordadas serán: 
 

-Odontología de invasión mínima. 
-Ortodoncia por sustracción y adición. 
-Periodoncia. 
-Endodoncia. 
-Cirugía referida a la oclusión. 
-Rehabilitación e implantes. 
-Curso dirigido a asistentes dentales. 
-Operatoria y materiales dentales. 
-Odontopediatría. 
-Estomatología. 

-Gerodontología. 
-Farmacología Terapéutica. 
-Odontología preventiva y social. 
-Pacientes especiales. 
-Disformosis y malformaciones. 

 
También se organizarán presentaciones de 

temas libres en sesión oral. 
Las actividades se realizarán entre los días 

17 a 19 de septiembre en el Hotel Sheraton de 
nuestra ciudad. 

Disertarán prestigiosos especialistas de 
nuestro país y de otros países latinoamericanos 
provenientes de Perú, Chile, Brasil y Uruguay. 

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

Mendoza, 11 de agosto de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 

10 
(Expte. 53294) 

 
RESOLUCIÓN Nº 603 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados las “III Jornadas Cuyanas de Didáctica, 
Práctica y Residencia en la Formación de Docentes”, 
organizadas por la  Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Nacional de Cuyo, que se realizarán  
los días 2, 3 y 4 setiembre de 2009 en la sede de 
esa Facultad. 
 
Art. 2º - Destacar la importancia de la formación 
continua de los docentes y otros profesionales de la 
educación, como modo de desarrollar una mejor 
calificación de educadores y orientadores, 
atendiendo a las necesidades emergentes de las 
nuevas demandas que plantean las 
transformaciones socioculturales y económicas de 
nuestra sociedad.  
 
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 diecinueve días 
del mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
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FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La importancia de la formación continua de 
los docentes es indiscutible, ya que las demandas 
emergentes de los cambios socioculturales y 
económicos de nuestra época impactan 
necesariamente en la educación. 

Afrontar los desafíos que implican no solo la 
transmisión de los campos específicos del 
conocimiento (la instrucción), sino también los temas 
transversales, como son la formación de la 
personalidad, la educación para la convivencia 
pacífica, la orientación vocacional y laboral, las 
cuestiones éticas, la educación en los valores y para 
la igualdad de oportunidades, entre otros temas, 
implica desarrollar una mejor calificación profesional 
de orientadores y educadores. 

La actualización de la formación prepara a 
los docentes para desarrollar su tarea con mayor 
solidez y así poder acompañar a los educandos en 
el pasaje entre los distintos ciclos educativos y en la 
vinculación entre la educación y el mundo del 
trabajo. 

En este marco se realizan en Mendoza el 2, 
3 y 4 de setiembre de 2009, en la Facultad de 
Filosofía y Letras, las III Jornadas Cuyanas de 
Didáctica, Práctica y Residencia en la Formación de 
Docentes con la presencia de destacados 
especialistas de Universidades  Nacionales de 
nuestro país (UNCuyo, UN La Pampa. UN San 
Martín, UN La Plata y la UBA) y de la Universidad 
Playa Ancha de la República de Chile. 

La metodología de trabajo se desarrollará a 
través de Comisiones en Sesiones simultáneas, 
Talleres y siete Conferencias Plenarias. 

Los temas elegidos para las Comisiones 
son: 
 

-Didáctica y prácticas docente (Teorías y 
prácticas de la formación y profesionalización 
docente). 

-Problemas de enseñanza y propuestas 
didácticas (Teorías y prácticas de la enseñanza- 
viejos y nuevos problemas de la didáctica y la 
práctica docente- Nuevos roles del docente). 

-Didácticas específicas, práctica docente y 
políticas curriculares (Ciencias Naturales y 
Educación Física). 

-Prácticas y residencias en la formación 
docente. 
 

Los temas que se abordarán en los Talleres 
son: 
 

-Estrategias lúdicas y expresivas para el 
aprendizaje grupal. 

-Mirando con otros ojos las estrategias 
didácticas. 
 

Las Conferencias Plenarias son: 
 

-El reto de la didáctica general: sin didáctica, 
no hay didácticas, a cargo de la Dra. Vilma Pruzzo 
de Di Pego de la UN La Pampa. 

-Didáctica: Saber Didáctico y Prácticas 
Docentes, a cargo del Lic. Jorge Luís Steiman -
Ministerio de Educación de la Nación- UN San 
Martín. 

-Trabajo Interdisciplinario en la formación de 
profesores (las prácticas tempranas) a cargo del Dr. 
Ángel Bustos Balladares -Universidad Playa Ancha- 
Chile. 

-La Educación Formal en las fronteras de la 
educación Informal a cargo del Dr. Daniel Prieto 
Castillo-UNCuyo. 

- Incorporar las TICs. en el currículo de la 
educación superior universitaria como una 
experiencia  innovadora en una cátedra, a cargo de 
la Dra. Beatriz Fainholc- UN La Plata. 

-La relación lengua materna/lengua 
extranjera. Aspectos didácticos y psicolingüísticos, a 
cargo de la Dra. Estela Klett –UBA. 

- Políticas curriculares, a cargo de la Prof. 
María Inés Vollmer -Ministerio de Educación de la 
Nación- y la Dra. María Victoria Gómez de Erice -
UNCuyo-. 
 

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

Mendoza, 12 de agosto de 2009. 
Silvia Cardozo 

 
11 

(Expte. 53307) 
 
RESOLUCIÓN Nº 604 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, las Primeras Jornadas de Diálogos de 
Folklore CUYANO y el espectáculo denominado 
“CUYANAZO 2009”, organizado por la Academia del 
Folklore  de Cuyo, a realizarse los días 22 y 23 de 
octubre del corriente año, en el Teatro 
Independencia. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de 
la Secretaría de Cultura, estudie la posibilidad de 
declarar los mencionados eventos de interés 
provincial y 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. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

A partir de la convocatoria realizada por el 
presidente de la Academia de Folklore de la 
República Argentina, Dr. Antonio Rodríguez Villar, se 
está conformando en Mendoza la Academia de 
Folklore de Cuyo. 

La Academia de Folklore de Cuyo 
contemplará la participación activa de personas e 
instituciones representativas de las 3 provincias 
cuyanas: San Juan, San Luis y Mendoza. 

El objetivo general de esta academia es el 
de convocar y vincular a personalidades y 
asociaciones relacionadas con las diversas 
disciplinas del folklore de la región cuyana, así como 
el estudio, la investigación, la recopilación, la 
promoción y la difusión de sus artes y ciencias. La 
misma incluirá a investigadores, artesanos, músicos, 
autores, poetas, compositores, artistas plásticos, 
actores, cineastas, periodistas especializados,  
bailarines, historiadores, gestores culturales y todas 
aquellas personas representativas en el cultivo de 
las ciencias, las letras y las artes del folklore cuyano. 

La Academia de Folklore de la República 
Argentina inició sus actividades en 2007, y 
conforman su Comisión Directiva: Antonio Rodríguez 
Villar (presidente), Ramón Navarro (vicepresidente 
1º), Teresa Parodi (vicepresidenta 2ª.), Marián 
Farías Gómez (secretaria académica), Ignacio 
Escribano (tesorero), Laura Albarracín, Suna Rocha. 
Miguel Ángel Gutiérrez, Facundo Saravia, Julián 
Althabe, Roberto Calvo, Aldy Balestra, Ignacio 
Anzoátegui y Pancho Cabral (vocales). 

Según el presidente de la Academia de 
Folklore de la República Argentina, Dn. Antonio 
Rodríguez Villar, “La creación de la Academia de 
Folklore de Cuyo tendrá una inmensa trascendencia 
para la cultura argentina. La riqueza y variedad de 
todas las manifestaciones del Folklore Cuyano 
requería desde hace tiempo que existiese una 
Academia que reuniera todo ese conocimiento”. 
Finalmente Rodríguez Villar expresó “Será un 
inmenso aporte y una garantía para nuestro país 
saber que se dispone de una entidad de referencia y 
consulta que reúne todo el saber de las Artes y 
Disciplinas del Folklore de Cuyo”. 

Por iniciativa de la Academia del Folklore de 
la República Argentina y con miras al Congreso 
Nacional del Folklore que se llevará a cabo en 2010 
-en el marco del Bicentenario de la Revolución de 
Mayo- realizaremos en Mendoza las Primeras 
Jornadas de Diálogos de Folklore. 

Las mismas estarán dirigidas a todos 
quienes estén interesados en las temáticas 
relacionadas al Folklore de Cuyo y la finalidad de 
ellas es la revalorización y rescate de las 
expresiones, a través de la creación de un ámbito en 
el que se puedan concretar foros de discusión. 

Estas jornadas se realizarán en nuestra 
ciudad los días 22 y 23 de octubre próximo. Como 
corolario de éstas, se llevará a cabo el espectáculo 
“CUYANAZO”, de acuerdo al detalle que se realiza a 
continuación. 
 

-Este espectáculo artístico que revaloriza a 
los compositores cuyanos a través del tiempo, está 
pensado como una reseña musical que integra las 
vertientes más relevantes del folklore regional, 
desde sus primeras manifestaciones hasta las 
composiciones actuales. 

-Una de las principales características del 
CUYANAZO es la participación de destacadas 
figuras del ámbito artístico, referentes indiscutidos 
en el panorama regional y nacional. Destacamos 
especialmente, en ese sentido, las figuras de los 
cantantes Juanita Vera y Jorge V´ñas, este último, 
además, relevante compositor. 

-Asimismo, este espectáculo integra otros 
músicos de gran valía con propuestas que, cada una 
en su estilo, reúne una gran diversidad en el marco 
de la música cuyana. A las figuras mencionadas, se 
agregan las de la cantante Mónica Abraham y 
Fernando Fredes, dos solistas de una amplia 
trayectoria cada vez más reconocida. Por último, la 
inclusión del conjunto ALGARROBA.COM permite 
sumar la propuesta de proyección que este notable 
ensamble ofrece. 

-Cabe destacar que, junto a todo este listado 
de músicos, se suma un ensamble que acompañará 
las diversas canciones, y a su vez tendrá a su cargo 
los momentos instrumentales del CUYANAZO. 
Participarán en él destacados instrumentistas de la 
región. 

-La selección de obras musicales que se 
presentan en el “CUYANAZO” fue elegida 
priorizando a los grandes autores de la región, 
fundamentalmente de las 3 provincias 
tradicionalmente cuyanas: Mendoza, San Juan y 
San Luis. 

-A partir de esta premisa, se seleccionaron 
algunos de los más representativos autores.  

-Esta secuencia musical toma como punto 
de partida el cancionero popular anónimo, el cual 
significa una fuente de gran belleza y poesía, y que 
aún continúa manteniendo su vigencia y 
popularidad. 

-Sobre esta base, elegimos la obra de Saúl 
Salinas, destacado compositor sanjuanino, como 
uno de los primeros compositores de comienzos del 
siglo XX. 

-A partir de él aparecen en el panorama de 
la música cuyana, nombres como Buenaventura 
Luna, Hilario Cuadros, Carlos Montbrún Ocampo y 
Félix Blanco. Estos creadores se constituyeron en 
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referentes de gran proyección regional y nacional, 
dada la prolífica producción que tuvieron. 

-Aparecen luego Rafael Arancibia Laborda, 
Félix Dardo Palorma, Alfredo Alfonso y José Zavala, 
que ofrecieron otra visión acerca de la temática en 
las canciones y sus formas. 

-Una gran renovación en la poesía y la 
música se ve reflejada en la obra de los 
protagonistas del Movimiento Nuevo Cancionero, 
entre los que se destacan, como autores y 
compositores, Armando Tejada Gómez y Tito 
Francia. 

-Este panorama se ve notoriamente 
enriquecido con los nuevos aportes de autores como 
Ernesto Villavicencio, Nolo Tejón, Saúl Quiroga, y 
que luego continuarán Jorge Viñas, Damián 
Sánchez, Jorge Marziali y Fabiano Navarro. 

-Se considera que la Tonada Cuyana, la 
Cueca Cuyana y el Gato Cuyano son los 3 géneros 
más frecuentados y referenciales de la música 
regional de Cuyo. Estos están fuertemente 
presentes en el  “CUYANAZO”, tanto en su formato 
cantado como instrumental. 

-A estos géneros, con ritmos marcadamente 
propios de la región, se agregan otros que logran 
una mayor diversidad musical en el espectáculo, y 
que son fuertemente reconocidos por el público. 
Hablamos del vals, la zamba y otros como la polca 
cuyana, la canción y el pregón serrano. 

-Los arreglos fueron realizados por el músico 
Polo Martí, de reconocida trayectoria como 
arreglador e intérprete en la región. La propuesta en 
los mismos significa la reunión de las características 
musicales de la tradición cuyana, principalmente en 
la forma de armonizar los distintos instrumentos, 
jerarquizando la presencia del ensamble de 
guitarras, considerado una verdadera marca 
registrada a nivel nacional. Existe un profundo 
respeto por la obra en sí, ya que los arreglos ponen 
en valor las características poético-musicales 
originales, sin dejar de tener en cuenta otras formas 
contemporáneas.  

El “CUYANAZO” pretende ser un 
espectáculo que no se agote en sí mismo. Por esa 
razón se han incorporado una serie de elementos 
multimedios, para acompañar la puesta en escena 
del mismo. De esta manera, las diversas 
interpretaciones contarán, además de la lógica 
tecnología de sonido e iluminación, la apoyatura con 
imágenes y filmaciones. La conjunción de todos 
estos elementos y tecnologías, brinda la posibilidad 
de apreciar con gran vuelo artístico, los diferentes 
paisajes y ámbitos de la región, así como también 
conocer a los autores de las canciones que se 
estarán escuchando. 

Asimismo se completa con la intervención de 
otra importante disciplina artística, como es la danza. 
En distintos momentos los bailarines tendrán la 
posibilidad de mostrar su arte, brindando una 
dinámica diferente al cuadro. 

La idea y realización pertenece a un grupo 
de trabajo en la que todos tienen una vasta 
experiencia en organización de espectáculos, como 

así también, individualmente poseen una dilatada 
trayectoria en el campo artístico y cultural de la 
provincia y el país. Estos artistas son: 
 

Aníbal Cuadros: Dirección Artística. 
Polo Martí: Arreglos y Dirección Musical. 
Daniel Aye: Producción Ejecutiva. 
Luis A. Requena: Producción General. 

 
Alcances de la propuesta: 

 
La realización del  “CUYANAZO” no significa 

solamente generar una actuación memorable para el 
público y luego de los aplausos cada cual vuelve a lo 
suyo. 

Fundamentalmente pretendemos que el 
“CUYANAZO” se constituya una entidad viva, de 
actividad permanente, que genere posibilidades 
laborales y no sólo para quienes hoy están en el 
escenario. A partir del aporte de la idea primigenia, 
la elaboración del libreto y la producción ejecutiva 
inicial, nos encontramos en la etapa organizativa 
para la concreción del primer “CUYANAZO”, que ya 
tiene lugar y fecha de realización: Teatro 
Independencia, el 23 de octubre a las 22.00. 

Realizaremos una puesta en escena que 
obliga a conciliar técnicas diversas, las ya 
tradicionales de luz y sonido que deberán 
conjugarse naturalmente con elementos 
audiovisuales más complejos y muy necesarios para 
crear los climas que el guión solicita. 

Lo que suceda será filmado con 3 cámaras 
para su posterior edición en formato DVD y además 
contaremos con un equipo móvil de grabación que 
registrará el audio en vivo, a fin que ya en estudio, 
se realizará su masterizado y posterior edición. 

Y este es el fin fundamental. Estos 
elementos producidos profesionalmente, con alto 
nivel de calidad, serán una importante muestra que 
permitirá ofrecer el “CUYANAZO” dentro y fuera de 
cuyo y el país; con la certeza de que quien lo vea no 
dudará en su contratación si le gusta el producto. 

Todo esto significa no solo un gran esfuerzo 
profesional de todos los que están involucrados en 
el espectáculo, sino que también implica, en esta 
primera edición, que sean mayores los costos de 
producción. Es por ello que en esta primera edición 
contamos con el incondicional apoyo de los artistas, 
quienes han comprendido la filosofía y están 
dispuestos a relegar aspectos económicos en pos 
del proyecto. 

Este ambicioso proyecto de la Academia del 
Folklore de Cuyo, está siendo autogestionado por 
los artistas que lo han diseñado. No es fácil para 
ellos conseguir los aportes necesarios para dar un 
marco de realce y continuidad a la tarea, de allí la 
importancia que reviste que su trabajo sea 
reconocido y apoyado, por lo que solicito la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 14 de agosto de 2009. 
 

Pablo José Tornello 
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12 

(Expte. 53318) 
 
RESOLUCIÓN Nº 605 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, los premios obtenidos por los 
artesanos lavallinos, Graciela Silvana González y 
Eduardo Fernández, durante la 39ª Exposición y 
Feria de las Artesanías Tradicionales Argentinas, 
realizada en la Sociedad Rural de Palermo en 
Buenos Aires, durante agosto del corriente año. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Que Mendoza esté representada en el país 
es una premisa de suma importancia que debe 
alcanzar cualquier gestión, pero que esa 
representación obtenga premios garantiza que esa 
trascendencia perdure y que nuestra Provincia sea 
reconocida en forma permanente. Esto, si lo 
trasladamos a un departamento, hace que sea 
doblemente importante, máxime tratándose de una 
Feria de la Importancia de la Exposición de la Feria 
Rural de Palermo; que durante la 39ª Exposición y 
Feria de las Artesanías Tradicionales Argentinas, en 
Buenos Aires, el primer premio fue para la lavallina 
Graciela Silvana González, y la primera mención 
para Eduardo Fernández, de La Asunción, Lavalle 
con su obra juego de riendas completo revestido en 
tientos de cuero. 

Estos artesanos mendocinos participan del 
Programa de Promoción del Artesano Folklórico del 
Ministerio de Desarrollo Humano, y fueron 
premiados por lo valioso de su obra y por la calidad 
de sus terminaciones. 

Esto para Lavalle, y para Mendoza es muy 
significativo, ya que la artesanía tradicional es una 
actividad que refuerza la identidad local y garantiza 
que técnicas usadas antaño puedan trasladarse a la 

actualidad y proyectarse al futuro con  todo lo que 
ello implica. 

Vivimos en un mundo en donde las cosas 
son descartables. Un mundo donde se prioriza el 
uso y abuso de las cosas y de los recursos naturales 
que poseemos, por ello la importancia de revalorizar  
los objetos y cargarlos de significado. De darles otra 
entidad, otro uso y otro goce. En pos de favorecer 
una interpretación más humana de las actividades y 
los objetos que utilizamos a diario. 

Lavalle se ha caracterizado siempre por 
tener esa mirada. Una apreciación más cabal y 
profunda, en donde existe una verdadera síntesis 
entre el uso, la cultura, la tradición y el 
fortalecimiento de la identidad a la hora de elaborar 
sus productos y realizar sus artesanías. 

La ganadora obtuvo el primer premio con su 
obra “alforja bordada de lana natural y flores de 
felpa”, y fue confeccionada a través de las técnicas 
de trenzado en cuero, tejido al telar y cestería en 
junquillo. 

Los artesanos de nuestro Departamento 
participan del Programa de Promoción del Artesano 
Folklórico que tiene como objetivo la promoción, 
difusión, rescate y comercialización de la artesanía 
tradicional folklórica como una expresión genuina de 
la cultura nacional y popular, y una muestra de la 
importancia que reviste este trabajo es que su tarea 
haya sido reconocida en la exitosa Feria Rural de 
Palermo en Buenos a Aires. 

Para Lavalle es un orgullo que debe ser 
compartido con todos los habitantes de nuestra 
Provincia  

Por ello es que solicito la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 18 de agosto de 2009. 
 

Pablo José Tornello 
 

13 
(Expte. 53331) 

 
RESOLUCIÓN Nº 606 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “Encuentro sobre Arte, Territorio y 
Educación”, dictado por la artista Nora Dobarro y 
organizado por la Facultad de Artes y Diseño de la 
Universidad Nacional de Cuyo y la Secretaría de 
Cultura, a llevarse a cabo en Mendoza a partir del 20 
de agosto del corriente año. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de 
su Secretaría de Cultura, estudie la posibilidad de 
declarar de interés cultural el “Encuentro sobre Arte, 
Territorio y Educación”, dictado por la artista Nora 
Dobarro. 
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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 diecinueve días 
del mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo 
en convenio con el Espacio Contemporáneo de Arte 
del Gobierno de Mendoza, ECA, realizarán tres 
encuentros con la artista Nora Dobarro. Esta artista 
visual y fotógrafa de trayectoria internacional, 
desarrolla sus recientes proyectos de investigación 
de arte-público y, desde esta práctica artística 
contemporánea, encara problemáticas que 
promueven cambios en lo social y público, de allí la 
importancia de esta presentación en Mendoza que 
tendrá alcances verdaderamente significativos en 
lograr una mirada distinta sobre el abordaje del arte 
en relación con el territorio y la educación. 

El primer encuentro comenzará el 20 de 
agosto de 2009 a las 15.00 en el Aula Magna de la 
Facultad de Artes y Diseño, UNCuyo, con una 
conferencia para todo público en la que los 
destinatarios principales serán artistas y 
diseñadores, profesores, alumnos y egresados de la 
Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo. 

En su primera presentación se tratará de 
analizar desde dónde podemos pensar el modo en 
que se puede evaluar por separado los 3 
componentes del temario. Es así como Arte-
Territorio-Educación, pueden  reorganizarse en 
secuencias que tomen sentido. Para ello se 
presentará un audiovisual personal elaborado por la 
artista, y se comenzará el relevamiento y 
reconocimiento de lugar. 

La artista propone que “...si la pedagogía 
consiste en la producción de experiencias, 
conocimientos y valores que tenemos a nuestro 
alcance, si estos recursos se vehiculizan, a través de 
la producción artística y se relacionan con vivencias 
surgidas desde el contexto, la producción de 
conocimientos, valores y experiencias pueden 
generar políticas culturales y aprendizajes basados 
en procesos colectivos...” 

Es por ello que en su primera fase práctica 
relevará temas locales, intercambiará visiones, 
escuchará la multiplicidad de voces para recabar 
información social, definir y conformar grupos. 

Para participar en estas experiencias que 
involucran tanto pensamiento, como prácticas 

artísticas vinculadas profundamente con nuestra 
sociedad y problemática local, se encuentran 
abiertas las inscripciones en horario de 8:00 a 13:00 
en la Secretaría de Extensión, primer piso del 
edificio de Gobierno de la Universidad Nacional de 
Cuyo. 

Este ambicioso proyecto de la Facultad de 
Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, 
realizado en conjunto con la Secretaría de Cultura 
de la Provincia de Mendoza, está siendo 
autogestionado y necesariamente debe contar con el 
apoyo y el reconocimiento de todos los sectores 
culturales de Mendoza, ya que su trascendencia es 
indiscutible a la hora de elaborar políticas culturales 
participativas y de alto alcance territorial, por ello es 
que solicito la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 19 de agosto de 2009. 
 

Pablo José Tornello 
 

14 
(Expte. 53288) 

 
RESOLUCIÓN Nº 607 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas que informe de los siguientes puntos:  
 

a) ¿Qué medidas ha tomado la Dirección 
General de Escuelas, para afrontar el inicio de 
clases, en referencia a la Emergencia Sanitaria por 
la Influenza, Gripe H1 N1? 

b) Si existe algún instructivo sobre las 
medidas a tomar, adjuntar resoluciones. 

c) Si se han destinado recursos, detallar los 
montos por escuela únicamente del Departamento 
Malargüe. 

d) Informar el procedimiento que deberán 
seguir las escuelas para efectuar las 
correspondientes rendiciones. 

e) Indicar modo de aplicación de las 
instrucciones y la inversión de los recursos. 
 
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 diecinueve días 
del mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

15 
(Expte. 53289) 
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RESOLUCIÓN Nº 608 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio que corresponda, 
realice las mejoras en la ruta provincial Nº 222, que 
se detallan a continuación: 
 

a) Reparación de la cinta asfáltica de la ruta 
provincial Nº 222 en el tramo que comprende desde 
la ruta 40 hasta el Valle de Las Leñas. 

b) Señalizar adecuadamente el mencionado 
trayecto de acuerdo a las estándares de seguridad 
vial según la reglamentación vigente. 

c) Establecer la titularidad de las 
propiedades adyacentes al mencionado tramo de la 
ruta provincial Nº 222 que no se encuentren 
debidamente alambrados, ya sean de propiedad 
privada o pública (nacional, provincial o 
departamental), y realizar los actos útiles necesarios 
para su correspondiente alambrado de acuerdo a las 
normativas vigentes. 
 
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 diecinueve días 
del mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

16 
(Expte. 53315) 

 
RESOLUCIÓN Nº 609 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés provincial, el “Primer 
Congreso Internacional Multidisciplinario sobre 
Avances en Nutrición Ortomolecular”, a realizarse 
los días 23 y 24 de abril de 2010, en el Hotel 
Aconcagua de la Provincia de Mendoza. Las 
autoridades del mismo serán, presidente: Lic. Nut. 
Miguel Leopoldo Alvarado Saldaña, Seattle. 
USA/D.F México; Coordinador Local: Dr. Luis 
Sananes, Mendoza-Argentina; Secretaría General: 
Lic. Gisela Stuhldreher, Mendoza-Argentina. Estará 
dirigido a profesionales de la salud. 
 

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 diecinueve días 
del mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

17 
(Expte. 53316) 

 
RESOLUCIÓN Nº 610 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “Primer Congreso Internacional 
Multidisciplinario sobre Avances en Nutrición 
Ortomolecular”, a realizarse los días 23 y 24 de abril 
de 2010, en el Hotel Aconcagua de la Provincia de 
Mendoza. Las autoridades del mismo serán, 
presidente: Lic. Nut. Miguel Leopoldo Alvarado 
Saldaña, Seattle. USA/D.F México; Coordinador 
Local: Dr. Luis Sananes, Mendoza-Argentina; 
Secretaría General: Lic. Gisela Stuhldreher, 
Mendoza-Argentina. Estará dirigido a profesionales 
de la salud. 
 
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 diecinueve días 
del mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

18 
(Expte. 53319) 

 
RESOLUCIÓN Nº 611 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación, informe sobre los siguientes puntos 
referidos al Balance Hídrico de la Provincia de 
Mendoza: 
 

a) Si ese Departamento cuenta con el 
Balance Hídrico de la Provincia de Mendoza, 
conforme lo establecido en los artículos 186, 
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siguientes y concordantes de la Constitución de la 
Provincia de Mendoza y la Ley de Administración 
General de Aguas Nº 322. En caso afirmativo, enviar 
los antecedentes y resultados del mismo. 

b) De no contar con lo expresado en el punto 
anterior, si ese Departamento tiene los recursos 
presupuestarios y técnicos para su cumplimiento. 
 
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 diecinueve días 
del mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

19 
(Expte. 53320) 

 
RESOLUCIÓN Nº 612 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo informe, a 
través de los organismos pertinentes, sobre los 
siguientes puntos relacionados con las concesiones 
petroleras: 
 

a) ¿Si está evaluando la posibilidad de 
prorrogar anticipadamente las concesiones 
petroleras? 

b) ¿Si el motivo de dicha prórroga anticipada 
es lograr recursos para  afrontar el déficit de las 
cuentas públicas? 

c) ¿Cuál es el monto actual que por regalías, 
la Provincia está cobrando por la concesión de las 
áreas petroleras? 

d) ¿Cuál ha sido la evolución de la 
producción de petróleo en la provincia, desde el año 
2003 hasta la fecha? 
 
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 diecinueve días 
del mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

20 
(Expte. 53278) 

 
RESOLUCIÓN Nº 613 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Subsecretaría de Servicios 
Públicos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte, informe los siguientes puntos: 
 

a) ¿Cuántas fueron las personas que 
resultaron sorteadas en la categoría “choferes” en el 
concurso de otorgamiento de los permisos de 
explotación del servicio público por taxímetros y 
remises para los Departamentos San Rafael, 
General Alvear y Malargüe, efectuado en el año 
2007,que no reunieron los requisitos de acuerdo al 
Pliego de Bases y condiciones del llamado. 

b) ¿Cuáles fueron los requisitos que no 
cumplimentaron? 

c) En el caso de darle lugar a los suplentes, 
detallar si todos reunieron el total de las condiciones 
exigidas para el otorgamiento de las licencias. 

d) Especificar todas las condiciones exigidas 
a los suplentes. 
 
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 diecinueve días 
del mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

21 
(Expte. 53291) 

 
RESOLUCIÓN Nº 614 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, incorpore en el Plan de Obras 
Públicas, Presupuesto 2010, la construcción de la 
ampliación del edificio de la Escuela Nº 4-004 
“Mercedes Álvarez de Segura”, en el terreno 
comprado por el Estado provincial por Ley Nº 7486. 
 
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 diecinueve días 
del mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
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22 

(Expte. 53317) 
 
RESOLUCIÓN Nº 615 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Infraestructura, Vivienda y Transporte, a través 
de la Dirección de Vías y Medios de Transporte, 
instrumente los mecanismos necesarios, a fin de 
colocar un semáforo en la calle Aristóbulo del Valle y 
Leandro Alem; y un disco “pare” en la intersección 
de Aristóbulo del Valle y Julio A. Roca, Distrito 
Gobernador Benegas, Departamento Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

23 
(Expte. 53330) 

 
RESOLUCIÓN Nº 616 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo la 
Conmemoración del 75º Aniversario de la Escuela 
Nº 1-297 “Daniel Bustelo”, situada en el 
Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

24 
(Expte. 53292) 

 
RESOLUCIÓN Nº 617 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo con el fin de 
que informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) Contratos de Concesión sobre las playas 
de estacionamiento ubicadas en calle Peltier y 
zanjón Frías y la playa de estacionamiento ubicada 
sobre calle Virgen del Carmen de Cuyo frente a la 
Casa de Gobierno. 

b) Convenios con entidades intermedias 
para el uso de las playas mencionadas en el punto 
a). 

c) Resoluciones de Ministerios o de 
Gobernación autorizando su uso a empleados 
públicos. 
 
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 diecinueve días 
del mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

25 
(Expte. 53295) 

 
RESOLUCIÓN Nº 618 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través del Ministerio de Salud, informe sobre los 
siguientes puntos referidos a las medidas de 
prevención tendientes a evitar la enfermedad del 
dengue y combatir su mosquito transmisor: 
 

a) ¿Qué medidas se han desarrollado 
durante los meses de junio y julio del corriente año, 
tendientes a prevenir la enfermedad? 

b) ¿Qué medidas tienen previsto adoptar 
para los meses venideros, para evitar que el 
aumento de la temperatura incremente el número de 
mosquitos transmisores del virus? 

c) Si se han mantenido reuniones con el 
Ministerio de Salud de la Nación, referidas a la toma 
en conjunto de medidas de prevención. En caso de 
ser afirmativo, indique las acciones a desarrollar en 
conjunto. 

d) Si se han recibido fondos de la Nación 
tendientes a afrontar campañas de prevención. En 
caso de ser afirmativo, indique montos. 
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e) Si se han mantenido o si se tiene previsto 
realizar reuniones con los municipios de la Provincia, 
a fin de realizar acciones preventivas en conjunto. 

f) Si se tiene previsto realizar controles al 
transporte público de pasajeros proveniente de las 
provincias del norte de nuestro país. En caso de ser 
afirmativo, detalle fecha de iniciación y forma de 
realizarlo. 

g) Cualquier otro dato que crea pueda ser de 
interés de esta H. Cámara y sirva para ampliar lo 
contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

26 
(Expte. 53328) 

 
RESOLUCIÓN Nº 619 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección Provincial de 
Vialidad informe: 
 

a) Razones por las cuales no funciona la 
iluminación del Corredor del Oeste en el tramo 
Armani - Lago Hermoso, en el Departamento Godoy 
Cruz. 

b) Si se han adoptado las medidas 
necesarias para solucionar dicho problema. 

c) Tiempo estipulado de las reparaciones. 
 
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 diecinueve días 
del mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

27 
 
RESOLUCIÓN  Nº 620 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Designar al diputado Rogelio Gil, 
miembro Titular del Consejo de la Magistratura en 
reemplazo del diputado Raúl Millán. 
 
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 diecinueve días 
del mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

28 
(Expte. 51632) 

 
RESOLUCIÓN Nº 621 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 51632 al Expte. 
51997. 
 
Art. 2º - Fijar preferencia para su tratamiento CON 
DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima Sesión 
de Tablas y subsiguientes (Art. 122 Reglamento 
Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 51997/09 y su Acum. 51632/09 -Proyecto 
de ley venido en revisión del H. Senado y del 
diputado Gil, respectivamente, denominando 
Tribunal de Ejecución Laboral a los Juzgados 
creados, según Ley 8009. 
 
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 diecinueve días 
del mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

29 
(Expte. 51635) 

 
RESOLUCIÓN Nº 622 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 53243 al Expte. 
51635. 
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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 diecinueve días 
del mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

30 
(Expte. 32967) 

 
RESOLUCIÓN Nº 623 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Cultura y 
Educación el Expte. 32967 y sus acums. 43777 y 
49269. 
 
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 diecinueve días 
del mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

31 
(Exptes. 53313, 53147, 49433, 50963, 

52076, 52798, 50147 y 50285) 
 
RESOLUCIÓN Nº 624 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
Sesión de Tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 53313/09 -Proyecto de ley del diputado 
Tornello, declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación el inmueble ubicado en calle Garibaldi 
s/n, Distrito Costa de Araujo, Departamento Lavalle. 
 

Nº 53147/09 -Proyecto de ley del diputado 
Tornello, elevando el presupuesto de la Secretaría 
de Cultura, a partir del Presupuesto 2010, el cual no 
podrá ser utilizado para gastos corrientes ni en el 

aumento de la planta de personal de dicha 
Secretaría. 
 

Nº 49433/08 -Proyecto de ley de la diputada 
Sánchez G., declarando la necesidad de reformar el 
Art. 223 de la Constitución de la Provincia. 
 

Nº 50963/08 -Proyecto de ley de la diputada 
Sánchez G., creando el Registro de Administradores 
de Conjuntos Inmobiliarios. 
 

Nº 52076/09 -Proyecto de ley de la diputada 
Sánchez G., regulando las Actas de Notoriedad. 
 

Nº 52798/09 -Proyecto de ley de la diputada 
Sánchez G., estableciendo el derecho de toda 
persona capaz de efectuar disposiciones y 
estipulaciones para el supuesto de eventual propia 
incapacidad, denominado "Derecho de 
Autoterminación". 
 

Nº 50147/08 -Proyecto de ley del diputado 
Miranda, autorizando al Poder Ejecutivo a transferir 
un inmueble de la DAABO al Ministerio de Salud 
para el funcionamiento de un Centro de Salud. 
 

Nº 50285/08 -Proyecto de ley del diputado 
Miranda, promoviendo el desarrollo de políticas para 
reactivación de pequeños y medianos clubes 
sociales. 
 
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 diecinueve días 
del mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

32 
(Expte. 53147) 

 
RESOLUCIÓN Nº 625 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento, en una reunión 
conjunta de las Comisiones de Legislación y Asuntos 
Constitucionales; Hacienda y Presupuesto y de 
Cultura y Educación, al Expte. 53147/09, proyecto 
de ley del diputado Tornello, elevando el 
presupuesto de la Secretaría de Cultura, a partir del 
Presupuesto 2010, el cual no podrá ser utilizado 
para gastos corrientes ni en el aumento de la planta 
de personal de dicha Secretaría. 
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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 diecinueve días 
del mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

33 
(Expte. 48371) 

 
RESOLUCIÓN Nº 626 
 

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. 48371. 
 
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 diecinueve días 
del mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 


