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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 
26 de agosto de 2009, siendo las 12.08, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con quórum 
reglamentario de 27 diputados, declaro abierta la 
sesión de tablas de la fecha.  

Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial a los diputados Dalla Cia y Dávila, 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 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) – Corresponde 
considerar el Acta. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) –  
(leyendo): 
 

Acta N° 15 de la 14ª Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 169° Período 
Legislativo Anual, de fecha 19 de agosto de 2009. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración. 

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

 
2 

RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Resoluciones de 
Presidencia. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) –  
(leyendo): 
 
RESOLUCIÓN Nº 06 S.L 
 

Atento a que el suscripto debe ausentarse 
del Territorio Provincial, 
 

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE 
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Quede en ejercicio de la Presidencia del 
H. Cuerpo, el vicepresidente 1º, diputado Roberto 
Infante, a partir del 20 de agosto de 2009 y hasta el 
21 de agosto de 2009, a las 14.00. 
 
Art. 2º - Comuníquese a insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 
MENDOZA, a los diecinueve días del mes de agosto 
del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 
RESOLUCIÓN Nº 07 SL 
 

Atento a que el suscripto debe ausentarse 
del Territorio Provincial, 
 

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE 
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Quede en ejercicio de la Presidencia del 
H. Cuerpo, el vicepresidente 2º, diputado Alberto 
Sánchez, a partir del 21 de agosto de 2009,a las 
8.00 y hasta el mismo día, a las 14.00. 
 

Art. 2º - Comuníquese a insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 
MENDOZA, a los veinte días del mes de agosto del 
año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En conocimiento de los 
diputados. 

Antes de ello, informo al Cuerpo que para 
los pedidos de licencias deberán pedir que las 
mismas sean con goce de dieta, caso contrario por 
Presidencia se procederá a descontar la inasistencia 
a las reuniones de comisiones y a las sesiones. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: ya que obran en 
las bancas copias de los Asuntos Entrados, voy a 
solicitar se omita la lectura de los mismos y pasemos 
a considerar el Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se dará 
lectura a una nota ingresada de la Federación de 
Cooperativas para que sea tratada en el plenario de 
las Comisiones de Hacienda y Presupuesto, 
Viviendas y Obras Públicas atento al plan de 
vivienda que va a tratar este Cuerpo. 

Tiene la palabra el diputado Gantus. 
 
SR. GANTUS - Señor presidente: vista la 
importancia y trascendencia del tema, voy a solicitar 
el estado parlamentario de dicha nota a los efectos 
de que el mismo sea tratado por las mencionadas 
comisiones. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la toma 
de estado parlamentario de dicha nota. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 3) 
- El texto de la nota de la Federación de 

Cooperativas es el siguiente: 
 

“COMPROMISO POR LA VERDAD-II” 
 

Las Entidades intermedias de Vivienda 
requerimos: 

Responsabilidad- Sinceridad-Previsibilidad-
Credibilidad 
 

Hace exactamente un año y dos meses en el 
“1er. Foro regional de la Vivienda Social”, 
elaboramos un documento referido a la problemática 
que vivíamos las Entidades Intermedias. Donde 
hacíamos referencia del Decreto 3492 (Dic. 1992), 
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que creó el Sistema Provincial de la Vivienda. El 
mismo se caracterizó por: 
 

* La Descentralización Política, que entre 
otras, le garantizó a los municipios la facultad de 
priorizar los créditos. 

* La Descentralización Social, que facultó a 
las entidades intermedias a construir por 
administración. Para obtener créditos, las personas 
debían asociarse a las mismas. 

Se derivaron a las entidades intermedias: la 
realización de proyectos, el riesgo comercial, la 
ejecución de las obras por Administración y parte del 
riesgo financiero, al implementar mecanismos de 
Cofinanciación. 

Las entidades aceptaron el desafío, 
invirtieron en terrenos, proyectos y obras de 
urbanización y se responsabilizaron del ahorro de 
sus asociados. Se abrieron numerosos frentes de 
trabajo y se comprometió a innumerable cantidad de 
asociados. Se entregaron muchas viviendas. Pero 
se produjo la incertidumbre política a fines de los 
años noventa y como consecuencia, una crisis 
habitacional. 

Esta situación se agravó en el año 2000, con 
el cambio de gobierno se les impidió a las Entidades 
Intermedias construir por administración. Se 
modificaron las priorizaciones municipales a favor de 
proyectos recientemente constituidos, olvidando los 
compromisos asumidos con los asociados de las 
Entidades más antiguas, que fueron marginadas. 
Durante todo este tiempo los dirigentes de las 
Entidades dieron la cara ante sus asociados, 
reclamando paciencia ante las demoras para 
satisfacer sus necesidades de Vivienda. 

El Estado y la dirigencia política provincial no 
se responsabilizaron en crear  las condiciones 
necesarias para facilitar a las Entidades Intermedias 
su misión y garantizar la continuidad de los 
compromisos asumidos. 

Las entidades quedaron comprometidas con 
los adjudicatarios, con promesas por parte del 
Estado no cumplidas y estirando los tiempos de 
inicio de los proyectos hasta que se reacomodara la 
economía del país, produciendo largas esperas por 
parte de los asociados de las Entidades para 
obtener sus vivienda.   

La situación se revirtió con la asunción de un 
nuevo Gobierno en el 2003, durante estos años 
asistimos en nuestro país al mayor anuncio de 
Inversión Subsidiada en materia de fondos para la 
vivienda que haya realizado un gobierno nacional en 
las últimas décadas. Y es por ello, que en los últimos 
6 años en nuestra Provincia, ante los anuncios de la 
gran cantidad de viviendas que se iban a licitar, 
asistimos y cooperamos con el Estado. 
Comprometiéndonos con los adjudicatarios de 
nuestras Entidades en nuevos emprendimientos, hoy 
difíciles de concretar. 

En estos 6 años, tuvimos una realidad 
distinta. Se inició el Gran Plan Federal de Vivienda, 
que llegaba con fondos subsidiados a la provincia, y 
cumplió con el deseo de cualquier gobierno de turno, 

concretando grandes proyectos en beneficio de los 
más desposeídos, por ejemplo: la Erradicación de 
Villas que se desarrolló en varios puntos de la 
Provincia utilizando las propiedades del Estado y en 
todos los casos con urbanizaciones completas y en 
otros con urbanizaciones faraónicas. Dejando un 
lugar menos privilegiado a las Entidades que 
teníamos terrenos y Obras de Urbanización, que 
pudimos cumplir con parte de lo prometido. 

Actualmente, esta situación se agravó. El 
país no vive la misma situación. Los fondos de la 
nación son nuevamente escasos, se demoran y para 
colmo no son más subsidiados, debemos recurrir a 
otras fuentes de financiamiento y los asociados 
vuelven a sufrir las consecuencias. 

¿Podemos esperar que en estas 
condiciones, los socios de las Entidades Intermedias 
serias, ciudadanos de nuestra Provincia, que han 
demostrado su cumplimiento a pesar de las difíciles 
condiciones en las que deben desenvolverse, sigan 
creyendo en sus Entidades y por ende en el Estado 
Provincial’?. 
 

COMO CONSECUENCIA, EL SISTEMA 
SOLIDARIO DE VIVIENDA ESTÁ EN CRISIS. 
 

* El gobierno nacional debe cumplir con lo 
prometido. 

* El gobierno provincial debe hacer valer sus 
Derechos y a través de sus organismos garantizar 
los ahorros de los asociados de las Entidades 
Intermedias. 

* Los Municipios deben participar con 
máxima seriedad y responsabilidad, teniendo en 
cuenta que son los garantes de las Priorizaciones de 
los proyectos presentados ante el IPV. 

* La Priorización de los proyectos de 
vivienda debe tener en cuenta la calificación de las 
Entidades y la valoración de los esfuerzos de ahorro 
previo realizados por su masa societaria. 

* El IPV debe regular la acción de todos los 
actores, en el marco de la descentralización. 

* El Estado Provincial debe fortalecer la 
confianza en el Sistema de la Vivienda Social. 

* El Poder Legislativo, ante la nueva realidad 
debe acompañar en carácter de Política de Estado 
con seriedad y compromiso, las acciones que sean 
necesarias para la concreción de nuevos 
financiamientos. 

* El Estado Provincial, el Poder Legislativo, 
los Municipios y la Entidades Intermedias, debemos 
encontrar formas de crear confianza para potenciar 
los inmensos recursos y la capacidad de ahorro de 
las familias que aún no han podido obtener su 
vivienda. 
 

Brindar posibilidad y garantías a los 
ciudadanos de la Provincia, que necesitan una 
vivienda, debe ser un compromiso ineludible no solo 
de los Dirigentes de las Entidades, sino también del 
Estado Provincial, Poder Legislativo y los Municipios. 

Se requiere hoy, mas que nunca, un 
compromiso sincero de todos los actores del 
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Sistema Provincial de la Vivienda con la Verdad, 
para que cada uno cumpla su función y todos 
coordinadamente ofrezcan como Sistema de 
Previsibilidad y la certeza que deben acompañar la 
Fe depositada por las familias mendocinas que 
creyeron y apostaron al Esfuerzo solidario para 
obtener sus Viviendas. 
 

Mendoza, 24 de agosto de 2009. 
 

FECOVIM 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Arenas. 

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

lectura se omite, es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 446/09 (Expte. 53345/09) –Sobre las razones por 
las cuales todavía en el sitio oficial de la Dirección 
de Estadísticas e Investigaciones Económicas 
(DEIE), se remite directamente a lo publicado por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52996 
EN COMISIONES (Dip. Monserrat) 
 
Nº 56/09 (Expte. 53347/09) –Sobre varios puntos en 
relación a los procedimientos instrumentados para la 
aplicación de la Ley Nº 7168 y su Decreto 
Reglamentario Nº 2108/05 –Régimen para el 
tratamiento de residuos patógenos-. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52335 
EN COMISIONES (Dip. Monserrat) 
 
Nº 284/09 (Expte. 53348/09) –Sobre cuales son los 
criterios utilizados por la Dirección de Minería para 
designar en cargos de máxima jerarquía a personas 
jubiladas o con contratos de locación de servicios. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52695 
EN COMISIONES (Dip. Lazaro) 
 
Nº 451/09 (Expte. 53350/09) –Sobre la remisión de 
la documentación que legitimitaría hasta marzo de 
2.010 el plazo de vencimiento de la droga 
Oseltamivir pase a estar vencido desde fines de 
junio, para seguir utilizándola. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53002 
EN COMISIONES (Dip. Casteller) 
 
2 - Acusa recibo de las Resoluciones Nº 460, 499, 
507, 510, 513, 514, 515, 517, 519, 527, 528, 529, 
530, 531 y 535.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 

3 - Solicita hacer uso de la prórroga de diez (10) días 
para informar lo solicitado por la resoluciones Nº 
424, 470, 471, 481 y 533. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 
B) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 53340 del 20-8-09 (H.S. 55603 –Aguinaga- 
18-8-09) –Declarando patrimonio cultural de la 
Provincia de Mendoza a la Fuente de los 
Continentes, ubicada en el Parque General San 
Martín. 

A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 53341 del 20-8-09 (H.S. 56969 –Serralta- 18-
8-09) –Insertando como Art. 8º bis a la Ley Nº 7222 
–Creación Registro Contra la Integridad Sexual 
(RECIS)-. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 53342 del 20-8-09 (H.S. 53470 –Munic 
Malargüe- 18-8-09) –Sustituyendo el Art. 2º, 
apartado cuarto de la Ley Nº 7656 –Regulación de 
actividades de comercios de espacios de 
entretenimiento infantil o peloteros infantiles-. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 53344 del 20-8-09 (H.S. 56716 –Serralta- 18-
8-09) –Modificando el inciso 1) del Art. 29 de la Ley 
Nº 6.721 –Régimen Policial-. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
2 - Comunica las siguientes sanciones definitivas: 
 
Nº 8081 –Modificando el cuarto párrafo del Art. 41 y 
el párrafo 1 del Art. 58 de la Ley Nº 8051 –
Ordenamiento territorial y usos del suelo-. 
 
Nº 8082 –Ratificando el Decreto Nº 1395 de fecha 1-
7-09, mediante el cual se declara la Emergencia 
Sanitaria de la Provincia de Mendoza hasta el 31 de 
diciembre de 2009. 
 
Nº 8083 –Ratificando el Decreto Nº 159 de fecha 2-
2-09, por el cual se homologa el Acta Acuerdo de 
fecha 22-10-08, suscripta por representantes del 
Programa Federal de Salud (PRO-FE), del Ministerio 
de Salud y de ATE. 
 
Nº 8084 –Modificando el inciso b) del Art. 10 y el Art. 
11 de la Ley 6010 –Distinción Legislativa Anual 
General Don José de San Martín-. 

AL ARCHIVO 
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3 - Expte. 53339/09 –Remite informe solicitado por 
Resolución Nº 547/09, sobre todo lo actuado, 
concluida la etapa de investigación, por la comisión 
que investiga la contratación por parte del gobierno 
de la Provincia de la banda los Fabulosos Cadillacs. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
53199 Y ACUM. 53241 EN COMISIONES (Dip. 
Petri) 
 
4 - Expte. 53343/09 –Remite copia de la Resolución 
Nº 312 del 18-8-09, girando a esta H. Cámara el 
Expte. 54839/09, proyecto de ley, declarando de 
utilidad pública y sujeto a expropiación, fracción de 
terreno de calle Lamadrid, esquina Noreste, con 
calle Cadetes Chilenos, Distrito Las Cañas, 
Departamento Guaymallén, para ser acumulado al 
Expte. 49921 de esta H. Cámara de Diputados. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 49921 
EN COMISIONES 
 
C) Expte. 53326/09 –Secretario de Cultura, remite 
informe solicitado por Resolución Nº 426/09, sobre 
puntos vinculados a la realización de la edición 2009 
del Festival Internacional de Música Clásica por los 
Caminos del Vino. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52325 
EN COMISIONES (Dip. Vicchi) 
 
D) Exptes. 50705/08 y 53338/09 –Dirección General 
de Escuelas, remite informe solicitado por 
Resolución Nº 1892/05, sobre la creación de un 
Jardín Maternal, con salas de 0 a 3 años, en 
convenio con la Municipalidad de San Rafael, bajo el 
Programa SEOS, como continuidad del Proyecto 
Educativo del ex Jardín Maternal 0-203 “Piuquén”, 
Departamento San Rafael. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 39098 
EN EL ARCHIVO (Dip. Morales) 
 
E) Departamento General de Irrigación, remite lo 
siguiente: 
 
Expte. 53314/09 –Remite informe de gastos de 
publicidad, promoción, donación y/o subsidios 
período mayo/junio de 2009, en cumplimiento de la 
Ley 6496. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO 
 
Expte. 53349/09 –Remite informe solicitado por 
Resolución Nº 2433/09, sobre puntos relacionados a 
la cantidad de horas de agua que abarca un turno y 
cantidad de hectáreas que se irrigan en ese período, 
correspondiente a los Vecinos del Canal Babacci 
Colonia Fiscal, Departamento San Rafael. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52155 
EN COMISIONES (Dip. Casteller) 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 44088/06 –De Salud Pública, en el proyecto 
de ley de la diputada Mirta Díaz, estableciendo que 

la miel que se comercialice en la Provincia deberá 
llevar en su envase la leyenda “Evite el consumo de 
miel en niños menores de dos (2) años”. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 47738/08 –De Cultura y Educación y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el 
proyecto de declaración de la diputada Mirta Díaz, 
expresando el deseo que la Dirección General de 
Escuelas otorgue un aporte de $150.000, para el 
pago de docentes, al Colegio Clave de Sol, 
incorporado a la enseñanza oficial por Resolución Nº 
248-DEP-99. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 49747/08 -De Cultura y Educación y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el 
proyecto de declaración del diputado Molero, 
expresando el deseo que la Dirección General de 
Escuelas solucione problemas de transporte escolar 
de las Escuelas Especiales de General Alvear, 
teniendo en cuenta el reclamo realizado por la 
Dirección de la Escuela Nº 7-007 “sin nombre” del 
mencionado Departamento. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 47004/07 –De Salud Pública, en el proyecto 
de declaración del diputado Millán, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo transfiera la suma de 
$50.000, destinado por el Instituto Provincial de 
Juegos y Casinos, para la instalación y equipamiento 
de la Sala Especial Terapéutica de Estimulación 
Temprana, para niños a partir de los 45 días de vida 
que funcionara en la Escuela de niños con 
Discapacidades Sensoriales y Múltiples 
Discapacidades Nº 2-045 “Club de Leones”, 
Departamento Tunuyán. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 39005/05 –De Obras Públicas e 
Infraestructura y de Economía, Energía, Minería e 
Industria, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo declare en el marco de la construcción de 
Corredores Bioceánico de Transportes, a la 
Provincia de Mendoza Portal Continental al Pacífico 
y a la Doble Vía Desaguadero al Pacífico. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 46033/07: 
 

A) De Obras Públicas e Infraestructura, en el 
proyecto de ley del diputado Morales, autorizando al 
Poder Ejecutivo a realizar todos los actos útiles 
tendientes a construir una presa hidroeléctrica en el 
lugar conocido como El Baqueano sobre el Río 
Diamante, Departamento San Rafael. 

B) De Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, en el proyecto de resolución del diputado 
Morales, solicitando al Poder Ejecutivo realice todos 
los actos útiles para la construcción de una presa 
hidroeléctrica, en el lugar conocido como El 
Baqueno, sobre el Río Diamante, Departamento San 
Rafael. 
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AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 45291/07 –De Salud Pública y de Desarrollo 
Social, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 45291/07, nota de la Sra. Gladys Arancibia, 
solicita intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 45015/07 –De Economía, Energía, Minería e 
Industria, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 45015/07, proyecto de ley del diputado 
Moyano, declarando de interés provincial el cultivo e 
industrialización de la Jatropha, como el 
aprovechamiento de sus subproductos y derivados. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 45017/07 –De Economía, Energía, Minería e 
Industria, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 45017/07, proyecto de ley del diputado 
Moyano, declarando de interés provincial el cultivo e 
industrialización de la Colza, como el 
aprovechamiento de sus subproductos y derivados. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 49392/08 y su acum. 49531/08 –De Salud 
Pública; Desarrollo Social y de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 49392/08 y su 
acum. 49531/08, proyectos de ley del diputado 
Orbelli y Sánchez A., creando el Programa Provincial 
de prevención, control y tratamiento de la 
Epidermolosis Ampollar. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 49840/08 –De Salud Pública y de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 49840/08, 
proyecto de ley de la diputada Mirta Díaz, creando la 
Unidad de Accidentes Cerebro Vasculares en la 
Provincia. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 53325/09 – Alfredo Alfonzo, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Expte. 53333/09 – Norma Arias, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Expte. 53335/09 – María Placida Agüero, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

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

 
4 - Expte. 53327/09 – Daniel Tramontana, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
5 - Colegio Notarial de Mendoza, solicita tenga a 
bien iniciar las deliberaciones en la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, en relación 
al proyecto ley, sobre honorario arancelado y de 
carácter alimentario de los notarios. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 51995 
EN LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 
 
6 - Nota de fecha 19-8-09 –Ing. Carlos Paoletti, 
efectúa consideraciones respecto al agua en la 
Provincia. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA  
 
7 - Expte. 53325/09 – Sergio Alaníz, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
8 - Expte. 53366/09 – Mario Rubén Torres, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

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

6 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 53340) 
 
Artículo 1° - Declarar Patrimonio Cultural de la 
Provincia de Mendoza a la Fuente de los 
Continentes, ubicada en el Parque General San 
Martín. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
Mariano Godoy Lemos      Cristian Racconto 
      Sec. Legislativo             Vicegobernador 
 
 - A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

7 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 53341) 
 
Artículo 1° - Insértese como Art. 8° bis de la Ley N° 
7222, el siguiente texto:  
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“Art. 8º bis - La presente ley será de 
aplicación a condenas anteriores a la sanción de la 
misma, debiendo incluirse en el mencionado 
registro, a toda la población penitenciaria de la 
Provincia con condenas por delitos tipificados en el 
Libro II, Título III (Delitos contra la Integridad 
Sexual), Capítulos II, III y IV del Código Penal”. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
Mariano Godoy Lemos     Cristian Racconto 
   Sec. Legislativo               Vicegobernador 
 
 - A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

8 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 53342) 
 

 
Artículo 1° - Sustitúyese el texto del Art. 2º, apartado 
cuarto, de la Ley N° 7656, por el siguiente: 
 

“Art. 2º - Empleo de materiales ignífugos.” 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
Mariano Godoy Lemos       Cristian Racconto 
   Sec. Legislativo                 Vicegobernador 
 
 - A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

9 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 53344) 
 
Artículo 1° - Modifícase el Inc. 1) del artículo 29 de la 
Ley 6721, el que quedará redactado de la siguiente 
mantera: 
 

“Art. 29 – Para su misión, la Inspección 
General de Seguridad tendrá las siguientes 
funciones esenciales: 
 

Inc.1): Instruir sumarios administrativos, 
designar sus instructores y demás funciones que se 
asignen al personal civil de la Inspección General de 
Seguridad y/o personal policial y/o penitenciario, 
transferidos al mismo por el Poder Ejecutivo 
Provincial, con el consentimiento de la Inspección 
General de Seguridad, quienes seguirán revistando 
en sus respectivos escalafones, conservando todos 
sus derechos y obligaciones, bajo la dependencia 

orgánica y funcional del Directorio de la Inspección 
General de Seguridad. Una vez ingresados o 
transferidos a la Inspección General de Seguridad 
no podrán ser trasladados ni transferidos por otra 
autoridad, salvo por pedido debidamente fundado 
del Directorio de la Inspección General de Seguridad  
al Poder Ejecutivo Provincial o por expreso pedido 
del funcionario interesado”. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
Mariano Godoy Lemos      Cristian Racconto 
   Sec. Legislativo                Vicegobernador 
 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53323) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La drogadicción es una enfermedad crónica 
progresiva, de origen social y familiar, con 
consecuencias individuales y que si no se trata 
puede ser mortal. Es la adicción, la dependencia de 
una droga. A veces se utilizan otras palabras como 
drogodependencia que significa dependencia de una 
droga, o toxicomanía, que quiere decir lo mismo. 

La drogadicción implica un vínculo enfermo 
entre un individuo y la droga. 

Drogadicto es una persona que ha perdido 
su libertad ante la droga. Se ha habituado, se ha 
acostumbrado a ella de tal modo que ya, aunque 
quiera, no puede dejar de consumirla. No puede 
prescindir de ella. 

Hay varios tipos de drogadictos:  
 

* Consumidor ocasional: Tiene contacto con 
la droga en forma esporádica  

* Abusador de drogas: Es quien consume 
drogas con mayor frecuencia que el anterior, frente a 
distintas circunstancias, en distintos momentos del 
día, pero que aún puede tolerar intervalos libres de 
droga.  

* Droga dependiente: En este estadio la 
persona tiene necesidad imperiosa de tener la droga 
en el organismo. 
 

Existen dos tipos de dependencia: 
 

* Psíquica: es como una dependencia 
mental. Cuando falta la droga se produce una 
sensación de malestar, de insatisfacción. 

* Física. La dependencia abarca no sólo la 
mente, sino también el cuerpo. Cuando falta la droga 
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no solo se desea, sino que aparece una serie de 
trastornos físicos, más o menos intensos. 

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

Mendoza, 18 de agosto de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - Medidas preventivas generales: 
Corresponde a la Administración Pública, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, desarrollar, 
promover, apoyar, fomentar, coordinar, controlar y 
evaluar los programas y actuaciones tendientes a: 
 

1 - Informar adecuadamente a la población 
general sobre las sustancias y conductas que 
pueden generar dependencia, así como de sus 
efectos y de las consecuencias derivadas del uso y/o 
abuso de las mismas. 

2 - Educar a la población en la creación de 
hábitos saludables, especialmente a los jóvenes. 

3 - Intervenir sobre las condiciones sociales 
y otras variables o factores que puedan incidir en el 
consumo de sustancias capaces de generar 
dependencia y sus consecuencias. 

4 - Actuar sobre los factores de riesgo 
específicos de carácter individual, familiar, laboral y 
del entorno asociado al consumo de drogas y otras 
conductas adictivas. 

5 - Potenciar la implantación de programas 
preventivos en los ámbitos sanitario, familiar, 
escolar, laboral y comunitario, coordinados, dentro 
de políticas globales de actuación. 

6 - Adoptar medidas que tiendan a evitar los 
perjuicios para la salud que se derivan del consumo 
de drogas, no sólo para los propios afectados sino 
también para terceras personas. 

7 - Eliminar y en el caso de tabaco y alcohol, 
limitar, la presencia, promoción y venta de drogas. 

8 - Promover la calidad de los programas 
preventivos mediante las oportunas medidas de 
control y evaluación de los mismos. 

9 - Formar profesionales en materia de 
prevención de las drogadependencias. 

10 - Apoyar desde la Administración Pública 
a los grupos sociales que trabajan en este ámbito, 
para desarrollar actividades tendientes a la 
prevención del consumo de drogas. 

11 - Desarrollar políticas que coordinen a los 
medios de comunicación como agentes de 
transmisión de valores en la familia, con la 
administración sanitaria, educativa, de servicios 
sociales, las ONGs y otras entidades y áreas de 
competencia, para generar estados de opinión y 
actitudes contrarias al consumo de drogas, alcohol y 
tabaco, en el seno de la familia. 
 
Art. 2º - Actuaciones prioritarias: El gobierno de 
Mendoza, recogiendo las propuestas presentadas 
por las entidades y asociaciones relacionadas con la 
problemática de las adicciones, elaborará un Plan 
Provincial de Drogadependencias y otras adicciones 

que tenga en cuenta, ámbitos de colaboración entre 
la Administración Pública y entidades privadas, a fin 
de promover las siguientes actuaciones: 

1 - La realización de políticas globales 
preventivas que comprendan la coordinación de los 
distintos sectores de participación social, educativos, 
sanitarios, de servicios, sociales, económicos, 
policiales y judiciales. 

2 - La planificación de la Educación para la 
Salud a lo largo de todo el proceso educativo, 
promoviendo la participación del docente mediante 
su formación y prestando una particular atención a la 
prevención de las drogadependencias. 

3 - El desarrollo de políticas de actuación 
que promuevan la diversificación de la oferta de 
actividades de ocio y tiempo libre dirigidas a los 
jóvenes que desarrollen formas de utilización del 
tiempo no relacionadas con el consumo de bebidas 
alcohólicas, tabaco y drogas. 

4 - El ejercicio de acciones en prevención 
del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en el 
medio laboral considerada como una medida más de 
promoción de la salud en las empresas y como 
medida de prevención de riesgos laborales 
asociados a su consumo, tanto para el afectado 
como para terceras personas. 

5 - La realización de programas comunitarios 
de prevención de las drogadependencias dirigidos a 
grupos de riesgo por la concurrencia de situaciones 
de marginación y pobreza. En su caso, se 
promoverá la coordinación entre actuaciones 
municipales y provinciales, así como la participación 
de representantes sociales de dichos colectivos en 
el diseño de los planes preventivos. 

6 - El diseño de estrategias preventivas 
dirigidas a la familia como núcleo principal de 
transmisión de actitudes y valores con relación al 
uso y abuso de drogas. 

7 - La creación de los mecanismos para la 
homologación, acreditación y autorización de 
programas de prevención de las drogadependencias 
vigentes o a realizarse a nivel nacional, con especial 
referencia a los de ámbito escolar. 

8 - La coordinación entre las actuaciones de 
la administración provincial y municipal, para un 
desarrollo urbano equilibrado que favorezca la 
superación de las causas que inciden en la aparición 
de las drogadependencias, contribuyendo a la 
eliminación de la marginación y a la regeneración del 
tejido urbano y social. 

9 - La realización de programas orientados a 
generar una conciencia social, solidaria y 
participativa que facilite la integración de los 
drogadependientes, así como la modificación de 
actitudes y comportamientos de la población en 
general con relación a los mismos. 

La determinación de estas actuaciones 
prioritarias que se deban desarrollar se realizará con 
la participación de sectores implicados a través de 
los órganos de participación del Plan Provincial de 
Drogadependencias y otras adicciones. 

Para el desarrollo de una política sobre 
prevención de drogadependencias continuada, 
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participativa y extensa en todo el territorio de 
Mendoza, los Municipios, de forma individual o 
mancomunada, elaborarán Planes Municipales 
sobre Drogas. Para la ejecución de dichos planes, 
se promoverá por parte de los Municipios, la 
creación una red de técnicos en prevención de las 
drogadependencias. 
 

MEDIDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
SALUD Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN 
 
Art. 3º - Criterios de actuación en la promoción de la 
salud, a través de la prevención de los trastornos por 
drogadependencias y otras adicciones: 
Corresponderá a la Administración Pública, en 
coordinación con entidades privadas, asociaciones e 
instituciones, dentro de su competencia, promover y 
desarrollar actuaciones de prevención de las 
drogadependencias, según los siguientes criterios: 
 

a) La prevención se entiende como una 
actividad prioritaria dentro de las acciones contra las 
drogadependencias que desarrollen los agentes 
implicados. 

b) La corresponsabilidad entre 
Administración Pública y los distintos actores 
sociales deben ser los ejes fundamentales de la 
prevención en este campo. 

c) La información se configura como el eje 
fundamental de las acciones preventivas, teniendo 
en cuenta que deberá estar adaptada a las 
condiciones sociales y culturales específicas de los 
sectores a que se dirige. 

d) Las acciones preventivas deberán, 
asimismo, tender a la utilización de las nuevas 
tecnologías de la información para conseguir 
maximizar sus efectos y actuar en los nuevos 
canales de influencia mediática sobre las drogas. 

e) La prevención tenderá tanto a la 
modificación de las condiciones individuales, como 
también a las del contexto social que inducen al 
abuso o mala utilización del alcohol, tabaco y otras 
drogas. 
 
Art. 4º - La promoción de la salud en la familia: La 
promoción de la salud en la familia se encarará 
dentro de los siguientes parámetros: 
 

1 - La familia deberá ser objeto de especial 
atención por parte del gobierno de la Provincia en 
relación con el uso y abuso de drogas, alcohol y 
tabaco, desde dos vertientes: una como objeto de 
las acciones de prevención del consumo de drogas 
en su seno y otra como agente de prevención sobre 
los hijos. 

2 - Se dará prioridad a  la adopción de  
medidas sobre las familias desfavorecidas o en 
situación de riesgo social. Las medidas de 
prevención inespecífica de las drogadependencias 
se considerarán de actuación preferente para 
favorecer la promoción social y la implicación y 
fortalecimiento de las redes sociales como 

elementos de protección contra las 
drogadependencias. 
 
Art. 5º - La promoción de la salud en el medio 
escolar:  
 

1 -La Dirección General de Escuelas junto al 
Ministerio de Salud y Acción Social desarrollarán 
planes conjuntos y programas de actividades de 
prevención de las drogadependencias en el medio 
escolar. La implementación de programas de 
educación para la salud que promuevan estilos de 
vida saludables, será un objetivo prioritario en el 
desarrollo de acciones transversales por parte de los 
Institutos de formación docente. 
 

ASISTENCIA E INSERCIÓN SOCIAL DE 
LAS PERSONAS CON DROGADEPENDENCIAS Y 
OTRAS ADICCIONES 
 
Art. 6º - Medidas generales para la asistencia e 
inserción social: Corresponde a las Administración 
Pública Provincial y municipal, asegurar que las 
acciones que se desarrollen en la provincia de 
Mendoza orientadas hacia las personas con 
drogadependencias y otros trastornos adictivos, 
tenga como finalidad: 
 

1 -Garantizar la asistencia a las personas 
afectadas por problemas de consumo y dependencia 
de drogas en condiciones de equidad con otras 
enfermedades, asegurando la calidad y eficacia de 
los diferentes servicios y programas implementados 
por el Ministerio de Salud y Acción Social. 

2 -Dicha asistencia deberá ser accesible y 
diversificada, profesionalizada y de carácter 
interdisciplinario. 

3 -Asegurar la coordinación entre los 
distintos servicios de la red de asistencia e inserción 
social de las personas con drogadependencia y 
otras adicciones. 

4 -Garantizar el respeto a los derechos de 
las personas con drogadependencias y otras 
adicciones como usuarios de los servicios públicos. 

5 -Promover las actuaciones precisas para 
que la atención a los drogadependientes de 
cualquier sustancia adictiva sean tratados en la red 
sanitaria pública y figuren en el catálogo de 
prestaciones sanitarias. 

6 - Desarrollar medidas activas para mejorar 
las vías de acceso de las personas 
drogadependientes a los dispositivos asistenciales. 

7 -Mejorar los niveles de salud de las 
personas drogadependientes. 

8 -Favorecer la inserción social de las 
personas con drogadependencias potenciando la 
consideración de enfermo frente a la de delincuente 
ante el cumplimiento de penas. 

9 -Potenciar fórmulas de inserción social del 
drogadependiente en entornos sociales y laborales 
normalizados. 

10 -Crear el clima y la cultura social que 
favorezca la solidaridad y la colaboración de la 
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sociedad en la asistencia e inserción social de las 
personas con drogadependencias y otras 
adicciones. 
 
Art. 7º - Asistencia y programas específicos. El 
gobierno de Mendoza, en coordinación con las 
entidades privadas e instituciones convenientemente 
acreditadas, promoverá las siguientes actuaciones: 
 

1 -La promoción de programas de 
desintoxicación y de deshabituación, desde los 
niveles primarios de salud y salud mental. 

2 -La potenciación de programas 
asistenciales de objetivos basados en la abstinencia, 
así como en la disminución de riesgos, la reducción 
de daños y la mejora general de las condiciones de 
salud de las personas con drogadependencias. 

3 -El establecimiento de programas que 
tengan en cuenta los distintos niveles de intensidad 
y cronicidad de la adicción a drogas, alcohol o 
tabaco, que cubran actuaciones desde el área de 
salud hasta los programas de utilización de 
sustancias sustitutivas. 

4 -El desarrollo de programas terapéuticos 
que mejoren la accesibilidad de las personas 
drogadependientes a los mismos, especialmente de 
los sectores de mayor riesgo sanitario y alta 
cronicidad. 

5 -La incorporación, como actividad de la 
atención primaria, de programas antitabáquicos y 
antialcohólicos. Por otro lado realizarán actividades 
de detección precoz de drogadependientes, 
derivaciones a salud mental y seguimiento de 
patologías crónicas en personas con adicciones. 

6 -La potenciación de la dotación de medios 
suficientes a los establecimientos públicos de 
atención de Salud Mental para realizar protocolos de 
intervención específica para drogadependientes de 
cualquier sustancia adictiva, en los términos de 
coordinación con los niveles primario y especializado 
que se determinen. 

7 -La inclusión en los programas 
asistenciales para drogadependientes de las 
actividades para la inserción social y laboral de los 
afectados, en coordinación con entidades, 
asociaciones y otros organismos  a los que le 
competa la materia. 
 
Art. 8º - Asistencia en el ámbito penitenciario. El 
gobierno de Mendoza: Promoverá programas de 
atención a la población reclusa drogadependiente, 
en colaboración con el sistema penitenciario, que 
serán de carácter integral, contemplándose acciones 
de educación sanitaria, asistencia psicológica y 
psiquiátrica, y asistencia social. 

Se asegurará en todo caso que la oferta de 
programas de tratamiento dentro del centro 
penitenciario sea la misma que la que dispone el 
resto de las personas drogadependientes. 

Se pondrá en funcionamiento un programa 
de prevención del delito por consumo de drogas, 
que irá orientado al detenido drogadependiente para 
facilitar una intervención temprana sobre los delitos 

motivados por drogadependencias y orientación a 
las familias. 
 
Art. 9º - Asistencia en el ámbito laboral. El gobierno 
de Mendoza impulsará programas de asistencia en 
el ámbito laboral que faciliten la atención a 
trabajadores con problemas de consumo de drogas. 

Para el diseño, ejecución y evaluación de 
estos programas deberán participar los agentes 
sociales (empresarios y sindicatos), servicios 
médicos de empresas y áreas de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

Se impulsarán acuerdos entre 
organizaciones empresariales y sindicatos que 
consideren las drogadependencias y la 
alcoholdependencia como problemas de salud y que 
aseguren la posibilidad de rehabilitación del afectado 
y la reserva de su puesto de trabajo una vez 
finalizado el tratamiento. 

La asistencia sobre drogadependencias en 
el ámbito laboral tenderá a ser participativa, integral, 
integrada, voluntaria, planificada, confidencial y 
segura. 
 

MEDIDAS DE INSERCIÓN SOCIAL Y 
CRITERIOS DE ACTUACIÓN 
 
Art. 10 - Criterios de actuación en la inserción social 
de las personas con drogadependencias. La 
inserción social de los drogadependientes será 
elemento esencial en la plena integración social y 
laboral de las personas afectadas y de su entorno, 
según los siguientes criterios: 

La inserción social se entiende como una 
parte ligada, de modo continuado, con el proceso 
asistencial del drogadependiente. 

Se considera que la inserción debe ser 
integral y debe incidir en los distintos aspectos de la 
persona: individual, familiar, educativo, sanitario y 
laboral, entre otros, además de la acción sobre el 
entorno social del drogadependiente como agente 
que ha ejercido la exclusión. 

La inserción debe ser entendida como un 
proceso flexible en el que caben objetivos mínimos, 
intermedios y definitivos. 

Se debe tender a la utilización máxima de 
recursos normalizados de la comunidad para la 
realización de este proceso. Esto deberá 
completarse con la creación y desarrollo de 
actuaciones específicas que busquen la cobertura 
de carencias, entendidas como puente para la 
utilización de recursos normalizados. 

Se debe perseguir la autonomía personal y 
la participación sociolaboral mediante la elaboración 
de itinerarios de inserción personalizados. 
 
Art. 11 - De forma. 
 

Mendoza, 18 de agosto de 2009. 
 

Ricardo Puga 
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- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 
Y DE DESARROLLO SOCIAL 
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53334) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El control sobre la comercialización de la 
vestimenta e indumentaria perteneciente a las 
fuerzas de seguridad provincial, es de vital 
importancia a fin de evitar que los mismos lleguen a 
manos de personas que carecen de la condición de 
policías o agentes penitenciarios con el propósito de 
cometer hechos delictivos engañando a sus 
potenciales víctimas respecto de las calidades que 
ostentan los mismos. 

Por ello, además de las sanciones que se 
encuentran insertas en nuestro Código de Faltas 
para el adquirente y comercializador de indumentaria 
del personal de las fuerzas de seguridad, previstas 
en el artículo 77 bis, es necesario establecer 
disposiciones que instrumenten un procedimiento de 
adquisición de las mismas rodeado de garantías 
respecto de la condición de funcionario público y 
personal de las fuerzas de seguridad provincial  
invocado por el adquirente. 

El artículo 77 bis de la Ley 3365 expresa: El 
que adquiere indumentaria de las fuerzas de 
seguridad, sin pertenecer a las mismas, será 
castigado con arresto de hasta sesenta (60) días o 
con multa de hasta pesos tres mil quinientos 
($3.500). En la misma sanción, incurrirá el titular del 
establecimiento comercial o un particular que 
vendiere o entregare en cualquier concepto 
indumentaria de la fuerza de seguridad a personas 
que no pertenezcan a las mismas 

El presente proyecto pone en cabeza del 
titular del establecimiento comercial, mutual y/o 
cooperativo la obligación de exigir de parte del 
adquirente la siguiente documentación, a saber: a) 
Exhibición de credencial acreditando la pertenencia 
a una fuerza de seguridad; b) Certificación, en 
original y fotocopia, de la situación de revista del 
agente que pretende adquirir indumentaria-uniforme; 
c) Certificación de haberes, en  original y fotocopia, 
del agente adquirente. La mencionada 
documentación deberá preservarse por el término de 
cuatro años a contar desde su recepción. 

Se invita a adherir a los municipios de la 
provincia que cuenten en sus respectivas 
jurisdicciones con cuerpos de policías municipales 
de tránsito conforme a las disposiciones de la Ley 
6082, a fin de regular la comercialización de 
vestimenta e indumentaria propia de estas fuerzas 
locales. 

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

 
Mendoza, 19 de agosto de 2009. 

 
Luis Petri 

 
Artículo 1º - Los establecimientos comerciales, 
mutuales o cooperativos que se dediquen en forma 
principal o accesoria a la comercialización de 
vestimentas, insignias y/o todo tipo de accesorios 
que se consideren parte de la indumentaria o 
uniforme utilizadas por fuerzas de policiales y/o 
penitenciarias de la Provincia de Mendoza, deberán 
requerir a cada adquirente, de manera previa a la 
adquisición por venta o entrega por cualquier título, 
la presentación de la siguiente documentación, a 
saber: 
 

a) Exhibición de credencial acreditando la 
pertenencia a una fuerza de seguridad. 

b) Certificación, en original y fotocopia, de la 
situación de revista del agente que pretende adquirir 
indumentaria-uniforme. 

c) Certificación de haberes, en original y 
fotocopia, del agente adquirente.  

d) Exhibición del Documento Nacional de 
Identidad, debiendo acompañarse en copia el 
mismo, la que deberá quedar en poder del 
establecimiento. 
 
Art. 2º - Toda la documentación citada en el artículo 
precedente deberá ser conservada por el término de 
cuatro años, por parte de los establecimientos 
establecidos por el artículo 1º  
 
Art. 3º - La violación a la presente normativa dará 
lugar a multas cuyo monto podrá llegar hasta el 
equivalente a veinticinco (25) sueldos 
correspondientes a la jerarquía de auxiliar de policía.  
 
Art. 4º - El Ministerio de Seguridad, será autoridad 
de aplicación a los fines de la presente ley, y 
comunicará estas circunstancias al municipio 
pertinente para su conocimiento e intervención 
correspondiente. 
 
Art. 5º - El Poder Ejecutivo deberá reglamentar, a 
través de un listado que emitirá anualmente, los 
tipos de uniformes, vestimenta y elementos que se 
consideren como indumentaria perteneciente a las 
fuerzas de policiales y/o penitenciaria de la 
provincia. 
 
Art. 6º - Invitase a los municipios de la Provincia que 
cuentan con cuerpos de policía municipal de tránsito 
conforme a lo dispuesto por la Ley 6082 a adherir en 
lo pertinente, a las disposiciones de la presente 
norma. 
 
Art. 7º - Modificase el artículo 77 bis incorporado por 
la Ley  7223 a la Ley 3365, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:  
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Art. 77 bis - El que adquiere indumentaria de 
las fuerzas de seguridad, sin pertenecer a las 
mismas, será castigado con arresto de hasta 
sesenta (60) días o con multa de hasta pesos diez 
mil ($10.000).  

El titular del establecimiento comercial, 
mutual o cooperativo que se comercialice o done 
vestimentas, insignias y/o todo tipo de accesorios 
que se consideren parte de la indumentaria o 
uniforme utilizadas por fuerzas de policiales y/o 
penitenciarias de la Provincia de Mendoza, deberá 
requerir a cada adquirente, de manera previa a la 
adquisición por venta o entrega por cualquier título, 
la presentación de la siguiente documentación, a 
saber: 
 

a) Exhibición de credencial acreditando la 
pertenencia a una fuerza de seguridad provincial. 

b) Certificación, en original y fotocopia, de la 
situación de revista del agente que pretende adquirir 
indumentaria-uniforme. 

c) Certificación de haberes, en  original  y 
fotocopia, del agente adquirente. 

d) Exhibición del Documento Nacional de 
Identidad, debiendo acompañarse en copia el 
mismo, la que deberá quedar en poder del 
establecimiento.   
 

La violación de lo preceptuado en el párrafo 
2 del presente artículo será sancionada con arresto 
de 60 días y multa de hasta veinticinco (25) sueldos 
de auxiliar de la policía conforme a la legislación 
vigente.  
 
Art. 8º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de agosto de 2009. 
 

Luis Petri 
 

- A LAS COMISIONES DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53358) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene como 
finalidad prohibir la venta de laxantes y diuréticos en 
el ámbito de la Provincia de Mendoza, a menores de 
18 años, con el motivo de prevenir conductas 
anoréxicas y bulímicas. 

La Ley 26061 de Protección Integral de 
Niños, niñas y adolescentes instruye al Estado a 
adoptar medidas de prevención en el Art. 14 cuando 
resguarda el derecho a la Salud de las niñas, niños y 
adolescentes. 

Es por ello que el presente proyecto está 
destinado a la prevención y protección de las 
personas menores de 18 años en el desarrollo de la 
salud, ante el flagelo de la enfermedad de la 
anorexia y la bulimia. 

Los laxantes están siendo utilizados con 
gran frecuencia por los adolescentes con otros fines 
que distan mucho de su función original, 
convirtiéndose en la sustancia predilecta de quienes 
padecen la enfermedad de la anorexia o bulimia 
porque consideran que los ayudan a perder peso, 
cosa que es totalmente infundada, pues con ellos 
sólo se eliminan desechos, líquidos; y la grasa 
corporal no se ve afectada en lo más mínimo. 

Es por ello que la toma prolongada y 
excesiva de laxantes y diuréticos son totalmente 
dañinos para la salud y se ven poderosamente 
incrementadas cuando se los ingiere junto con 
diuréticos. 

Este fenómeno afecta tanto a la mujer como 
al varón, por eso esta medida propuesta tiende a la 
prevención y protección, para luchar contra un 
flagelo más, del que son víctimas los niños y jóvenes 
de nuestra sociedad. 

Por los motivos expuestos, y los que 
expondré en su oportunidad, solicito a esta H. 
Cámara la aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 20 de agosto de 2009. 
 

Nélida Negri 
 
Artículo 1º - Prohíbase en el ámbito de la Provincia 
de Mendoza la venta de productos laxantes y 
diuréticos a menores de 18 años, salvo prescripción 
médica. 
 
Art. 2º - Los negocios que expendan productos 
laxantes y diuréticos deberán anunciar con carteles 
visibles la prohibición de venta a menores de 18 
años, que por la presente se establece. 
 
Art. 3º - A quien se le constatare por medio de acta, 
que hubiere incumplido lo prescripto por esta norma 
se le aplicará una multa que se determinará entre 10 
y 100 veces, el valor del producto vendido. 
 
Art. 4º - Será autoridad de aplicación y control de la 
presente ley, el Ministerio de Salud de la Provincia 
de Mendoza con facultad para reglamentar la 
implementación de la presente. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 20 de agosto de 2009. 
 

Nélida Negri 
 

-  A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53322) 
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FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La geriatría se define como la rama de la 
medicina que estudia los aspectos clínicos, 
preventivos, terapéuticos y sociales del paciente 
anciano, incluyendo también en su desarrollo los 
objetivos de recuperación de su función y de su 
reinserción en la comunidad. Incluye aspectos 
relativos a otras disciplinas clínicas y constituye una 
parte de la gerontología. La primera vez que se 
utilizó este término fue en 1909 por I. L Nascher, 
refiriéndolo a aquella parte de la medicina 
relacionada con las enfermedades de las personas 
ancianas. 

La atención destinada a la población adulta 
mayor, ligada a la ancianidad, ha crecido 
significativamente en los últimos años, y como 
consecuencia de este fenómeno, ligado también a 
una mayor proporción de adultos mayores en el 
componente de la pirámide poblacional, debido a 
una mayor expectativa de vida, es que se han 
abierto en gran numero de nuevos centros de 
internación para adultos mayores, denominados 
comúnmente “Geriátricos”. 

Lamentablemente, muchos de los geriátricos 
de la Provincia, son actualmente “depósitos de 
ancianos” que escapan al control de las autoridades. 

Además ésta actividad merece más que 
ninguna otra de un exhaustivo control de las 
autoridades en materia de seguridad, dado lo 
dificultoso que puede resultar tener que evacuar a 
personas mayores en caso de incendio u otro 
accidente. 

En fin, este proyecto aspira a que mediante 
las medidas que se impulsan, la actividad 
gerontológica sea prestada en forma regular y que 
los residentes estén alojados en establecimientos 
que además de brindarles seguridad, les brinden 
condiciones dignas de vida. 

Por todo lo expuesto, solicito a esta H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, 
el curso favorable para el presente proyecto de 
resolución. 

Por todo lo expuesto solicito se informe a 
esta Cámara cuáles son las condiciones actuales de 
los Geriátricos de la Provincia de Mendoza. 
 

Mendoza, 18 de agosto de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección de Adultos 
Mayores, dependiente de la Dirección de Niñez, 
Adolescencia, Ancianidad, Discapacidad y Familia 
(Dinaadyf), se informe detalladamente sobre los 
siguientes puntos: 
 

a) Cantidad de adultos mayores que se 
encuentren en los geriátricos privados y públicos de 
la Provincia de Mendoza. 

b) Cuántos geriátricos están habilitados para 
funcionar correctamente. 

c) Los geriátricos cumplen con los requisitos 
higiénico-sanitarios, de equipamiento y de 
infraestructura. 

d) Si cumplen con la ley vigente de Higiene y 
Seguridad Nº 19587. 

e) Si cuentan con un servicio contratado de 
emergencias medicas móviles. 

f) Si cuentan con un seguro de 
responsabilidad civil que cubra a los residentes y a 
sus bienes de los daños que se produjeren en el 
establecimiento. 

g) Si existe un registro de todos los 
geriátricos y del personal que desempeñan distintas 
actividades dentro del mismo, que están en 
funcionamiento en la Provincia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de agosto de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53324) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En el hospital Regional “Enfermeros 
Argentinos” de General Alvear se realizará un 
importante curso intensivo de “Enfermería en 
Cuidados Críticos (ECC)”, los días 7 y 8 de 
noviembre  próximos, organizado por la Sociedad 
Argentina de Terapia Intensiva. 

En los dos días que dura el curso, con 
clases teóricas y estaciones prácticas, se adquieren 
conocimientos básicos y destreza práctica para el 
trabajo asistencial, dirigido a enfermera/os y/o 
auxiliares de enfermería que se desempeñen en el 
servicio de cuidados intensivos.  

Se tratará distintos temas: sistema 
cardiovascular, sistema respiratorio, sistema renal, 
sistema nervioso, medio interno, asistencia 
ventilatoria mecánica básica, manejo de la vía aérea 
y oxigenoterapia, principios de farmacología, 
monitorización del paciente crítico y reanimación 
cerebrocardiopulmonar. 

El curso es de relevancia en una etapa como 
la actual donde la promoción de la salud y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población 
son más intensas y urgentes, con un desarrollo 
acelerado de los conocimientos en el campo médico 
y los cuidados emergentes.  

El trabajo de cuidados críticos es una tarea 
eminentemente interdisciplinaria que se enriquece 
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día a día, a tenor de los avances en las distintas 
disciplinas.  

Adjuntamos a los presentes fundamentos 
copia del instructivo para organizar un curso ECC y 
detalle de curso estandarizado de los principios del 
cuidado del paciente crítico nivel básico, de la 
Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, para mejor 
ilustración de los diputados. 

Creemos que el Cuerpo debe apoyar esta 
importante iniciativa de médicos y enfermeros del 
Hospital Regional, declarando de su propio interés el 
evento y dirigiéndose al Poder Ejecutivo solicitándole 
la declaración de interés provincial del mismo. 

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

Mendoza, 18 de agosto de 2009. 
 

Alejandro Molero 
 
Artículo 1º - Declarar de su interés el “Curso 
Intensivo de Enfermería en Cuidados Críticos 
(ECC)”, a realizarse en el Hospital Regional 
“Enfermeros Argentinos” de General Alvear los días 
7 y 8 de noviembre próximos, organizado por la 
Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, dada su 
relevancia en una etapa como la que vivimos donde 
la promoción de la salud y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población son más intensas y 
urgentes, con un desarrollo acelerado de los 
conocimientos en el campo médico y en los 
cuidados emergentes.  
 
Art. 2º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para solicitarle la 
declaración de interés provincial del evento 
enunciado en el artículo precedente. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente a la 
coordinadora del evento enunciado en el artículo 1º, 
Lic. Mabel Irene Arenas, enfermera jefe de Unidad 
de Terapia Intensiva del Hospital Regional 
Enfermeros Argentinos de General Alvear. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de agosto de 2009. 
 

Alejandro Molero 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53329) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En la pasada administración del 
Departamento General de Irrigación se licitó el canal 
San Martín, con motivo de mejorar la calidad del 
agua y del riego en los Departamentos San Martín y 
Lavalle. Esta obra ayuda a solucionar problemas 
históricos de pérdidas por filtración de agua en más 
de 12.000 hectáreas del Norte mendocino. 

El canal San Martín nace en el Dique 
Cipolletti de Luján de Cuyo y finaliza su recorrido en 
Lavale y San Martín, luego de recorrer una larga 
región conduciendo el vital elemento para irrigar sus 
cultivos. 

No obstante su reciente inauguración -con 
mucha sorpresa-, se advierte que ha sufrido roturas 
en su hormigonado, necesitando reparaciones en 
grandes tramos de su cauce, tanto en los 
Departamentos San Martín y Lavalle. Resulta 
entonces evidente que la obra no ha cumplido con 
los mínimos controles de calidad que su 
envergadura e importancia exigía, haciendo 
necesario solicitar al Departamento General de 
Irrigación toda la documentación involucrada desde 
el inicio del proceso licitatorio hasta la finalización y 
entrega de la obra. 

Por estas breves consideraciones, y las que 
se darán oportunamente al momento de ser tratado, 
es que solicitamos a la H. Cámara el tratamiento y 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 18 de agosto de 2009. 
 

Diego Arenas 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación, informe y remita a esta H. Cámara lo 
siguiente: 
 

a) Copia del expediente de las obras de 
revestimiento y hormigonado del canal San Martín, 
acompañando el respectivo presupuesto y la 
documentación técnica y legal. 

b) Copia de la obra terminada y de las obras 
secundarias realizadas en el canal San Martín. 

c) Copia del Pliego licitatorio de las obras 
realizadas en el canal San Martín. 

d) Procedimiento de contratación de la 
empresa que realizó la obra completa según pliego 
licitatorio, costo final de la obra y cronograma de 
pagos. 

e) Controles realizados por el Departamento 
General de Irrigación durante la ejecución de la 
obra, fecha de en la finalización y de entrega de la 
obra, y fecha de emisión del último pago. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de agosto de 2009. 
 

Diego Arenas 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICA E 
INFRAESTRUCTURA 
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16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53332) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Consorcio de Cooperación Ferrocarril 
Unión Pacífico, regido por la normativa nacional, 
tiene la finalidad de desarrollar, incrementar y 
concretar operaciones relacionadas con la actividad 
económica - social de sus miembros, tendiendo a 
establecer un sistema de transporte de carácter 
ferroviario y multimodal, que permita el traslado de 
mercancías y personas, logrando capacidad 
contractual  para el cumplimiento de su objeto según 
los términos y alcances de los fines fijados en el 
marco de su creación por medio de Acta de fecha 21 
de abril de 2005. 

Los municipios del Sur de Mendoza, han 
asumido el compromiso de formar parte de ésta 
iniciativa del Consorcio Ferrocarril Unión Pacífico, 
siendo Malargüe miembro fundador. Es por ésta 
razón que el Municipio impulsará el desarrollo 
ferroviario de las distintas operaciones, para 
posibilitar los servicios de trenes regionales, sociales 
y turísticos en todas las localidades citadas que se 
encuentren a lo largo de las cuatro provincias que lo 
integran. 

Ampliando y extendiendo ésta iniciativa, e 
invitando a formar parte de propuestas y proyectos 
al sector privado, a través de sus distintas entidades, 
quienes trabajarían en forma coordinada con el 
Consorcio de Cooperación Ferrocarril Unión Pacífico 
y valiéndose de análisis técnicos seguramente se 
lograría un desarrollo ferroviario rentable, esquema 
interesante para las Provincias comprometidas. 

Por lo tanto, resulta imprescindible la 
intervención del Estado, para recuperar y reactivar 
de manera operativa y económica toda la 
infraestructura de esta Red Ferroviaria en las 
regiones comprendidas entre: 
 

* Ex ferrocarril presidente Domingo Faustino 
Sarmiento. 

* Ramal Bowen – Chamaico. 
* Ramal Bowen – Colonia Alvear. 
* Ramal Rancul – Realicó – Lincoln. 
* Y del Ex ferrocarril Gral. San Martín. 
* Ramal Monte Comán – Malargüe. 
* Ramal José N. Lencinas – San Rafael. 
* Ramal Monte Comán – Batavia. 
* Ramal Guadales – Colonia Alvear. 
* Ramal Monte Comán – Jaime Prats. 
* Ramal Pedro Vargas – Malargüe. 
* Ramal Malargüe – Bardas Blancas. 

 
Está en plena ejecución una primera etapa 

para obtener una recuperación real de la 
infraestructura ferroviaria existente, concretando 
desmalezado y limpieza como así también, la puesta 

en valor de cada una de las estaciones que se 
encuentran en un avanzado estado de abandono. 

Con la Resolución Nº 950 de la Secretaría 
de Transporte de la Nación, se estableció que es 
política del Estado nacional el desarrollo de los 
Servicios Ferroviarios Turísticos en todo el Sur de 
Mendoza, objetivo planteado a la Secretaría citada 
por el Consorcio de Cooperación Ferrocarril Unión 
Pacífico, a través de la unión de gestión del 
“Reordenamiento de los accesos ferroviarios a la 
micro-región del oasis de San Rafael - General 
Alvear - Malargüe. 

El mencionado Tren Regional, se constituye 
en un emprendimiento comercial de un alto valor 
agregado, que ayuda a ser rentable al potencial Tren 
de Pasajeros, que en el Departamento Malargüe, 
visto como punto estratégico muy importante al 
momento de la apertura del Paso Internacional 
Pehuenche, impactando y contribuyendo a las 
futuras acciones que generen el corredor 
Bioceánico. 

Por todo lo expuesto, queda demostrado la 
alta finalidad social y económica que encierra este 
tipo de reactivación ferroviaria, por la recuperación 
de las estaciones, por la apertura de un gran número 
de micro – emprendimientos productivos, por la 
motivación afectiva y emocional que produce a las 
comunidades por donde atraviesa este querido y a la 
vez añorado transporte, por el desarrollo integral de 
las regiones, es que solicito a los legisladores que 
componen esta H. Cámara, que aprueben el 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 18 de agosto de 2009. 
 

Alberto Recabarren 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la iniciativa de Operación de Servicios llevada 
adelante por el Consorcio de Cooperación Ferrocarril 
Unión Pacífico, compuesto por los Municipios de 
San Rafael, General Alvear y Malargüe (de 
Mendoza), Unión (San Luis), Rancúl y Realicó (de 
La Pampa) y Lincoln (Buenos Aires). 
 
Art. 2º - Asimismo, solicitar al Estado provincial el 
apoyo administrativo, técnico y económico a esta 
iniciativa de desarrollo regional. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente al Poder 
Ejecutivo, a los efectos de declara el mencionado 
evento de interés provincial. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de agosto de 2009. 
 

Alberto Recabarren 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

17 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53336) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene 
como objeto solicitar al Ministro de Salud de la 
Provincia de Mendoza que informe sobre las 
importantes irregularidades acontecidas y 
denunciadas por los afiliados de la Caja de Previsión 
para Profesionales del Arte de Curar de la Provincia 
de Mendoza en la Asamblea General Ordinaria del 5 
de agosto del corriente año. 

A continuación se detallan los aspectos más 
relevantes que determinan las particularidades de 
dicha Asamblea: 

El Edicto Judicial publicado el 29 de junio 
establecía que el horario en que daría inicio la 
Asamblea sería las 21.00. No obstante, los cientos 
de afiliados que concurrieron debieron esperar en la 
calle que las puertas se abrieran, lo que ocurrió, sin 
ninguna explicación mediante, a las 22.05. 

El mismo Edicto Judicial estipulaba el 31 de 
julio de 2009, como fecha límite para que los 
afiliados pudieran regularizar su situación, en 
términos de cuotas al día y planes de pago, como 
requisito para participar de la Asamblea. No 
obstante, cada uno de los afiliados se enteró en el 
momento de su ingreso que el padrón que se estaba 
utilizando era un provisorio al 20 de julio, es decir 11 
días antes de que vencieran los plazos establecidos 
en el Edicto Judicial mencionado. Esta orden, que 
viola el Art. 13-2 del Reglamento Interno de la Caja, 
provino del Síndico de misma, Dr. Roberto Victoria, 
avalada a su vez por la veedora judicial proveniente 
del juzgado Nº 22. 

La situación descripta en el apartado anterior 
produjo como resultado que casi un centenar de 
afiliados que estaban dispuestos e interesados en 
participar de la Asamblea fueran impedidos de 
ingresar a la misma. Cuando estas personas pedían 
explicaciones acerca de esta irregularidad, 
violentamente eran “invitados” por la fuerza pública a 
retirarse del lugar. Existe un acta notarial sobre esta 
situación. 

Paralelamente, existen afiliados que abonan 
sus cuotas a través del sistema de débito 
automático. Pero ellos tampoco pudieron participar 
porque esta modalidad se acredita efectivamente los 
días 24 de cada mes, por lo cual tampoco figuraban 
en el padrón provisorio, ya que éste cerraba 4 días 
antes. Estos afiliados también fueron “invitados” por 
los efectivos policiales a retirarse del lugar. 

La Ley de Sociedades, que es totalmente 
aplicable en este caso, permitía a afiliados de toda la 
Provincia que no podían estar presentes físicamente 
en la Asamblea, participar de la misma, a través de 
una carta poder que los autorizaba a votar, a través 
de otro afiliado. Esta situación también fue 
rechazada por el Síndico y la veedora judicial antes 

mencionados. También existe un acta notarial que 
da cuenta de esta situación. 

Por decisión personal y unilateral del 
Síndico, al momento de ingresar al recinto fue 
impugnada la lista “Transparencia y Progreso”, lo 
cual tuvo lugar fuera de los plazos estipulados para 
la impugnación de listas, además sin la existencia de 
ninguna notificación dirigida al domicilio legal 
constituido. Esta impugnación se realizó a través de 
una resolución firmada sólo por el Síndico, que 
apareció fijada en las paredes del salón. 

El Síndico también se atribuyó la facultad de 
declarar abierta la Asamblea, contradiciendo 
expresamente lo establecido en el Art. 13º-8-b del 
Reglamento Interno de la Caja, que estipula que: “El 
presidente de la Caja declarará abierta la sesión de 
la Asamblea”. 

En este sentido solicitamos la aprobación del 
presente pedido de informes. 
 

Mendoza, 19 de agosto de 2009. 
 

Raúl Vicchi 
Ricardo Puga 

Antonio Spezia 
Gabriela Sánchez 

 
Artículo 1º - Dirigirse al ministro de Salud de la 
Provincia de Mendoza, y por su intermedio a quien 
corresponda, para que informe sobre las 
irregularidades denunciadas por los afiliados a la 
Caja de Previsión para Profesionales del Arte de 
Curar de la Provincia de Mendoza en oportunidad de 
llevarse a cabo su Asamblea General Ordinaria del 5 
de agosto de 2009. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de agosto de 2009. 
 

Raúl Vicchi 
Ricardo Puga 

Antonio Spezia 
Gabriela Sánchez 

 
- A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53346) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Es sabido que el concepto de salud abarca 
el logro del más alto nivel de bienestar físico, mental, 
social y de capacidad de funcionamiento que 
permitan los factores sociales en los que vive el 
individuo y la colectividad. 
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El término se contempla no sólo como 
ausencia de enfermedad, sino como pleno desarrollo 
de las posibilidades del individuo en armonía con su 
entorno. Este concepto ha supuesto una revisión del 
modelo médico de educación para la salud, en el 
sentido de darle una orientación claramente 
preventiva y social. 

Las adecuadas condiciones sanitarias  
procuran la mejora de la salud de los ciudadanos y, 
en definitiva, conseguir una parte importante de su 
bienestar, tratando la enfermedad. Los hospitales 
cubren, en el ámbito general desde su singular 
atalaya, la atención más especializada a los 
pacientes /enfermos y presenta a veces complicada, 
gestión administrativa y escasos recursos humanos 
en el hospital, lo que complica la tarea sobre la 
asistencia sanitaria. 

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

Mendoza, 19 de agosto de 2009. 
 

Mario Casteller 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, que a través 
del Ministerio de Salud que por intermedio de la 
oficina de Recursos Físicos informe sobre resultados 
de los controles efectuados respecto a las 
condiciones sanitarias de la “Clínica Ciudad” ubicada 
en Calle Libertador 260 del Departamento San 
Rafael. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de agosto de 2009. 
 

Mario Casteller 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53351) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

De todos los departamentos de la Provincia 
de Mendoza, Malargüe es el más vulnerable a la 
hora de enfrentar las inclemencias climáticas, es 
conocida la cantidad de fenómenos metereológicos 
a los que los habitantes de este departamento 
deben enfrentarse tanto en invierno como en verano. 

De todos estos hechos ya sabidos, el viento 
del 16 de mayo ocasionó daños a la propiedad 
importantes por haber sido de inusitada violencia  

Este fenómeno se hizo presente en el 
Departamento Malargüe, las ráfagas alcanzaron más 
de 100km/h ocasionando destrozos a la propiedad 
como nunca antes se había visto, a 15 km. al Norte 

de la ciudad cabecera se encuentra la Escuela Nº 1-
367 “El Chacay”, sobre la Ruta 40 Norte, el vendaval 
hizo que se volara una parte del techo del 
establecimiento. 

Al regreso de la actividad escolar, los 
alumnos tienen que convivir con esa parte faltante 
de la escuela, y a 3 meses de este episodio no hay 
solución para la reparación del techo. 

Es de vital importancia saber en qué tiempo 
se producirán los arreglos pertinentes para que este 
establecimiento vuelva a funcionar y brinde la 
seguridad para toda la comunidad educativa. 

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

Mendoza, 18 de agosto de 2009. 
 

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

a) Informe cuál es la situación edilicia actual 
de la Escuela Nº 1-367 “El Chacay” en el 
Departamento Malargüe, respecto a los daños 
producidos por el viento del 16 de mayo de 2009. 

b) Medidas tomadas por la Dirección 
General de Escuelas para solucionar dicha situación. 

c) Informe que empresa privada o entidad de 
gobierno ha sido designada para la ejecución de la 
obra de reparación. 

d) Tiempo y monto acordado para la 
ejecución de las obras de reparación edilicias en la 
mencionada escuela. Adjuntar documentación. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de agosto de 2009. 
 

Humberto Montenegro 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA  
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53352) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El objeto del presente proyecto, es que el 
Ministro de Producción Tecnología e Innovación y al 
Titular del Fondo para la Transformación y 
Crecimiento de la Provincia de Mendoza, brinden 
información a este H. Cuerpo, a través de su visita a 
la Comisión de Economía, Energía, Minería e 
Industria, sobre los puntos vinculados a notas 
periodísticas que hacen referencia al escándalo con 
el mosto en la Provincia de San Juan, el cual 
afectaría a Mendoza Fiduciaria. 
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Es nuestro deber como legisladores de la 
Provincia de Mendoza, controlar y resguardar todo 
aquello que afecte a las instituciones de nuestra 
Provincia y fiabilidad de las mismas, es por ello que 
es necesario que los funcionarios se hagan presente 
para esclarecer las dudas generadas en el 
administración de Mendoza Fiduciaria con la 
operatoria de mosto con la Provincia de San Juan. 

En relación a estas operatorias, el titular del 
Fondo para la Transformación y Crecimiento, dice 
que en las mismas siempre hay muchos intereses y 
especulaciones. 

Es por ello que pretendemos que nos 
explique cuales son ese tipo de especulaciones e 
intereses y en que medida afectan a Mendoza 
Fiduciaria.  

Mendoza Fiduciaria funciona como una 
herramienta que permite la intervención del mercado 
para mantener y equilibrar los precios, se aplicó este 
año y por primera vez en San Juan con muy poco 
éxito y teniendo al escándalo político como 
consecuencia directa.  

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

Mendoza, 19 de agosto de 2009. 
 

Humberto Montenegro 
 
Artículo 1º - Invitar al ministro de Producción 
Tecnología e Innovación y al titular del Fondo para la 
Transformación y Crecimiento de la Provincia de 
Mendoza, a la Comisión de Economía, Energía, 
Minería e Industria, de la Honorable Cámara de 
Diputados, a los efectos de que informe sobre 
distintos puntos vinculados con Mendoza Fiduciaria 
y la operatoria de compra de mostos a través de 
este último organismo. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 19 de agosto de 2009. 
 

Humberto Montenegro 
 

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

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53353) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El siguiente proyecto de resolución tiene por 
objeto invitar al Ministro de infraestructura, vivienda y 
transporte, Dr. Francisco Pérez; al Presidente del 
EPAS y al Interventor de Obras Sanitarias Mendoza 
S.A., a la Comisión de Obras Públicas e 
Infraestructura de la Cámara de Diputados, a fin que 
informen a los legisladores las acciones por llevar a 

cabo frente a la situación de “Emergencia hídrica en 
agua potable” en la que están sumergidos los 
departamentos de Santa Rosa y La Paz. 

Seguramente, no escapará al conocimiento 
de los mencionados funcionarios la seria 
problemática por la que están atravesando los 
habitantes de esos departamentos, debido a la baja 
calidad del agua que consumen. 

Tratándose de un bien público y un derecho 
humano, la inexcusable celeridad de gestión 
gubernamental, nos obliga a tomar las medidas 
pertinentes tendientes a resolver la delicada 
situación de esa población. 

Por tanto, consideramos necesario conocer 
las acciones e intervenciones que tales organismos 
estatales pondrán en marcha para solucionar la 
“Emergencia hídrica en agua potable” de tales 
Departamentos. 

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

Mendoza, 20 de agosto de 2009. 
 

Mirta Castellano 
Florinda Seoane 
Gerardo Soria 

Humberto Montenegro 
 
Artículo 1º - Invitar al ministro de infraestructura, 
vivienda y transporte, Dr. Francisco Pérez, al 
presidente del EPAS y al interventor de Obras 
Sanitarias Mendoza S.A., a la Comisión de Obras 
Públicas e Infraestructura de la Cámara de 
Diputados, a fin de que informen: 
 

a) Características químicas del agua que 
están consumiendo los habitantes de los 
Departamentos Santa Rosa y La Paz: análisis, 
monitoreo, información estadística sobre 
enfermedades ocasionadas por agua no potable. 

b) Planes gubernamentales de intervención 
en la zona, en ejecución o proyectados: estudio de 
factibilidad, tiempo de ejecución, soluciones 
transitorias y o definitivas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 20 de agosto de 2009. 
 

Mirta Castellano 
Florinda Seoane 
Gerardo Soria 

Humberto Montenegro 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53359) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

El presente pedido de informes responde a 
la necesidad de contar con información concreta 
sobre distintos puntos relativos al Aeródromo 
Mendoza o Base Cóndor. 

El antiguo Aeroparque Mendoza (MAE), es 
sede de las unidades aéreas de la Policía de 
Mendoza, dependiente del Ministerio de Seguridad 
de la Provincia de Mendoza. 
 

Algunos datos y situaciones del pasado: 
 

El 20 de mayo de 1993 el Comando de 
Regiones Aéreas solicitó a la jefatura de El 
Plumerillo que informara acerca del estado en que 
se encontraba Aeroparque Mendoza. La 
investigación comprobó la existencia de piedras de 
gran tamaño en la pista, canchas de fútbol con arcos 
metálicos en el borde Este y tránsito de personas 
por la franja de seguridad. 

El 27 de mayo, la Jefatura de la Región 
Aérea Noroeste dispuso la clausura del aeródromo, 
por no reunir los requisitos mínimos de seguridad. 
Siete meses después, el 24 de diciembre de 1993, la 
Legislatura sancionó la Ley 6100, cuyo primer 
artículo dispuso “restituir” al Parque General San 
Martín el predio y las instalaciones de Aeroparque 
Mendoza, con destino a “espacio verde, práctica 
deportiva, recreación, cultura y esparcimiento”. 

La pista debía ser preservada para casos de 
emergencia. La ley aseguraba la subsistencia de la 
DPA como unidad administrativa y autorizaba al 
Poder Ejecutivo a realizar todos los actos útiles 
conducentes a dotarla de la infraestructura necesaria 
para su funcionamiento. Pero la voluntad política era 
otra. El 18 de marzo de 1994 el gobernador Rodolfo 
Gabrielli, firmó el Decreto 316, por el que lisa y 
llanamente suprimió la DPA. 
 

Más acá en el tiempo: 
 

La Base Cóndor cumple un rol importante en 
servicios a la ciudadanía, al encontrarse a minutos 
del Hospital Lagomaggiore, el cual podrá en caso de 
accidentes importantes o catástrofes naturales, 
servir de helipuerto al nosocomio, ante la 
imposibilidad de construir un helipuerto al no haber 
terreno próximo para esta actividad siendo así una 
vez mas la Base Cóndor una solución a los 
problemas de la ciudadanía dada su ubicación 
estratégica dentro del gran Mendoza. 
 

La actualidad: 
 

Las 78 hectáreas, las instalaciones y el 
personal de la Base Cóndor, sede del Cuerpo de 
Aviación Policial de Mendoza, tienen una actividad 
aérea bastante dinámica pero restringida a los dos 
helicópteros que en 2005 adquirió el gobierno de 
Mendoza. 

A diario, ambos AS350 B3 sobrevuelan el 
Gran Mendoza en tareas de prevención del delito y 
son cada vez más requeridos por los ministerios de 
Acción Social y Salud y las Direcciones de Escuelas 
y Defensa Civil para cumplir diversas misiones. 

Distintas publicaciones indican que 
actualmente, cuando las operaciones del Aeropuerto 
Gabrielli son suspendidas por mal tiempo, las naves 
son desviadas a San Juan, San Luis y San Rafael. 

Las obras son excluyentes para que lo que 
fue el Aeroparque Mendoza sea rehabilitado como 
aeropuerto por la Fuerza Aérea Argentina y la 
Dirección Nacional de Aeronavegabilidad, ya que 
hoy sólo puede operar como helipuerto. 

Asimismo, es posible que la Base dé cabida 
a la aviación civil chica, de tal forma que operen 
naves de menor porte (hasta 8 plazas), como los jets 
ejecutivos, además, los dos helicópteros que operan 
desde finales de 2005 son cada vez más requeridos 
por distintas reparticiones, pese a que en principio 
llegaron para patrullaje y prevención del delito desde 
el aire. 

El autor, considera que la actividad 
planificada en los últimos años es sumamente 
relevante, no obstante se están presentando 
algunas situaciones requieren de información a esta 
legislatura, a fin de evitar problemas no deseados. 

Entre ellos cabe citar: 
 

1 -Posibles inconvenientes que originaría el 
cierre perimetral del predio donde se localiza el 
Aeródromo Mendoza. 

2 -Datos del Estudio de Impacto Ambiental, 
considerando la ubicación cercana de gran cantidad 
de lugares residenciales y el complejo de la UNC. 

3 -Autorizaciones y restricciones de los 
Helicópteros, Helibras AS 350 B3. 

4 -Grado de riesgo existente considerando 
que se carece de helipuertos habilitados o lugares 
aptos para un aterrizaje de emergencia. 

5 -Si se cumplen todos los requisitos 
exigidos por el Código Aeronáutico en relación al 
Personal de Mando. 

6 -Necesidad de contar con la Nómina de 
Personal detallando las funciones que cumple cada 
uno haciendo expresa mención de los Sectores o 
Divisiones en que exista falta de personal y el grado 
de riesgo que ello implica. 

Por estos fundamentos, y otros que serán 
aportados al momento de su tratamiento, solicito a 
esta H. Cámara la aprobación del presente pedido 
de Informes. 
 

Mendoza, 20 de agosto de 2009. 
 

Daniel Cassia 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del organismo correspondiente, informe en relación 
al Aeródromo Mendoza, ubicado en la localidad El 
Challao, lo siguiente: 
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a) Si el cierre perimetral del predio, donde se 
localiza el Aeródromo Mendoza y en especial, el 
muro ubicado en el sector Norte representa riesgo 
para una aeronave con fallas en el despegue o en 
aterrizaje o en el caso que existan fallas en el 
sistema de frenaje, considerando el tamaño y el 
material con el que se construyó el mismo. 

b) Si oportunamente se realizó el Estudio de 
Impacto Ambiental, y en su caso si el mismo 
contempló la posibilidad de efectuar Operaciones 
Nocturnas, considerando la ubicación cercana de 
gran cantidad de lugares residenciales y el complejo 
de la UNC. 

c) Si los helicópteros, Helibras AS 350 B3, 
que utilizan las Instalaciones están Autorizados para 
volar en vuelos de travesías en condiciones 
instrumental, y si existe algún tipo de restricciones. 

d) Indique el grado de riesgo mensurado, en 
caso de desperfectos en las máquinas considerando 
que se tratan de helicópteros Helibras AS 350 B3, 
monomotor, que sobrevuelan zonas densamente 
pobladas en forma asidua, careciendo de helipuertos 
habilitados, o lugares aptos para un aterrizaje de 
emergencia. 

e) Si las Autoridades del Aeródromo cuentan 
con todos los requisitos exigidos por el Código 
Aeronáutico, para la función que cumplen, en su 
caso aporte copia autenticadas de la documentación 
detallando la nómina correspondiente de la 
especialización correspondiente. 

f) Aporte nómina de personal detallando las 
funciones que cumple cada uno haciendo expresa 
mención de los sectores o divisiones en que exista 
falta de personal y el grado de riesgo que ello 
implica. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 20 de agosto de 2009. 
 

Daniel Cassia 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA  
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53361) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los argentinos en general y los mendocinos 
en particular tenemos la percepción de que la 
pobreza se ha visto incrementada desde hace 
tiempo, el fenómeno también viene acompañado de 
la “pobreza” de las estadísticas oficiales respecto de 
la problemática señalada. 

Para el Instituto de Estadística y Censos 
(INDEC) y su correlato en Mendoza, la Dirección de 
Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), 
“pobres son los hogares y la población que, con sus 

ingresos, no pueden cubrir el costo de la Canasta 
Básica de Alimentos más el costo de otros bienes y 
servicios requeridos para satisfacer otras 
necesidades no alimenticias".  Sin embargo, nadie 
sabe a ciencia cierta cuál es la cantidad de 
mendocinos en esa situación ni cómo se compone 
esa población debido a la inexistencia de 
estadísticas actuales. 

Vivir en la pobreza significa que uno tiene 
más probabilidades de morir a causa de 
enfermedades prevenibles; de tener una tasa más 
alta de mortalidad infantil; de no poder acceder a 
una educación y trabajo digno; de carecer de 
vivienda adecuada. También significa mayor 
vulnerabilidad a la violencia, acceso inadecuado o 
carencia de acceso a la justicia y los tribunales, así 
como la exclusión del proceso político y de la vida de 
la comunidad. Es exclusión y marginalidad, es 
pertenecer a un círculo en el cual es muy difícil salir 
por la falta de movilidad social ascendente. La 
pobreza es más que un término económico, es un 
flagelo que muta con el tiempo, con las sociedades, 
con las generaciones y que aflige no sólo al sector 
demográfico afectado sino, también, a toda la 
sociedad en su conjunto. 

Los últimos datos que se encuentran en la 
página de la DEIE sobre este flagelo, son de hace 
un año y medio, cuando el gobierno del entonces 
recién asumido Celso Jaque, decidió dejar de relevar 
este dato, así como el Índice de Precios al 
Consumidor (más conocido como la inflación) para 
alinearse con los cuestionados números que difunde 
el INDEC. 

Hace unos días el Papa Benedicto XVI 
calificó de "escandalosa" la pobreza en nuestro país, 
después de que la Iglesia nacional mostrara 
números que hablaban de la existencia de un 40% 
de pobres en el país y poco antes del inicio de la 
colecta anual de Cáritas. La Iglesia local habla, en 
consonancia con las palabras del Papa, de un 
incremento de la pobreza, "me animo a decir que la 
zona rural no la está pasando nada bien. Con los 
cinturones que se están armando en nuestro Gran 
Mendoza, hay una situación de mucha 
vulnerabilidad y deterioro en la calidad de vida. Veo 
que ese deterioro es mucho más pronunciado en las 
clases menos pudientes", expresó a radio Nihuil el 
vocero del Arzobispado local, Marcelo De 
Benedectis. 

A esta altura, nadie niega la existencia de 
miles de mendocinos que no llegan a cubrir con sus 
ingresos las necesidades mínimas del grupo familiar, 
como tampoco el hecho de que Mendoza no cuenta 
con estadísticas sobre esta situación. 

La DEIE no posee o no brinda información al 
respecto y solo da la posibilidad de obtener la poca 
que existe desde su página web; allí, la última 
estadística que se consigna acerca de pobreza data 
del primer trimestre de 2008; mientras, en el INDEC 
está publicada la del segundo semestre de 2008, 
pero discriminada por regiones y no por provincias, 
apareciendo Cuyo y no Mendoza, con un valor muy 
bajo: 11,8%. 
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Sobre el tema, la ministra de Desarrollo 
Humano, Silvia Ruggeri, ha sostenido que su área 
no desarrolla encuestas ni censos por lo que no 
cuentan con datos acerca de la realidad de la 
pobreza en la Provincia, al mismo tiempo se 
sostiene desde ese Ministerio y a pesar de la crisis, 
“que no ha aumentado la cantidad de hogares que 
piden o reciben ayuda social de diferente tipo”. 

De ese modo, nadie parece saber a ciencia 
cierta cómo han impactado las sucesivas crisis en 
los habitantes de Mendoza y, en especial, en los 
más desprotegidos. Al hablar de la situación social, 
en su capítulo de Familia y Hogares, la DEIE dice 
que en el primer trimestre de 2008, el 10% de las 
personas era pobre mientras que esa cifra ascendía 
a 18% en el primer semestre de 2007. Estos 
números, por otra parte, carecen de confiabilidad. 

Debemos ser concientes y sincerarnos sobre 
el flagelo de la pobreza y sus números ya que sólo 
de esta manera podemos combatirla con políticas 
eficientes. Las estadísticas no son solamente 
números o diagnósticos, sino también elementos 
certeros que posibilitan revertir causas. El desafío de 
nuestros gobernantes reside en poder entender el 
problema de fondo y tomar decisiones políticas 
dirigidas efectivamente a los problemas sociales y 
económicos actuales de manera de que los 
resultados futuros se correspondan con el esfuerzo 
realizado por la sociedad en su conjunto. 

A partir de estos argumentos, y los que 
oportunamente se darán, es que solicitamos a los H. 
miembros de esta Cámara de Diputados la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza,18 de agosto de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Mirta Castellano 
Gerardo Soria 

Humberto Montenegro 
 
Artículo 1º - Invitar a la Comisión de Desarrollo 
Social de la Cámara de Diputados a la ministra de 
Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, para que 
informe sobre la pobreza en Mendoza, sus números 
y planes relacionados con su abordaje. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza,18 de agosto de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Mirta Castellano 
Gerardo Soria 

Humberto Montenegro 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53362) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El siguiente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Ejecutivo Provincial que, a través 
de la Dirección General de Escuelas informe a la 
Cámara de Diputados acerca de la Educación 
Técnico Profesional. 

Desde hace unos años la Educación Técnico 
Profesional ha recibido un gran impulso, a través de 
Ley Nacional de Educación Técnico Profesional Nº 
26058, rescate fundado principalmente en los 
recursos económico y las instituciones de calidad 
que prevé la ley. 

Pero fundamentalmente, porque la 
recuperación del aparato socio productivo y la 
industria nacional demandan cada vez mas 
trabajadores capacitados, que otrora formaba la 
escuela técnica en la Argentina. 

El objetivo del presente proyecto es conocer 
que recursos y programas tiene la educación técnico 
profesional en Mendoza, derivados de los alcances 
de la ley nacional. 

Por estas razones, y las que se darán 
oportunamente, es que solicito a lo diputados den 
aprobación al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 20 de agosto de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Mirta Castellano 
Gerardo Soria 

Humberto Montenegro 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ejecutivo Provincial que, a 
través de la Dirección General de Escuelas informe 
a la Cámara de Diputados, acerca de la Educación 
Técnico Profesional los siguientes temas: 
 

a) Recursos recibidos en Mendoza durante 
2008 y 2009 para la Educación Técnico Profesional. 
Programas que se han implementado 
jurisdiccionales e institucionales, equipamiento y 
capacitación. 

b) Programa de computadoras individuales 
para alumnos y profesores de la Educación Técnico 
Profesional: origen de los recursos, objetivos del 
programa, instituciones a los que se destinará, 
modalidad de selección de los alumnos. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 20 de agosto de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Mirta Castellano 
Gerardo Soria 

Humberto Montenegro 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
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25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53363) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El siguiente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Ejecutivo Provincial que, a través 
de la Dirección General de Escuelas, informe a la 
Cámara de Diputados acerca de la Educación de 
Adultos. 

Diversas razones contribuyen a aumentar la 
cantidad de ciudadanos que demandan de la 
educación en la oferta de adultos. Se mencionan 
entre otras: el fracaso de la educación secundaria 
común, la necesidad de asistir a la escuela en 
horarios que permitan trabajar, la exigencia de cada 
vez mayores niveles de educación, la obligatoriedad 
de la enseñaza secundaria. 

Al respecto solicitamos información acerca 
de las distintas modalidades de la oferta de adultos, 
la edad mínima de ingreso a la misma, la articulación 
con otros niveles y modalidades del sistema,  la 
adecuación de la currícula a las necesidades del 
adulto, los planes especiales para contribuir a la 
exigencia de educación secundaria de los 
trabajadores en distintos ámbitos de trabajo. 

Asimismo solicitamos información acerca de 
la situación de los docentes que se desempeñan en 
la educación de adultos, respecto al ejercicio de sus 
derechos en un plano de igualdad con los del resto 
del Sistema Educativo. 

Por estas razones, y las que se darán 
oportunamente, solicito a los diputados den 
aprobación al presente pedido de informes. 
 

Mendoza, 20 de agosto de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Mirta Castellano 

 
Artículo 1º - Solicitar al Ejecutivo Provincial que, a 
través de la Dirección General de Escuelas, se 
informe a la Cámara de Diputados acerca de la 
Educación de Adultos los siguientes puntos:  
 

a) Cantidad de alumnos y de instituciones, 
horarios de funcionamiento y expresión de 
satisfacción o no de la demanda. 

b) Currícula: actualización, pertinencia con 
las necesidades, modalidades de cursado. 

c) Programas distintos para demandas 
diversas. 

d) Articulación con la escuela secundaria 
común y con otras modalidades. Edad de ingreso de 
los estudiantes a la Educación de Adultos. 
Prioridades. 

e) Situación de los docentes de la Educación 
de adultos: titularización, concursos directivos. 
 
Art. 2º - De forma. 

 
Mendoza, 20 de agosto de 2009. 

 
Florinda Seoane 
Mirta Castellano 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53364) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Frente a los últimos acontecimientos 
acaecidos en el marco diplomático, en los cuales el 
gobierno de facto de Honduras echó a diplomáticos 
argentinos, exigiendo ayer la salida inmediata de los 
mismos como respuesta a que la Argentina 
desconoció a la embajadora hondureña en Buenos 
Aires, quien se declaró leal al gobierno golpista, es 
que se presenta este proyecto de resolución. 

Debemos tener en cuenta que la cancillería 
hondureña informó en un comunicado que "la 
relación diplomática entre Honduras y Argentina se 
canalizará a partir de esta misma fecha por medio de 
la embajada de Argentina en Israel", e 
inmediatamente dio 72 horas a los diplomáticos 
argentinos para abandonar esta capital, igual que 
hizo Buenos Aires con la embajadora Carmen 
Eleonora Ortez Williams. 

También aclaró que al personal argentino 
"se le otorgará igual trato, plazo y facilidades al que 
se conceda a los funcionarios hondureños 
acreditados en Argentina, con base al principio de la 
estricta reciprocidad". 

Este grave hecho hizo que el canciller 
argentino, Jorge Taiana, de visita en México, 
señalara que "mantenemos relaciones diplomáticas 
con el gobierno legítimo de Honduras y no 
conocemos que exista ningún plazo sobre nada", por 
ello el gobierno Argentino anunció que desde la 
semana pasada ha cesado en sus funciones 
Carmen Ortez Williams, a solicitud del mandatario 
derrocado, por el apoyo público que la diplomática 
dio a Roberto Micheletti que fue designado 
presidente tras el golpe militar a Zelaya el 28 de 
junio próximo pasado. 

En ninguno de los dos casos, los gobiernos 
hicieron mención a la ruptura de relaciones 
diplomáticas. Según la Convención de Viena de 
1961, para que esto ocurra debe ser claramente 
manifestada, ya sea públicamente o a través de una 
nota presentada ante la cancillería. 

Argentina es el segundo país al que el 
gobierno de facto hondureño aplica la misma 
medida. El otro es Venezuela, que aún mantiene a 
uno de sus funcionarios en esta capital, alegando 
que reconoce como presidente al derrocado Manuel 
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Zelaya y no a Micheletti, el mismo argumento utilizó 
el gobierno argentino. 

Micheletti, gobernante golpista, afirmó que 
con cada gobierno que retire el reconocimiento a un 
diplomático que lo represente, responderá con 
reciprocidad, aunque dijo que procurará "por todos 
los medios que eso no siga sucediendo". Cabe 
destacar que el gobierno de Micheletti no cuenta con 
reconocimiento formal de ningún gobierno del 
mundo. 

Zelaya pidió también a Chile desacreditar al 
embajador en ese país, Francisco Martínez, por 
reconocer el gobierno de facto. El canciller chileno 
Mariano Fernández dijo el fin de semana pasado 
que Martínez "ya está fuera de funciones". Y esto 
hace especular que, de seguir con la misma postura, 
es el próximo país que ingresará a la "lista negra" de 
Micheletti. 

El primero en ser destituido por Zelaya a 
principios de julio fue el embajador en Washington, 
Roberto Bermúdez, y en su lugar puso a Enrique 
Reina, su secretario privado presidencial, a quien 
reconoce Estados Unidos. Desde Costa Rica, se 
informó además que el gobierno de Oscar Arias 
retirará las credenciales diplomáticas a Koritza 
Suazo, embajadora de Honduras en ese país, por 
pedido Zelaya. Suazo aguarda la decisión de la 
cancillería costarricense, que ha dado curso a la 
solicitud del depuesto presidente Zelaya para que se 
le retire la credencial como diplomática del país. 

En tanto, el Departamento de Estado de 
Estados Unidos, debió explicar que la reunión que 
funcionarios de esa cartera mantuvieron con 
emisarios de Micheletti no representa un 
reconocimiento al régimen de facto sino que busca 
"una solución pacífica" que incluya la "restauración 
del orden democrático". 

Todo esto lleva a que nuestra legislatura 
asuma una férrea posición frente a la defensa del 
orden democrático en la región, y que actúe en 
sintonía con la posición del gobierno nacional, ya 
que tanto la Presidenta Cristina Fernández como el 
canciller Jorge Taiana, han hecho declaraciones 
concretas respecto del gobierno de facto hondureño 
y no han admitido "ningún ultimátum hacia la 
Argentina y han reconocido que la única relación 
que tiene nuestro país es con el gobierno 
constitucional del presidente Manuel Zelaya”, 
Taiana, además, se negó a responder los anuncios 
del Ejecutivo de facto y fue categórico: "El gobierno 
democrático de Honduras no comunicó nada, no 
creo que deba referirme a ninguna otra cosa al 
respecto". De este modo es claro que Argentina no 
reconoce a Michelletti como Presidente de Honduras 
y sólo “mantiene relaciones diplomáticas con el 
gobierno legítimo" y "no conoce que exista ningún 
plazo sobre nada", en referencia a un presunto plazo 
para que los funcionarios diplomáticos argentinos en 
Honduras deban irse de ese país. 

En estos momentos Argentina y México 
(junto a sus pares de Canadá, Costa Rica, República 
Dominicana y Jamaica) formarán parte de una 
delegación de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) que buscará hallar una salida a la 
crisis institucional en Honduras y que, según la 
canciller mexicana, viajará a Tegucigalpa 
"probablemente la próxima semana". "Uno de los 
mensajes principales que vamos a llevar es la 
importancia de que la crisis se resuelva por medios 
pacíficos y que se pueda restablecer el orden 
democrático por el bien de la sociedad hondureña y 
por su futuro", remarcó la diplomática mexicana. 
Además, destacó las coincidencias en las posiciones 
frente al tema con la Argentina, y reiteró la "enérgica 
condena al golpe de Estado". 

En ese sentido, el jefe de la diplomacia 
Argentina reiteró que "debe quedar claro que no 
habrá reconocimiento a gobierno alguno surgido de 
un proceso electoral conducido por un gobierno de 
facto". Mientras tanto, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, continuó por segundo día 
consecutivo con las entrevistas y visitas para 
verificar denuncias sobre detenciones, amenazas y 
agresiones cometidas por las fuerzas de seguridad 
contra partidarios de Zelaya. 

Por todo lo expuesto, presidente, y frente a 
un hecho grave que los países lationoamericamos 
creíamos haber superado hace más de dos décadas 
es que se hace necesario, por parte de los 
mendocinos y de nuestra legislatura, un 
pronunciamiento firme, que vaya en el mismo 
sentido que el gobierno de la Nación Argentina, ante 
este golpe de estado que ha derrocado a un 
presidente democrático en una República hermana, 
en la seguridad de contribuir a afianzar y fortalecer el 
Sistema Institucional y el Estado de Derecho en toda 
Latinoamérica. 

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

Mendoza, 19 de agosto de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 
Artículo 1º - Repudiar el Golpe Militar acaecido en la 
República hermana de Honduras y apoyar la 
posición del gobierno nacional en todo a lo que su 
política exterior se refiere respecto a este tema. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que, a 
través de su Ministerio de Gobierno, Justicia y 
Derechos Humanos, se expida en el mismo sentido. 
 
Art. 3º - Enviar copia de la presente resolución, en la 
que se apoya la decisión del gobierno Argentino 
sobre este tema, a las autoridades de la Cancillería 
Argentina. 
 
Art. 4º - Acompañar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 5º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 19 de agosto de 2009. 
 

Pablo Tornello 
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- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

27 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53367) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H Cámara: 
 

La Sociedad Argentina de Estudios 
Geográficos es la más antigua de las instituciones 
de su especialidad ya que funciona en nuestro país 
desde 1922. 

Desde sus comienzos ha realizado una 
frondosa tarea referida a las problemáticas 
territoriales y ambientales. 

A partir de 1936 comenzó a organizar 
Congresos anuales denominados Congreso 
Nacional de Geografía y Semanas de Geografía por 
su duración, que por razones económicas luego 
disminuyeron los días. No obstante, conserva la 
tradición y mantiene el nombre de “Semanas”. 
Desde entonces cada año se reúnen en distintas 
ciudades del país. Es por ello que es considerada la 
reunión científica de mayor continuidad en América 
Latina. 

La 70ª Edición del Congreso Nacional de 
Geografía la realiza en nuestra Provincia, en el 
Departamento Malargüe. 

Estará organizado en Comisiones de Áreas 
Temáticas donde se presentarán trabajos enviados, 
evaluados y seleccionados por un Comité. 

Las áreas temáticas serán:  
 

- Ordenamiento Territorial. 
- Geografía Física. 
- Geografía del Turismo. 
- Geografía de la Población y Geografía 

Cultural. 
- Teoría y Método de la Geografía: nuevas 

tendencias e innovaciones tecnológicas. 
- Geografía Médica y de la Salud. 

 
Se realizarán paneles y conferencias. 

 
Las disertaciones serán: “Sobre las 

Actividades del Observatorio de Rayos Cósmicos 
Pierre Auger”; “El Nuevo Instituto Geográfico 
Nacional” (IGN) y “La Payunia” (UBA). 

Los paneles abordarán los siguientes temas: 
“Aprovechamiento y Preservación de los Paisajes de 
Montaña: La Cañada Colorada, Malargüe, Mendoza, 
Argentina”; Aprovechamiento y Preservación de los 
Paisajes de Montaña: Actividades Económicas”. 

Se realizarán Sesiones de Comunicaciones 
por Áreas Temáticas y un Taller sobre “El área Local 
como objeto de estudio”. 

Los Viajes de Estudios serán a La Payunia, 
La Caverna de las Brujas y Cascada de Manqui-

Malal. A los participantes se les proveerá una Guía 
de Trabajo sobre la cual se realizará una evaluación. 

Participará la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación quien realizará 
una Presentación Institucional del Comité para el 
Desarrollo Sustentable para las Regiones de 
Montaña de la República Argentina. 

Es de destacar también la participación del 
ICES (Internacional Center for Earth Sciences) 
Regional Mendoza. Este Centro Internacional para 
estudios de la Tierra es un organismo internacional 
que promueve el impulso de trabajos de 
investigación en el amplio espectro de las áreas de 
las ciencias de la tierra, con especial interés en los 
estudios interdisciplinarios dirigidos a generar 
conocimiento aplicable a problemas relacionados 
con el hombre y la sociedad. En la Argentina existen 
el ICES Sede Central Malargüe, el ICES Regional 
Buenos Aires (CNEA) y el ICES Regional Mendoza. 
Este último se encuentra en el área de los Institutos 
Multidisciplinarios de la Universidad Nacional de 
Cuyo. 

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

Mendoza, 20 de agosto de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
las “70ª edición del Congreso Nacional de 
Geografía”, que en el marco de la temática 
Aprovechamiento y Preservación de los Paisajes de 
Montaña y organizados por la Sociedad Argentina 
de Estudios Geográficos, se realizará entre los días 
9 y 12 de octubre del corriente año, en el Centro de 
Convenciones Thersaurus del Departamento 
Malargüe. 
 
Art. 2º - Destacar la participación en este Congreso 
del Internacional Center for Hearth Sciences (ICES), 
Centro Internacional para Estudios de la Tierra, que 
tiene su Sede Central en Malargüe. 
 
Art. 3º - Se acompaña al presente proyecto de 
resolución los fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 20 de agosto de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

28 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 53360) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

En los primeros dos meses de 2009 muchos 
mendocinos cruzaron a Chile. La cifra, sin embargo, 
no fue tan superior a la de 2008, pese a que la 
percepción indicaba lo contrario. En total, pasaron 
por Libertadores 226.123 personas, casi 6.000 más 
que el año pasado. 

Por Horcones, en tanto, ingresaron 254.364, 
contra 241.376 del año pasado. Todas las cifras 
corresponden al período comprendido entre el 1 de 
enero y el 24 de febrero. En total, tomando en 
cuenta tanto los ingresos como los egresos a Chile 
por la Ruta 7, este año cruzaron la cordillera 480.487 
personas. 

Durante la época de verano se genera 
mucho tránsito hacia y desde Chile y la realización 
de los trámites aduaneros en alta montaña es 
caótica. Este año, las filas de autos eran kilométricas 
y las demoras en el paso llegaron a extenderse por 
12 horas. 

Como puede observarse de lo mencionado 
en el primer párrafo, esta situación es estacional, ya 
que el tránsito durante el resto del año se agiliza y 
los trámites se realizan en forma mucho más fluida, 
exceptuando al transporte internacional de carga, 
que es un tema que deberá ser analizado en 
particular. 

Se entiende que el sistema se vea 
colapsado durante el período estival, pero se cree 
necesario que esta situación sea analizada y se le 
dé solución por parte de las autoridades nacionales 
de ambos países. 

Para evitar la situación descripta, se había 
anunciado la implementación de un sistema 
informático uniforme que permitiría agilizar los 
trámites, y que se pondría en práctica a partir de 
Semana Santa. Desde la Dirección Nacional de 
Migraciones aseguraron que Argentina ya tiene su 
sistema listo, pero desde Chile todavía no se han 
efectivizado los cambios. 

Otra situación que merece ser destacada, es 
que durante los meses de verano el paso 
internacional “Cristo Redentor”, permanece abierto 
las 24 horas. Sin embargo, el personal de 
migraciones de ambos países, se ve reducido 
durante las horas de la noche, por lo que desde las 
0 y hasta las 8.00, el número de casillas de atención 
se ve notablemente reducido, generando colas y 
demoras que podrían revertirse, ya que se cuenta 
con la infraestructura para poder dotar de mayor 
personal que ocupe dichas instalaciones. 

Este legislador entiende que desde el 
gobierno de la Provincia se deben realizar todas las 
gestiones necesarias, a fin de lograr optimizar los 
trámites migratorios hacia y desde nuestro vecino 
país de Chile. Es sabido los grandes beneficios que 
genera para la Provincia, el hecho de ser la puerta 
principal de entrada y salida hacia Chile. 

Es por lo expuesto precedentemente que el 
presente proyecto busca que el Poder Ejecutivo 
tome las medidas necesarias a fin de lograr que el 
paso fronterizo Cristo Redentor, siga siendo el 

principal cruce hacia y desde Chile, contando con un 
ágil sistema de trámites migratorios y contemplando 
el incremento de personas que se produce en la 
época de verano. 

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

Mendoza, 21 de agosto de 2009. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial realizara las gestiones 
necesarias ante la Dirección Nacional de 
Migraciones, a fin de poder agilizar y optimizar la 
realización de los trámites migratorios entre nuestro 
País y Chile, en el paso fronterizo Cristo Redentor, 
previendo los incrementos estacionales que se 
producen durante la época de verano y fines de 
semana largos, a fin de evitar las largas demoras 
que debieron sufrir quienes cruzaron por dicho paso 
en los primeros meses del 2009. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que en conjunto con 
las autoridades del vecino país de Chile, el gobierno 
provincial gestionara se incremente el número 
personal de migraciones durante las 24 horas en los 
meses y épocas descriptas en el artículo 1º. 
 
Art. 3º - Que vería con agrado que desde el Poder 
Ejecutivo Provincial se insista con la posibilidad de 
implementar de un sistema informático unificado 
entre ambos países, a fin de lograr los objetivos 
mencionados en el artículo 1º. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de agosto de 2009. 
 

Antonio Spezia 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

29 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 53365) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Junta de Estudios Históricos de Mendoza 
fue creada en 1923 por un grupo de estudiosos y 
personalidades mendocinas como Junta de Historia 
de Mendoza. En 1934 se reorganizó la institución, 
desde ese entonces, e ininterrumpidamente, esa 
Junta cumplió con su propósito fundacional: 
promocionar y difundir las investigaciones de la 
Historia Mendocina y Cuyana. Obtuvo personería 
jurídica según Decreto Nº 378-G/45 el 28 de marzo 
de 1945. 
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La Junta se ubica en Montevideo 544 de 
ciudad, la casa más antigua de Mendoza, construida 
en 1873 por Francisco Civit luego del terremoto de 
1861. Ocupa el edificio que le fuera cedido en 
propiedad por Ley Provincial 2845/60, solar que 
perteneció a Don Francisco Civit, declarado 
Monumento Histórico Nacional por Decreto Nº 
2282/70 del 12 de noviembre de 1970. 

En su sede se han dictado y se dictan 
permanentemente conferencias y cursos, además de 
publicarse anualmente la Revista de la Junta que es 
requerida por las más importantes bibliotecas del 
país y del extranjero. 
 

Biblioteca: Pedro Molina 
 

La Junta de Estudios Históricos sostiene una 
biblioteca cuyo fondo está integrado por más de 
7.000 volúmenes y posee una valiosa hemeroteca, 
como también un importante archivo de documentos 
de hechos y personalidades mendocinas. 

Dirigen la misma una Comisión de Miembros 
de Número de la Junta. Cuenta con personal para la 
atención de los lectores e investigadores. 
 

Museo del Pasado Cuyano: Dr. Edmundo 
Correas. 
 

Fue inaugurado el 24 de mayo de 1967 
como lugar necesario para hacer visible nuestra 
historia local a cuyo estudio está dedicada 
específicamente la Junta de Estudios Históricos de 
Mendoza. Ocupa 16 salas de su edificio y 4 de sus 
patios. 

La historia se recrea en ambientes 
evocadores mediante elementos de época, desde 
mobiliario, obras pictóricas, documentos y objetos de 
uso. 

Además de hacer viva la historia, se cumple 
con la finalidad de preservar esos elementos que 
legaron descendientes y allegados de sus 
propietarios originales, o fueron adquiridos a través 
de los años. Ellos sirven de valioso testimonio de 
nuestro pasado para los investigadores del presente 
y de las futuras generaciones. 

En la actualidad, está bajo la dirección de 
una Comisión de tres Miembros de Número de la 
Junta y cuenta con personal que cumple con las 
tareas de orientación y visitas guiadas, tareas de 
control y seguridad. 

En estos momentos se continúa con la 
restauración y puesta en valor del frente del edificio, 
que se espera inaugurar el año próximo, gracias al 
empeño de la Fundación Amigos de la Junta. 

En lo que hace al funcionamiento 
institucional y cotidiano, se padece de graves 
problemas presupuestarios debido, por un lado, al 
retraso de la entrega del subsidio anual y por otro, a 
la exigua suma del mismo, ya que es de $28.800 
anuales, que con los aumentos producidos no 
alcanza para un mantenimiento digno, asumir la 
programación académica, la edición de 

publicaciones y los objetivos propuestos para la 
celebración del Bicentenario. 

El pedido puntual de la Dirección de la Junta 
de Estudios Históricos de Mendoza es el aumento 
del subsidio, por los menos la duplicación de la 
suma y proveer de personal, tal cual lo dictamina la 
Ley 4929/ 84. 

Por lo anteriormente expuesto, y ante la 
conmemoración del Bicentenario de la Patria durante 
el año próximo, es que solicito la aprobación del 
presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 21 de agosto de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial, en el Presupuesto 2010, eleve 
el subsidio anual que se otorga al la Junta de 
Estudios Históricos de Mendoza a $50.000, ya que 
el monto actual resulta insuficiente para hacer frente 
a las erogaciones de la Institución. 
 
Art. 2º - Acompañar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 21 de agosto de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

30 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHOS DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte.Nº 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. 
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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 6970. 
 
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 
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-. 
 
21 – Expte. 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. 
 
22 – Expte. 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. 
 
23 – Expte. 53147/09 –Proyecto de ley del diputado 
Tornello, elevando el presupuesto de la Secretaría 
de Cultura, a partir del presupuesto 2.010, el cual no 
podrá ser utilizado para gastos corrientes ni en el 
aumento de la planta de personal de dicha 
secretaría. 
 
24 – Expte. 49433/08 –Proyecto de ley de la 
diputada Sánchez G., declarando la necesidad de 
reformar el Art. 223 de la Constitución de la 
Provincia. 
 
25 – Expte. 50963/08 –Proyecto de ley de la 
diputada Sánchez G., creando el Registro de 
Administradores de Conjuntos Inmobiliarios. 
 
26 – Expte. 52076/09 –Proyecto de ley de la 
diputada Sánchez G., regulando las Actas de 
Notoriedad. 
 
27 – Expte. 52798/09 –Proyecto de ley de la 
diputada Sánchez G., estableciendo el derecho de 
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toda persona capaz de efectuar disposiciones y 
estipulaciones para el supuesto de eventual propia 
incapacidad, denominado "Derecho de 
Autoterminación". 
 
28 – Expte. 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. 
 
29 – Expte. 50285/08 –Proyecto de ley del diputado 
Miranda, promoviendo el desarrollo de políticas para 
reactivación de pequeños y medianos clubes 
sociales. 
 
C) DESPACHOS: 
 
Nº 125 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 126 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 127 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 128 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 129 - 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 Tasa Cero de 
Ingresos Brutos a todas aquellas actividades que 
son beneficiarias de estas excepciones. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) – Secretaría me informa 
que las preferencias solicitadas ninguna cuenta con 
despacho, por lo que no pueden ser consideradas. 

Pasamos a los despachos. 
Tiene la palabra el diputado Vicchi. 

 
SR. VICCHI - Señor presidente: voy a solicitar que 
los despachos 125, 126, 127, 128, y 129 sean 
votados en bloque para que se giren al archivo en 
conjunto. 

Haciendo referencia al expediente 48604, 
considero que la transferencia de fondos referidos a 
las retenciones a productos agropecuarios que ha 
hecho la nación a las provincias, no cumple con la 
totalidad de lo que expresaba mi proyecto, planteado 
que se coparticipen en la medida genérica de 
recursos que entran a la Nación en el marco del 
régimen de coparticipación, al menos por los últimos 
pactos fiscales que están en vigencia, si esto fuera 
así Mendoza sería acreedora a mucho más dinero 
que el que se le está girando en este momento. 

Motivo por el cual y no obstante que el 
proyecto es girado al archivo, creo que la actitud del 
gobierno nacional, es un principio de reconocimiento 
a una medida legítima y reclamo de las provincias, 
de que la coparticipación vuelva al plano primigenio 
en donde los regímenes no le sacan a las provincias 
lo que tienen para ser distribuidos en el régimen de 
la burocracia nacional. 

Hoy la nación absorbe prácticamente el 71% 
de los recursos y le gira a las provincias el 29%, esto 
es una barbaridad, porque el régimen inicial de 
coparticipación determinaba que era 57% para las 
provincias y el 53% para la nación. Un Estado 
nacional que sigue teniendo Ministerio de Educación 
sin  escuelas, Ministerio de Salud sin hospitales, sin 
personal, sin el conjunto de funciones específicas, 
sigue acaparando cada vez más montos que le 
corresponden a las provincias por el régimen federal 
que tenemos; esta desigualdad es tan ofensiva para 
la nación como la miseria misma que se está 
viviendo, fruto del desgobierno que hemos tenido en 
los últimos tiempos, que va a generar una 
decadencia que ya se está provocando en la 
mayoría de las provincias argentinas que han 
entrado en déficit y en rojo. 

Encima, la presidenta de la nación en vez de 
estar jugando fuertemente, que hay que buscar 
alternativas para no caer en ese déficit, 
prácticamente hoy anuncia en los diarios que 
autoriza a la Provincia a que entre en déficit fiscal, 
esto termina siendo jocoso y tremendista para el 
pueblo de Mendoza, que va a sufrir como el resto de 
las provincias la penuria de una nación que parece 
que ha entrado en un desgobierno. 

Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Dalla Cía. 
 
SR. DALLA CIA - Señor presidente: respecto del 
despacho 126 que se gira al Archivo, en 
conversación con el presidente de la Comisión de 
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Salud, voy a solicitar que vuelva a comisión para 
hacerle un estudio más profundo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el giro al 
Archivo de los despachos 125, 127, 128 y 129. 

- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndices Nros. 4, 6, 7 y 8)) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar la 
moción del diputado Dalla Cia, para que el despacho 
126, expediente 46795 vuelva a comisión. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 5) 

 
III 

 
PERÍODO DE HOMENAJES 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Corresponde el 
período de una hora para rendir homenajes. 

Tiene la palabra la diputada Seoane. 
 
SR. SEOANE - Señor presidente: me voy a permitir 
leer para no olvidarme de ningún detalle, una página 
escrita por Armando Alonso Piñeyro de su obra 
Cronología Histórica Argentina que dice: “29 de 
agosto de 1810 nace el autor de Las Bases, aunque 
sea un lugar común afirmarlo, es un hecho sin 
embargo que Juan Bautista Alberdi nació con la 
Patria, el 29 de agosto de 1810”. 

Su alumbramiento estuvo signado por la 
fatalidad, porque como él mismo lo decía con 
tristeza: “Mi nacimiento fue mi primera desgracia”. 

Su madre, en efecto, había muerto a causa 
del parto. A los 12 años también falleció el padre. Él, 
por su parte, ya desde pequeño tuvo frágil la salud, 
si bien desapareció al filo de los 74 años. 

Tenía el físico diminuto, hasta el punto en 
que Lucio Mansilla se sorprendió por la escasa 
estatura cuando lo visitó en París. “...sabía que era 
pequeño de talla -confesaría el pariente de Juan 
Manuel de Rosas-. No me imaginaba, sin embargo, 
que lo fuera tanto. 

La posteridad lo ha asociado indeleblemente 
con las Bases. Las famosas Bases y punto de 
partida para la organización política de la 
Confederación Argentina. Y aunque en su obra 
fundamental por la gravitación ejercida, a través de 
las décadas, desarrolló también de gran significación 
–como El crimen de la Guerra-; escribió en forma 
gigantesca que sus trabajos editados póstumamente 
ocuparon 16 tomos, y realizó además una labor que 
todavía, a 125 años de su muerte es en gran parte 
conocida por el común de la gente y apenas 
conocida con los estudiosos, aunque se lo cite con 
la misma frecuencia que a clásicos griegos, y como 
a ellos, apenas se lo lea. 

Entre las facetas sorprendentes de su vida, 
figura la de haber sido interprete y compositor de 
música para piano, escribiendo tan singulares como: 
El espíritu de la música y ensayo sobre un método 
nuevo para aprender a tocar el piano con mayor 
facilidad. 

En 1837 dirigió el periódico “La Moda”, que 
como su nombre lo indica, se dedica a informar 
sobre los vaivenes de la coquetería femenina. Al año 
siguiente abandonó la Argentina refugiándose en un 
largo exilio voluntario de más de 40 años. Volvería 
en 1879, a instancias del presidente Nicolás 
Avellanada, y como diputado de su provincia natal, 
Tucumán. Pero amargado por las alternativas de la 
política doméstica –desplegó una actitud 
contradictoria en la cuestión de la federalización de 
Buenos Aires, en 1880-, volvió a Francia para vivir –
y morir- definitivamente en la tierra gala. 

Una de sus obras más extraordinarias es 
precisamente una de las menos consultadas: El 
Imperio del Brasil ante la democracia de América 
que editó en París en 1869 y de cuyas páginas 
alteró sobre el expansionismo brasileño en 
Sudamérica. Precisamente su oposición a Mitre, en 
el tema de la guerra de la Triple Alianza, se juntaba 
en el temor alberdiano al imperialismo de nuestros 
vecinos. 

En realidad, su formidable alegato -
contenido en un libro de gran difusión, titulado: El 
crimen de la guerra- se gestó en los albores del 
conflicto franco-germano de 1870. 

Muchos de sus contemporáneos 
comentaban con gran mordacidad las curiosas 
reacciones de Alberdi, sobre el fasto diplomático del 
viejo mundo. Es que el gran constitucionalista como 
ministro Argentino en Paris, Londres, Madrid, y la 
Santa Sede debió aceptar un protocolo que 
repugnaba a su sensibilidad republicana. Cuando 
tuvo que presentar cartas credenciales al emperador 
francés Napoleón III, señaló con desagrado: “Me 
puse el informe por primera vez y me he creído más 
humillado que enaltecido. No sé que tienen los 
galones y las corbatas blancas de lacayos y 
sirvientes. Hallo más respetable el vestido simple y 
austero de la República”, Alberdi se sentía en medio 
de un carnaval. 

También es un aspecto poco conocido del 
apasionado tucumano, la dureza de los juicios que 
emitía contra distintos personajes sin importarle la 
respectiva posición política. Por ejemplo durante la 
famosa Exposición Universal que París organizó con 
bombos y platillos en 1867, algunos monarcas no 
pudieron asistir a la espectacular inauguración, lo 
cual le suscitó el siguiente comentario: “Solamente 
los soberanos del Estrecho de Gibraltar, el 
Emperador de Maruecos y la Reina de España han 
hecho decir que no vendrán, aviso inútil, porque 
tratándose de una festividad de la ciencia y la 
civilización, era sabido que no vendrían estos 
apóstoles del oscurantismo”. 

Y cuando Isabel fue destronada en España, 
el tucumano apuntó ácidamente: “Los generales que 
ejercen provisionalmente el gobierno fluctúan entre 
la monarquía -que les promete la conservación de 
sus títulos de duques y marqueses- y la República, 
que les ofrece la silla del monarca con el rango de 
presidente. El pueblo proclamado soberano, lo es 
como entre nosotros: Soberano nominal”. 
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El 29 de agosto marcando el nacimiento de 
Alberdi, se ha designado como el Día del Abogado. 
Es el próximo sábado y llama la atención que el 
constitucionalista nunca ejerció esa profesión. 

De todos modos desde este bloque, 
hacemos llegar el saludo para el próximo sábado 
que es el Día del Abogado, que la pasen 
placenteramente a quienes desde aquí ejercen esta 
profesión, a diputados, personal legislativo, y que 
pasen un día ajustado al derecho.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Recabarren. 
 
SR. RECABARREN - Señor presidente: este 
homenaje es para el ingeniero Oscar Ponce, ex 
diputado provincial que representaba el IV Distrito. 
Un político de raza, un justicialista estudioso y 
combativo. 

Se especializó en minería en la Escuela 
Técnica de Malargüe, fue asesor en el 
Emprendimiento de Río Tinto de Sales de Potasio, 
fue ferviente defensor de la minería sustentable no 
contaminante, ex director de Minería de Mendoza; y 
lamentablemente hace unos días nos dejó. 

Sus amigos de la política y de la sociedad, 
lamentan su desaparición física. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Martini. 
 
SRA. MARTINI - Señor presidente: hace apenas 
unos días atrás se cumplió un año de la 
desaparición física del Padre Jorge Contreras; y 
quería hoy hacer un reconocimiento a su figura 
ecuménica, a su coherencia, a su humildad, a su 
desprecio por el dinero, al consumismo y a la 
vanidad humana. Un militante de la vida. 

En su libro: “El Pelegrino de las Arenas”, 
quiero dar lectura a una pequeña frase que me 
parece que resume algunas de las cosas que hoy 
nos están sucediendo. 

La frase dice así: “Nuestras clases 
dominantes han procurado siempre que los 
trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, 
no tengan ni héroes ni mártires. Cada lucha debe 
comenzar de nuevo, separada de las luchas 
anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las 
lecciones se olvidan, la historia aparece así como 
una propiedad privada cuyo dueños, son los dueños 
de todas las otras cosas”. Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Si ningún diputado 
desea hacer uso de la palabra voy a dar por 
clausurado el período para rendir homenajes. 

Clausurado.  
 

IV 
 

EXPTE. 51463. 
TRANSFORMAR CARGOS DE 
OFICIALES DE INSTRUCCIÓN 

 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Ingresamos a los 
Asuntos Fuera del Orden del Día. Sobre tablas. 

Corresponde considerar el expediente 
51463. 

Tiene la palabra el diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales analizó este 
expediente y dictaminó un despacho favorable, 
atento a que es una relación que surge de una 
necesidad de justificar el funcionamiento de los 
sectores primarios del área penal en Tribunales. 

En función de esto, y por la aplicación del 
nuevo Código de Procedimiento, se produce una sin 
razón de que quienes cumplen igual función y tienen 
la misma responsabilidad, tienen sueldos distintos; 
esto importa a la equiparación de esos salarios para 
llevarlos a un mismo nivel. Por tal conocimiento, 
creemos que es una razón de justicia y solicitamos 
al Cuerpo sanción favorable para este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Maza. 
 
SR. MAZA - Señor presidente: en cuanto a la 
Comisión de Hacienda, con los mismos argumentos 
que acaba de explicar el diputado Vicchi, en razón 
que el monto no es significativo por la cantidad de 
personas involucradas, considero oportuno darle 
despacho favorable. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 51463. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 9) 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 51463/09 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, remitido por el Poder Ejecutivo, 
mediante el cual "SE TRANSFORMAN LOS 
CARGOS DE FISCALES DE INSTRUCCIÓN, 
CLASE 24 A CLASE 25”, 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 - Transfórmanse los cargos de Fiscales 
de Instrucción, Clase 24 a Clase 25. 
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Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 25 de agosto de 2009. 
 

Raúl Vicchi, Gabriela Sánchez, Silvia 
Cardozo, Luis Petri, Daniel Ortiz, Mario Casteller,  
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO, ha considerado el proyecto de ley, 
remitido por el Poder Ejecutivo, mediante el cual “SE 
TRANSFORMAN LOS CARGOS DE FISCALES DE 
INSTRUCCIÓN, CLASE 24 A CLASE 25”, y por las 
razones que dará el miembro informante, ADHIERE 
al despacho producido por la Comisión de 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve. 
 

Sala de Comisiones, 25 de agosto de 2009. 
 

Alexander Maza, Juan Gantus, Daniel 
Vilches, Roberto Infante, Eduardo Casado, Luis 
Orbelli 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

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

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

- (Ver Apéndice Nº 1)) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: con relación 
al expediente 52839, nuestro bloque va a solicitar 
una semana más debido a que en la reunión de 
bloque hemos considerado algunas modificaciones 
que serían importantes para enriquecer el proyecto. 
Esto lo hemos acordado con algunos presidentes de 
bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: este bloque va a 
adherir a lo que señala el diputado Bianchinelli, 
porque coincidimos con el objetivo. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Monserrat. 
 
SRA. MONSERRAT - Señor presidente: en el mismo 
sentido consideramos que debe ser estudiado en 
comisión, pero quiero hacer hincapié en que la 
vigencia de la Ley 7558, que en su artículo 1º crea 
en el territorio de la Provincia de Mendoza el 
Registro de comercializadores de elementos y 
materiales usados. Creo que tiene mucho que ver 
porque si de esto hacemos una ley, vamos a estar 
sobrelegislando. Entonces, solicitaría a la Comisión 
de Legislación y Asuntos Constitucionales que 
tengan en cuenta la vigencia de esta Ley 7558. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para unificar lo 
propuesto por los diputados. Diría que pase a la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales 
y que se tenga en cuenta la sanción a la que hacía 
referencia la diputada. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Bianchinelli apoyada por los 
distintos bloques, de que el expediente permanezca 
en la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales. 

Presidencia dispone un cuarto intermedio de 
un minuto. 

- Así se hace a las 12.33. 
- A las 12.36, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: vamos a 
solicitar una semana más para el expediente 52783. 
Acompañamos el espíritu del diputado Vicchi y 
creemos que debe ser un proyecto muy importante 
para la Provincia, pero habría que subsanar algunas 
dudas; se lo hemos manifestado al diputado Vicchi y 
ha accedido una semana más para que nuestro 
bloque pueda hacer los aportes necesarios. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: solicito que el 
expediente 53403 tome estado parlamentario y sea 
girado a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Oportunamente en las 
preferencias se pondrá en consideración su moción. 

Tiene la palabra el diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: voy a acceder a que 
este expediente se mantenga en comisión, tratando 
de sacar despacho para que lo tratemos 
rápidamente la semana venidera. 
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Quiero llamar la atención sobre la necesidad 
de la sanción de este proyecto, atento a que la 
Presidenta de la República, hace 2 semanas 
anunció un plan social importante para todo el país y 
uno de los temas más graves que tiene hoy la 
Provincia, está relacionado con la contaminación. 
Habrán visto ustedes que hace pocos días se 
anunció desde organismos importantes de nivel 
nacional, la preocupación por la contaminación de 
algunos diques, la custodia del medio ambiente de la 
Provincia de Mendoza, la zona que está mas 
afectada, los vaciaderos de residuos domésticos e 
industriales, etcétera, pero raramente nadie ha 
especulado sobre un tema que es gravísimo en los 
últimos tiempos en esta Provincia y en algunas otras 
también, que algunos intendentes con escasos 
recursos han salido a resolverlos, como en San 
Rafael, con recursos propios, pero en realidad no 
son los municipios los que tienen que salir a paliar 
esta situación, porque son problemas que devienen 
teóricamente de fondos nacionales, como es la 
limpieza de las rutas nacionales. Basta que uno 
circule por el Acceso Este, el Norte o el Sur para ver 
que estamos tapados de mugre. ¡Y se preocupan 
porque se va a contaminar El Carrizal dentro de 
30/40 años!, pero no se preocupan por la montaña 
de basura que tenemos en todos estos sectores y 
afecta directamente a la comunidad, porque están 
en los focos urbanos. 

Creo que con una trabajo muy rápido, toda 
la gente que tiene recursos nacionales o está 
favorecida por programas nacionales para salir de la 
insolvencia hasta que encuentren trabajo, pueden 
ser organizados por la Provincia de Mendoza en 
concurso con los municipios para que se limpien 
estas rutas, para que se recojan los millones de 
botellas plásticas que están tiradas conjuntamente 
con papeles y residuos de toda naturaleza, y esto es 
cuestión de trabajo y organización, a lo cual no 
podemos hacer mas el ojo ciego. Desde la Ciudad 
de Mendoza hasta el Aeropuerto, en Las Heras, 
para ver la cantidad de vaciaderos de basura, y 
encima tiene que salir el intendente a tratar de 
resolverlo con recursos que no tiene, porque no se 
los transfiere ni la Nación ni la Provincia, y estas 
cosas que las tendría que hacer la Nación, que son 
las “reales”, en vez de hacer grandes anuncios que 
después terminan en la nada, como anunciar 30.000 
viviendas, de las cuales no nos giran la “guita” ni 
para 28.000, y siempre mentiras tras mentiras; 
seguimos con los anuncios en los periódicos sin 
hacer las cosas que incumben a la sociedad, pues, 
la pulcritud es cuestión de salud de una sociedad y 
este tema es gravísimo, al cual nadie ha aspirado a 
resolverlo en los últimos tiempos. 

Entonces, reclamo en estos días, hasta la 
semana que viene, que saquemos esta ley y esos 
recursos ingentes, importantes que acaba de 
anunciar para programas sociales, se vuelquen en 
trabajo, porque el hombre que tiene programa social 
y no sale a trabajar y no hace nada, y deambula o 
está tirado en la cama, encima le sirve para pensar 
mal y hacer malas cosas. 

Entonces, si el Estado asume la 
responsabilidad que le corresponde, a través del 
desarrollo social y en la contemplación de la 
situación de esa gente que hay que rescatar de los 
sectores de la marginalidad, para incluirlos y ser 
inclusivos en una sociedad que merece ser más 
fraternal y solidaria, también la búsqueda del trabajo 
y el reparto de éste, es una cuestión necesaria e 
indispensable para que esa sociedad sea mejor y 
para que esa gente también se sienta mejor. 

Por esto, es indispensable que le demos con 
esta ley, la solución, y con las reformas que acepto 
puedan hacerse y que interpreten el espíritu de la 
misma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Blanco. 
 
SR. BLANCO - Señor presidente: para avalar el 
espíritu del proyecto del diputado Vicchi, creo que él 
no va a tener problemas en que se analicen algunos 
detalles, como ha tenido el presidente del bloque 
oficialista, pero demás está decir que quienes hemos 
trabajado en municipios, como el diputado Vicchi en 
la Capital y quien habla en Guaymallén, hemos 
sufrido históricamente estas falencias, y siempre con 
fondos municipales, que cada día son mas escasos, 
poder solucionar el tema de los accesos nacionales 
y algunos provinciales también, digámoslo 
claramente: Vialidad Nacional hace muchos años 
que desapareció técnicamente como organismo de 
ejecución. Si uno va a Vialidad Nacional, hay un par 
de técnicos, escritorios y nada más. Entonces, 
obviamente el trabajo de mantenimiento es 
imposible que se haga a través de éstos organismos 
y termina recayendo siempre en quien pone la cara 
ante los vecinos, que es el intendente, porque los 
vecinos no entienden de jurisdicciones y el 
intendente tiene que brindarle soluciones, aún a 
costa de poner dinero que necesita para otras 
funciones específicas del municipio. 

Está muy claro que este proyecto tiene una 
finalidad concreta y una idea específica respecto a 
quienes tienen planes o beneficios que puedan 
ordenar; no es un tema fácil y seguramente por la 
parte jurisdiccional, se tendrán que hacer convenios 
entre la Nación, la Provincia, los municipios. 
Seguramente esto habrá que contemplarlo en la ley, 
por eso, desde ya respaldar la idea del proyecto y 
solicitarle al diputado que podamos tener un poquito 
más de tiempo en comisiones para poder afinar 
ciertos detalles, pero desde ya que es una propuesta 
más que interesante para todos los municipios que 
tienen acceso nacional. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Maza. 
 
SR. MAZA - Señor presidente: solicito que el 
expediente 53371 lo tratemos fuera del listado, en 
función de la gravedad que significa para Mendoza 
el tema en cuestión. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Oportunamente se 
hará. 

Se va a votar la moción del diputado 
Bianchinelli, apoyada por legisladores de distintos 
bloques. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: voy a solicitar que la 
totalidad de los expedientes, con la exclusión que 
soliciten algunos diputados, que son de resolución y 
declaración, sean votados en un solo bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: nuestro 
bloque va a acompañar todos los proyectos de 
resolución y declaración de los distintos bloques, con 
observaciones en algunos, a los cuales voy a hacer 
referencia. 

Si bien dice “con modificaciones”, el 53353, 
entendemos que no es el ministro quién tendría que 
venir, por lo que vamos a solicitar que se haga esa 
modificación, excluyendo al ministro de 
Infraestructura y sea el interventor de Obras 
Sanitarias y el presidente del EPAS quienes brinden 
los informes. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Soria. 
 
SR. SORIA - Señor presidente: quiero pedirle 
disculpas al presidente del bloque Justicialista, ya 
que ese tema lo hemos charlado con usted, 
Presidente, en el cual, como autor también de este 
proyecto, invitándolo al ministro, no tendríamos 
inconvenientes para que no asista y que lo hagan el 
presidente del EPAS y el interventor de Obras 
Sanitarias. Pero sí vamos a hacer una modificación 
en la cual vamos a invitar también a los intendentes 
y a los concejales de Santa Rosa y de La Paz que 
fueron los que, a través de una resolución, declaran 
la emergencia hídrica en el Departamento Santa 
Rosa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Esta Presidencia 
excluirá el expediente citado del tratamiento en 
bloque, ya que tiene modificaciones acordadas en 
Labor Parlamentaria. 

Tiene la palabra el diputado Maza. 
 
SR. MAZA - Señor presidente: solicito tratamiento 
puntual para el 53371. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Pradines. 
 
SR. PRADINES - Señor presidente. con respecto al 
expediente 53388, que tiene fecha de invitación al 

ministro para el 27 del corriente, hemos acordado 
que será el 3 de setiembre de 2009. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - De acuerdo, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: en relación 
al proyecto anterior del bloque Consenso Federal, el 
53352 que dice “con modificaciones”, no habíamos 
objetado que viniese el ministro; esto está 
relacionado a que nos informen sobre los distintos 
puntos vinculados con la Mendoza Fiduciaria y la 
operativa de compra de motos. Hablé con el ministro 
Mercau, y quedó en confirmarme la fecha para no 
superponer agenda y poder venir rápidamente a 
informar. 

No nos hemos vuelto a comunicar, por lo 
tanto pido que se faculte a la Presidencia y que 
usted haga la gestión con el ministro. 

No sé cuál es la modificación, ya que dice 
“con modificaciones”, y me gustaría saber en qué lo 
han modificado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de un minuto en las bancas. 

- Se pasa a cuarto intermedio a las 12.50. 
- A las 12.54, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: en el mismo 
sentido y habiendo sido evacuada la duda sobre la 
modificación, estaríamos invitando al ministro de la 
Producción. 

Pido la acumulación del proyecto del 
diputado Pradines 53388 al 53352. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Blanco. 
 
SR. BLANCO - Señor presidente: de acuerdo a lo 
solicitado por el presidente de la bancada oficialista, 
y después de haber conversado con los autores del 
proyecto, aceptar lo propuesto por el diputado 
Bianchinelli y pedirle a Presidencia que, a través 
suyo, se haga una invitación a la gente del EPAS y 
de Obras Sanitarias, en conjunto con los intendentes 
de la zona, para que asistan a la reunión de la 
Comisión de Obras Públicas el martes que viene. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Presidencia se 
hará lugar a la moción. 

Expedientes que se excluyen del tratamiento 
en bloque: 53352, 53353, 53371 y 53388. 

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: hoy hemos 
presentado un proyecto de declaración, el 53423 
que tiene que ver con la situación de los ex agentes 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y solicito que 
sea agregado. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Así obra en Secretaría 
Legislativa. 
 

V 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el 
tratamiento en bloque de los expedientes acordados 
en Labor Parlamentaria con excepción de los 
mencionados por Presidencia. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 11) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes 53372, 53382, 53383, 53386, 53395, 
53396, 53417, 53399, 53400, 53397, 53401, 53402, 
53417, 53423, 53393, 53392 Y 53398, es el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53372) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La población que habita en la calle Los 
Correas del Distrito Buen Orden del Departamento 
San Martín presenta una problemática común a los 
sectores rurales del mencionado departamento, 
como es la falta de gas natural entre uno de los 
servicios necesarios para la subsistencia del los 
habitantes de dicho lugar. 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Ministerio de Infraestructura, 
Transporte, Vivienda e Hidrocarburos arbitre los 
medios técnicos, reglamentarios y contables a fin de 
proceder a efectuar ampliaciones de construcción de 
la Obra red de gas Buen Orden, situado en 
mencionado distrito del Departamento Gral. San 
Martín, Provincia de Mendoza  

El terreno mencionado se encuentra ubicado 
a 3 Km., aproximadamente del Distrito Ciudad o 
casco céntrico del departamento del Este 
mendocino. 

La población que habita cuenta con una 
totalidad de 12 familias, y posee una longitud de 300 
metros aproximadamente, dicha zona es de 
características rurales y carece de servicios que 
hacen de este un lugar inapropiado de la vida que 
merece tener cualquier persona, sin distinción de 
cualquier miembro de la comunidad del 
Departamento General San Martín como de la 
Provincia de Mendoza del cual formamos parte. 

En lo que refiere a la situación ocupacional 
de la población se puntualizan actividades 
informales, por lo tanto estos se producen en forma 
eventual y con bajos sueldos. Entre las que 
podríamos mencionar las siguientes: obrero rural, 
construcción, carpintería, jubilados y personas con 
capacidades diferentes, etc. Por este motivo el 
Estado ha decidido proteger esta población de 

elevado riesgo social mediante contribuciones 
(subsidios) y proyectos especiales. 

La situación de subsistencia que vale 
destacar, es la forma en que se desenvuelven un 
gran número de habitantes de dicha población, ya 
que acopian cartones, vidrios y plásticos, entre otros 
desechos, para luego comercializarlos y ayudarse en 
su economía. 

Surgen las inquietudes de vecinos cuyas 
propiedades están cercanas a la obra de 
construcción de red de gas de la calle Los Correas 
entre ruta provincial Nº 50 y La Cañada no 
encentrándose beneficiados por la Ejecución de 
mencionada obra en las condiciones figurantes en el 
proyecto aprobado por ECOGAS. Sería importante 
luego de verificados los correspondientes estudios 
de factibilidad técnica, se establecieran los medios 
reglamentarios y contables a fin de posibilitar 
ampliaciones de obra en el lugar que tiendan a 
extender el servicio beneficiando la mayor cantidad 
de vecinos que en definitiva es lo que se pretende 
en la realización de construcción de redes para el 
fluido de gas, con destino domiciliario, sobre todo en 
las zonas rurales donde el aprovisionamiento de gas 
envasado se torna dificultoso. 

Visto que el gobierno de la Provincia, través 
del Ministerio de Infraestructura, Transporte, 
Vivienda e Hidrocarburos, ha realizado obras de 
construcción de las redes de gas, del Distrito Buen 
Orden, inclusive en un tramo de la misma calle “Los 
Correas” del mencionado distrito con Expediente Nº 
1510 de licitación en el año 2007. Es que se solicita 
se proceda a la ampliación en el tramo comprendido 
entre La Cañada y Calle Espejo Este de la ciudad de 
San Martín. 

Por los motivos expuestos, y otro que 
expondré en su oportunidad, es que solicito a este 
H. Cuerpo dé sanción favorable al presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 24 de agosto de 2009. 
 

Juan Dávila 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura, 
Transporte, Vivienda e Hidrocarburos arbitre los 
medios técnicos, legales y contables, a fin de 
proceder a efectuar ampliaciones de obra red de 
gas, Calle Los Correas desde la “Cañada hasta 
Calle Espejo” del Distrito Buen Orden, Departamento 
General San Martín. 
 
Art. 2º - Comuníquese, hágase saber  
 

Mendoza, 24 de agosto de 2009. 
 

Juan Dávila 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53382) 

 
FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

La artista Codalinda Salinas es una figura 
indiscutible del arte y la danza española en 
Mendoza. 

Ese reconocimiento ha alcanzado también, 
nivel nacional siendo una de las pocas 
representantes de la danza y arte español, 
interpretando las piezas artísticas con una calidez 
difícilmente comparable. 

Su trayectoria musical es vasta y rica, 
comenzando desde muy temprana edad, pudiendo 
señalar entre sus interpretaciones y actuaciones 
más destacadas las siguientes: 
 

-En 1957 y, en interrumpidas ocasiones, 
logró ser parte de la fiesta mayor de los mendocinos, 
“La Fiesta Nacional de la Vendimia”. 

-Su amor por la enseñanza se refleja en las 
clases públicas que encabezó desde mediados de 
los años ’90, que fueron realizadas en diferentes 
salas de la provincia con apoyo del gobierno de 
Mendoza. 

-Participó en los festejos que se realizan en 
octubre en conmemoración al mes de la Hispanidad, 
organizado por distintos departamentos de 
Mendoza, donde se destacan: San Martín, San 
Rafael, Tunuyán y Luján. 

-Impulsó la creación de Fundación por el 
Arte, lugar donde año tras año decenas de alumnos 
llenos de sueños se convierten en grandes 
profesionales, por medio de la creación de la 
Tecnicatura Superior en Danza, la cual logró llevar 
este arte, en cada una de sus ramas, a niveles 
oficiales. Dicha tecnicatura se encuentra avalada por 
la Dirección General de Escuela (DGE). 

Como muestra de su gran valor como 
profesional, y su labor solidaria podemos citar 
innumerables presentaciones a beneficio de las 
cuales han formado parte sus espectáculos. Llevó a 
cabo el festival anual del teatro Avenida en 1956, 
1964, 1966 y 1968. Realizó también espectáculo en 
el Teatro Independencia y en el Teatro Mendoza 
durante los años: 1961, 1963, 1974, 1978, 1980, 
1982, 1986, 1987, 1988, 1990, 1992, 1993, 1998, 
1999. 

Precursora por naturaleza, acercó la cultura 
española a todos los niveles de la realización de 
obras de gran renombre internacional como: “Misa 
Flamenca”; “Bodas de Sangre”, “El amor brujo”, “El 
sombrero de tres picos”, “El capricho español”, “La 
vida breve”, sólo por citar algunos ejemplos. 

En 2005 logró llevar a las salas más 
importantes de los mendocinos obras en conjunción 
con la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo dirigida por 
el Maestro David Händel y el Coro de Lírico de la 
Opera (Bolivia) cuyo Director fue Ricardo Estrada. 
Llegando a realizar cuatro funciones 23, 24, 25 y 26 
de noviembre, en el Teatro Municipal “Alberto 
Saavedra Pérez” en La Paz, Bolivia. 

Siempre comprometida profesionalmente 
con la danza, la llevó a nuevos niveles, siendo la 
academia que ella dirige, pionera en la fusión de 

ritmos por medio de los espectáculos “Flamenco 
fusión”, “Reflejos del alma”, y el reciente “Ritmos del 
rió”. 

Una carrera llena de logros y satisfacciones 
artísticas desde el primer día hasta la actualidad que 
se ve representada en gran cantidad de premios y 
reconocimientos a su trayectoria de todas partes del 
país y de Latinoamérica. 

Por todo lo citado anteriormente no parece 
extraño que la mayor satisfacción de esta maestra 
sea el haber acertado a todos los niveles su amor 
por la danza. 
 

Participación en la Fiesta Nacional de la 
Vendimia. 
 

Año 1957 
9 de marzo, Campo de Deportes de Maipú, 

Fiesta de la Vendimia. 
16 de marzo, Fiesta de la Vendimia de 

Luján. 
 

Año 1966 
Febrero, Fiesta Nacional de la Vendimia. 

 
Año 1970 
14 de Febrero, Fiesta de la Vendimia de 

Tupungato. 
 

Año 1971 
13 de Febrero, Fiesta de la Vendimia del 

Departamento de Guaymallén. 
Marzo, Fiesta Nacional de la Vendimia: 

“Vendimia de Cristal”. 
 

Año 1977 
Marzo, Fiesta Nacional de la Vendimia: 

“Vendimia del Tiempo Creador”. 
 

Año 1978 
Marzo, Fiesta Nacional de la Vendimia 

“Vendimia Multicolor”. 
 

Año 1979 
Marzo, Fiesta Nacional de la Vendimia 

“Vendimia Hechicera”. 
 

Año 1982 
Coreógrafa en la Fiesta Nacional de la 

Vendimia, “ Vendimia Huarpe”. 
 

Año 1983 
13 de febrero, Municipalidad de Godoy Cruz, 
club Andes Talleres: “Vendimia de la 
Esperanza”. 

 
Año 1984 
Marzo, Fiesta Nacional de la Vendimia 

“Romance del Sol y el Agua”. 
Premios y Reconocimientos 

 
1996 
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Mayo, 3er. Concurso Latinoamericano de 
Danza (ALAD) 1er. Premio por mejor coreografía 
Ballet “La Coruña” ( San Juan). 

Mayo, 3er. Concurso Latinoamericano de 
Danza (ALAD) 1er. Premio por mejor Grupo de 
Danzas Españolas  “La Coruña” ( San Juan). 
 

1997 
20 y 21 de diciembre, Recital de Danzas 

Españolas, en sus 50 años con la docencia, (Sedes 
Departamentales) 
 

1999 
Octubre II Encuentro Universitario de 
Danzas: Reconocimiento a la trayectoria 
artística. 
13 de setiembre, Espectáculo Artístico del 

Bailarín Folklórico: Codalinda Salinas Bailarina 
destacada por su aporte a la danza. 
 

2002 
Junio, Encuentro Interamericano de la 

Danza Auditorio Ángel Bustelo Ganadores del 1er. 
Premio en todas las categorías presentadas. 
 

2003 
Octubre: Certamen Interamericano de la 

Danza Obtuvieron el gran premio a las mejores de 
Argentina, mención otorgada por la CIAD. 

Agosto: Distinción “Gral. Don José de San 
Martín, otorgada por la Legislatura de la Provincia de 
Mendoza República Argentina a la trayectoria en la 
docencia de la enseñanza de la Danza. 

Distinciones 
Diciembre 2006, Mención Especial “Premios 

Escenarios” a Ballet “La Coruña” por la Obra “Bodas 
de Sangre” Galardón al Espectáculo del año 

Diciembre 2005, Mención Especial “Premios 
Escenarios” a Ballet “La Coruña” por las Obras “La 
Vida Breve”  y  “El Sombrero de Tres Picos” Rubro 
Danza “Mejor Espectáculo en Danza Española”. 

Marzo 2005, Distinción por la participación 
durante diez años consecutivos de celebraciones de 
la Fiesta de la Fundación de la Ciudad 

Noviembre 2004, Premio “Escenario” Diario 
Uno. 

Junio 2002, Certamen Interamericano de la 
Danza (CIAD) Mendoza ganadoras de 1er. Premio 
en los tres rubros presentados. 

Junio 2000, Certamen Interamericano de la 
Danza (CIAD) Mendoza ganadoras de 1er. Premio 
en los seis rubros presentados. 

Octubre 1999, Encuentro Interamericano de 
la Danza (AIAD) Carlos Paz Córdoba Ganadora 1er. 
Premio Danzamérica ’99. 

26 de mayo 1997, Distinción Canal 9 
TeleVida. 

3er. Concurso Latinoamericano de Danzas, 
1er. Premio pro presentar al mejor grupo de Danza 
Española, Mayo 1996 San Juan. 

3er. Concurso Latinoamericano de Danzas, 
1er. Premio por la mejor coreografía, mayo 1996 
San Juan. 

Nominada como la mejor propuesta artística 
del año ( Gran Premio Diario Los Andes. 

Ganadora del Premio Diario Los Andes al 
mejor grupo de Folklore internacional año 1993. 

Ganadora del Premio Diario Los Andes al 
mejor grupo de Folklore internacional año 1992. 
 

En este sentido, sería importante declarar de 
interés legislativo la trayectoria y labor artística 
desarrollada por la artista mendocina Codalinda 
Salinas, es por ello que solicito la aprobación del 
presente proyecto. 
 

Mendoza, 24 de agosto de 2009. 
 

Juan Gantus 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la trayectoria artística de la mendocina 
“Codalinda Salinas”, por su aporte a la danza y 
cultura popular. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución, a la 
Secretaría de Turismo y Secretaria de Cultura de 
Mendoza, a los efectos de estimar la 
correspondiente declaración de interés provincial por 
parte del Poder Ejecutivo. 
 
Art. 3º - Se acompañan al presente proyecto de 
resolución los fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 24 de agosto de 2009. 
 

Juan Gantus 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53383) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El proyecto de resolución que ponemos a 
consideración de los diputados toma como 
fundamento declarar de Interés Legislativo la 
Conferencia Inaugural del Ciclo Historia y Política, 
que contara con las exposiciones de la Dra. Yamile 
Álvarez, presentando su libro “De la proscripción al 
poder: historia de la evolución y luchas del 
peronismo mendocino (1955 – 1973)” y el Prof. 
Mauricio Correas, que disertara sobre la historia del 
movimiento peronista. Dicho Ciclo de Conferencias 
esta organizado por la Asociación de Estudios 
Sociales GOICO del departamento de General 
Alvear. 

Esta Asociación se propone como objetivos: 
 

-Desarrollar investigaciones, estudios y 
proyectos relacionados con la salud, higiene, 
vivienda, socio – económicos, protección del medio 
ambiente, defensa del patrimonio cultural, 
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arquitectónico y urbanístico. Manteniendo a tal 
efecto contacto con otras entidades nacionales y/o 
extranjeras, como así también con organismos y / o 
instituciones gubernamentales procurando un 
positivo intercambio entre los objetivos entre los 
objetivos que fundamentan la razón de ser los 
mismos. 

-Motivar una activa participación de 
estudiantes de los cursos superiores de las 
instituciones educativas secundarias, terciarias y / o 
universitarias del medio, como así también de 
profesionales afines con los objetivos de la 
Asociación a través de becas, cursos, trabajos de 
investigación, con el objeto de contar con una 
opinión lo más ecuánime posible del alumnado 
respecto de los temas que hacen a la razón de esta 
Asociación, logrando la participación de los jóvenes 
y el trasvasamiento generacional de los 
conocimientos y experiencias. 

-Publicar las conclusiones de sus trabajos e 
investigaciones y de todo otro material de interés 
nacional y / o extranjero que sea concordante con 
los objetivos perseguidos por la asociación. 
 

Por esto es que se ha decidido organizar 
este ciclo de conferencias sobre Historia y Política, 
para enriquecer las perspectivas del debate y 
aportar soluciones novedosas a problemáticas 
actuales. Convocando así a dos figuras que han 
trabajado sobre la realidad de nuestra provincia, 
proponiendo para este caso el análisis del 
movimiento peronista, buscando comprender su 
historia, constitución, complejidad. 

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

Mendoza, 21 de agosto de 2009. 
 

Nidia Martini 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la Conferencia Inaugural del Ciclo Historia y Política, 
que contara con las exposiciones de la Dra. Yamile 
Álvarez, presentando su libro “De la proscripción al 
poder: historia de la evolución y luchas del 
peronismo mendocino (1955 - 1973)” y el Prof. 
Mauricio Correas, que disertara sobre la historia del 
movimiento peronista. Dicho Ciclo de Conferencias 
está organizado por la Asociación de Estudios 
Sociales GOICO del Departamento General Alvear. 
 
Art. 2º - Apoyar institucionalmente y difundir estas 
actividades en distintos ámbitos de la Provincia, a 
través de los medios de los que dispone esta H. 
Cámara. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de agosto de 2009. 
 

Nidia Martini 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 53386) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene como fin solicitar 
se declare de interés legislativo el “2º Curso de 
Atención Médica Prehospitalaria”, organizado por la 
Comisión Directiva Júnior del Círculo Médico de 
Mendoza y el Centro de Estrategia para la 
Reducción de la Vulnerabilidad (C.E.R.V. ONG.), 
culminando con un simulacro general donde se 
pondrá en práctica las lecciones aprendidas. 

Dicha actividad pretende que cualquier 
incidente que pueda afectar a nuestra Provincia: 

Tenga una influencia mínima o nula sobre la 
integridad física y mental de las víctimas de 
accidentes viales, reduciendo los daños por el 
incidente mismo, como así también los producidos 
por parte del personal que interviene. 

Así también, que se genere un lenguaje 
homogéneo entre los diversos equipos 
intervinientes, optimizando la tarea de atención 
prehospitalaria. 

Y por último, proporcionar una organización 
responsable de la línea de mando y de los 
procedimientos operativos que se llevan a cabo en 
el lugar del hecho. 

El objetivo general que se pretende alcanzar 
es proporcionar una capacitación de mayor 
complejidad en el ámbito de la atención médica 
prehospitalaria, a través de la realización de un 
curso para el sector médico en coordinación con los 
diversos equipos intervinientes, optimizando la 
organización de todos ellos, generando una rápida 
intervención y un efectivo traslado de las víctimas, 
preparando de esta manera a nuestra provincia para 
situaciones catastróficas de mediana y gran 
envergadura. 

Es así como se generará una integración 
esencial, que llevará a una coordinación 
responsablemente preparada para la Planificación 
de una respuesta efectiva ante una emergencia, con 
el fin de: 
 

* Lograr la correcta articulación entre los 
distintos organismos participantes. 

* Coordinar distintas áreas de comando de 
incidente. 

* Identificar peligros del incidente. 
* Determinar el correcto manejo de los 

recursos. 
* Aplicar las técnicas de triage (clasificación 

de víctimas) en los distintos puntos del siniestro. 
* Ejecutar mecanismos de destreza para la 

estabilización de pacientes, en los puestos médicos 
de avanzada. 

* Emplear técnicas adecuadas de 
inmovilización y trasporte de lesionados. 
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* Determinar áreas adecuadas para el arribo 
y evacuación de transporte de lesionados (terrestres 
y aéreos). 

* La realización de dicho simulacro surge de 
la inquietud y preocupación que ha ido in crescendo. 
Dado que el manejo de estas situaciones y su 
tratamiento en los medios de comunicación pusieron 
de manifiesto la falta de previsión, y el escaso 
conocimiento sobre nociones básicas y 
problemáticas relevantes para la gestión del riesgo y 
las crisis, un campo sobre el cual queda todo o casi 
todo por hacer. 
 

Mendoza, 24 de agosto de 2009. 
 

Gabriela Sánchez 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
“2º Curso de Atención Médica Prehospitalaria”, a 
realizarse en el Auditorio del Circulo Médico de la 
Ciudad de Mendoza, desde el 22 de agosto hasta el 
31 de octubre del corriente año. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de agosto de 2009. 
 

Gabriela Sánchez 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 53395) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Esta iniciativa sugiere declarar de interés 
provincial el proyecto “Mes de la Juventud”, el que 
es propuesto por la Dirección de Juventud de la 
Municipalidad de Las Heras y se propone generar 
conciencia ciudadana sobre las necesidades 
sociales, culturales y organizacionales de la 
comunidad del Departamento Las Heras, estando 
dirigido a los estudiantes de nivel medio o polimodal 
de dicho Departamento. 

En una sociedad globalizada y capitalista, 
como la instaurada en Argentina desde la década 
del 90, muchas veces la sensibilidad pasa por la 
situación circunstancial que vive cada uno, el 
crecimiento individual es el interés predominante, 
por lo tanto, la juventud y la niñez son los grupos 
que resultan más perjudicados, entonces, generar 
en los jóvenes la preocupación y la ocupación en 
temas de fundada relevancia social, los induce a 
crecer en la solidaridad, el respeto y la tolerancia, a 
vivir y convivir como actores sociales activos y 
comprometidos, conscientes de que llevan en si la 
esperanza de la prosperidad social y política. 

Por supuesto que para ello, el accionar 
comprometido y positivo por parte del Estado, y la 
participación de los diferentes sectores sociales, 
involucrándose en la implementación de políticas 
inclusivas e integrales es fundamental, 

proporcionando de esta forma una comunidad donde 
la igualdad de oportunidades sea la base, donde el 
apoyo del estado reivindique a la familia, 
fortaleciendo la identidad y el compromiso 
institucional, el desarrollo social y para que todo esto 
contribuya aún más a la disminución de un factor de 
riesgo de la violencia social. 

En consecuencia, se plantea en el presente 
proyecto la convocatoria y la inclusión de jóvenes 
estudiantes de nivel medio o polimodal, tomando 
como estandarte de la propuesta la concientización 
ciudadana en valores comunitarios, conservación y 
recuperación del medio ambiente, cultura e historia, 
prevención de enfermedades y salud sexual y 
reproductiva. 

En ese sentido, corresponde al Estado en 
sus distintos niveles (nacional, provincial y 
municipal) potenciar actitudes y hábitos 
encaminados a la consecución de los objetivos 
anteriormente propuestos, a través del desarrollo de 
programas y políticas públicas. 

Como disparador e incentivo para la 
realización de los fines propuestos, se presenta el 
programa a través de lo lúdico, un juego que 
consiste en lo siguiente: como requisito de admisión 
se requiere la constitución formal de los Centros de 
Estudiantes de cada colegio aspirante a participar. A 
través de los ellos se inscriben grupos de 28 
(veintiocho) jóvenes cada uno, con su respectivo 
delegado, los que deben elegir además un padre y 
un profesor responsables (quienes tendrán la 
función de acompañarlos en caso de que obtengan 
el primer premio) y se les otorgará puntos 
dependiendo de la actividad (“POSTA”) en la que 
participen. 

Los premios se otorgarán a los grupos que 
más puntos recauden. Estos premios son: En primer 
lugar, un viaje a la unidad turística de Chapadmalal 
por ocho días con pensión completa; y para la 
escuela del grupo ganador, una computadora con 
impresora. Y se premiará también al Centro de 
Estudiantes que más protagonismo demuestre en el 
desarrollo del programa, con un viaje a la unidad 
turística de Chapadmalal por ocho días con pensión 
completa. 

El programa consta de diferentes Postas, a 
saber:  

Trabajo de Investigación sobre Patrimonios 
Históricos existentes en el departamento de Las 
Heras. 

Jornada Solidaria, será determinada por los 
centros de estudiantes de las instituciones 
educativas, cuando presenten el trabajo de 
Investigación sobre Patrimonio. 

Actividades que se enmarcan dentro de la 
Estudiantina, actividades recreativas, educativas, 
deportivas, culturales, sociales, ecológicas, de salud 
y farándula. 

Recolección de envases “pet” (botellas 
descartables de plástico), en la que se reciclarán 
varios miles de botellas que actualmente ensucian y 
contaminan al departamento. 
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Se realizará un evento complementario a las 
actividades el 16 de setiembre, donde se 
conmemora el Día Nacional de la Juventud. 

El día de cierre del programa será un evento 
de importante contenido cultural, artístico, 
académico, y recreativo. 

También ese día se hará entrega de los 
premios derivados del programa, se presentarán 
diferentes espectáculos, y como muestra de la 
solidaridad instaurada en nuestros jóvenes, se 
recolectarán y entregarán tapas de botellas plásticas 
a la Cooperadora del Hospital H. Notti. 

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

Mendoza, 24 de agosto de 2009. 
 

Fabián Miranda 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, declare de 
interés provincial el proyecto “Mes de la Juventud”, 
el que es propuesto por la Dirección de Juventud de 
la Municipalidad de Las Heras y se propone generar 
conciencia ciudadana sobre las necesidades 
sociales, culturales y organizacionales de la 
comunidad del Departamento Las Heras, estando 
dirigido a los estudiantes de nivel medio o polimodal 
de dicho Departamento y que se llevará a cabo entre 
el 10 de agosto y el 20 de setiembre de 2009. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 24 de agosto de 2009  
 

Fabián Miranda 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53396) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Esta iniciativa sugiere declarar de interés de 
esta H. Cámara de diputados, el proyecto “Mes de la 
Juventud”, el que es propuesto por la Dirección de 
Juventud de la Municipalidad de Las Heras y se 
propone generar conciencia ciudadana sobre las 
necesidades sociales, culturales y organizacionales 
de la comunidad del Departamento de Las Heras, 
estando dirigido a los estudiantes de nivel medio o 
polimodal de dicho Departamento. 

En una sociedad globalizada y capitalista, 
como la instaurada en Argentina desde la década 
del 90, muchas veces la sensibilidad pasa por la 
situación circunstancial que vive cada uno, el 
crecimiento individual es el interés predominante, 
por lo tanto, la juventud y la niñez son los grupos 
que resultan más perjudicados, entonces, generar 
en los jóvenes la preocupación y la ocupación en 

temas de fundada relevancia social, los induce a 
crecer en la solidaridad, el respeto y la tolerancia, a 
vivir y convivir como actores sociales activos y 
comprometidos, conscientes de que llevan en si la 
esperanza de la prosperidad social y política. 

Por supuesto que para ello, el accionar 
comprometido y positivo por parte del Estado, y la 
participación de los diferentes sectores sociales, 
involucrándose en la implementación de políticas 
inclusivas e integrales es fundamental, 
proporcionando de esta forma una comunidad donde 
la igualdad de oportunidades sea la base, donde el 
apoyo del estado reivindique a la familia, 
fortaleciendo la identidad y el compromiso 
institucional, el desarrollo social y para que todo esto 
contribuya aún más a la disminución de un factor de 
riesgo de la violencia social. 

En consecuencia, se plantea en el presente 
proyecto la convocatoria y la inclusión de jóvenes 
estudiantes de nivel medio o polimodal, tomando 
como estandarte de la propuesta la concientización 
ciudadana en valores comunitarios, conservación y 
recuperación del medio ambiente, cultura e historia, 
prevención de enfermedades y salud sexual y 
reproductiva. 

En ese sentido, corresponde al Estado en 
sus distintos niveles (nacional, provincial y 
municipal) potenciar actitudes y hábitos 
encaminados a la consecución de los objetivos 
anteriormente propuestos, a través del desarrollo de 
programas y políticas públicas. 

Como disparador e incentivo para la 
realización de los fines propuestos, se presenta el 
programa a través de lo lúdico, un juego que 
consiste en lo siguiente: como requisito de admisión 
se requiere la constitución formal de los Centros de 
Estudiantes de cada colegio aspirante a participar. A 
través de los ellos se inscriben grupos de 28 
(veintiocho) jóvenes cada uno, con su respectivo 
delegado, los que deben elegir además un padre y 
un profesor responsables (quienes tendrán la 
función de acompañarlos en caso de que obtengan 
el primer premio) y se les otorgará puntos 
dependiendo de la actividad (“POSTA”) en la que 
participen. 

Los premios se otorgarán a los grupos que 
más puntos recauden. Estos premios son: En primer 
lugar, un viaje a la unidad turística de Chapadmalal 
por ocho días con pensión completa; y para la 
escuela del grupo ganador, una computadora con 
impresora. Y se premiará también al Centro de 
Estudiantes que más protagonismo demuestre en el 
desarrollo del programa, con un viaje a la unidad 
turística de Chapadmalal por ocho días con pensión 
completa. 

El programa consta de diferentes Postas, a 
saber:  
 

* Trabajo de Investigación sobre Patrimonios 
Históricos existentes en el Departamento Las Heras. 

* Jornada Solidaria, será determinada por 
los centros de estudiantes de las instituciones 
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educativas, cuando presenten el trabajo de 
Investigación sobre Patrimonio. 

* Actividades que se enmarcan dentro de la 
estudiantina, actividades recreativas, educativas, 
deportivas, culturales, sociales, ecológicas, de salud 
y farándula. 

* Recolección de envases “pet” (botellas 
descartables de plástico), en la que se reciclarán 
varios miles de botellas que actualmente ensucian y 
contaminan al departamento. 

*Se realizará un evento complementario a 
las actividades el 16 de setiembre, donde se 
conmemora el Día Nacional de la Juventud. El día 
de cierre del programa será un evento de importante 
contenido cultural, artístico, académico, y recreativo. 

También ese día se hará entrega de los 
premios derivados del programa, se presentarán 
diferentes espectáculos, y como muestra de la 
solidaridad instaurada en nuestros jóvenes, se 
recolectarán y entregarán tapas de botellas plásticas 
a la Cooperadora del Hospital H. Notti. 

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

Mendoza, 24 de agosto de 2009. 
 

Fabián Miranda 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el proyecto “Mes de la Juventud”, el 
que es propuesto por la Dirección de Juventud de la 
Municipalidad de Las Heras y se propone generar 
conciencia ciudadana sobre las necesidades 
sociales, culturales y organizacionales de la 
comunidad del Departamento de Las Heras, estando 
dirigido a los estudiantes de nivel medio o polimodal 
de dicho Departamento. 
 
Art. 2º - Regístrese, Hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 24 de agosto de 2009. 
 

Fabián Miranda 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53417) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El proyecto de resolución que ponemos a 
consideración de los diputados toma como 
fundamento declarar de Interés Legislativo el VIII 
Encuentro Nacional del Consejo Federal de 
Legisladores de la Salud (CO.FE.LE.SA.) a 
realizarse el 11 de setiembre de 2009 en la H. 
Cámara de la Provincia de Mendoza. 

El CO.FE.LE.SA se funda a partir del Pacto 
Federal Legislativo de Salud, como un organismo 
para el debate democrático de los problemas 

comunes y la elaboración de propuestas conjuntas 
para su superación en el ámbito legislativo de la 
salud. Esta integrado por los presidentes de las 
Comisiones de Salud del H. Senado de la Nación, 
de la H. Cámara de Diputados de la Nación, las 
Legislaturas Provinciales y la ciudad autónoma de 
Buenos Aires. Es un organismo con funciones de 
estudio, asesoramiento, elaboración de proyectos, 
sistematización, armonización, promoción, 
seguimiento y control de las leyes relativas a salud 
en todo el territorio nacional, cualquiera fuese el 
origen institucional de las mismas. 

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

Se han realizado ya dos encuentros 
anteriores, en Córdoba y en Buenos Aires, en esta 
oportunidad la temática a tratar se fijara con el 
Ministerio de Salud de la provincia y la Comisión de 
Salud de la H. Cámara de Diputados. Organizado 
por la Comisión de Desarrollo Social y la Comisión 
de Salud Pública de la H. Cámara. 

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

Mendoza, 18 de agosto de 2009. 
 

Nidia Martini 
Nélida Negri 

Mariano Ficarra 
Norma Moreno 

Alberto Recabarren 
Eugenio Dalla Cia 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el VIII Encuentro Nacional del Consejo Federal de 
Legisladores de la Salud (CO.FE.LE.SA.) a 
realizarse el 11 de setiembre de 2009 en la H. 
Cámara de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Apoyar institucionalmente y difundir estas 
actividades en distintos ámbitos de la Provincia, a 
través de los medios de los que dispone esta H. 
Cámara. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de agosto de 2009. 
 

Nidia Martini 
Nélida Negri 

Mariano Ficarra 
Norma Moreno 

Alberto Recabarren 
Eugenio Dalla Cia 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
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(EXPTE. 53399) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Conforme lo establecido por la Ley 8043/09 
en sus artículos 1º y 2º, sobre la cancelación de 
deudas por parte de los beneficiarios de soluciones 
habitacionales construidas o financiadas por el 
Instituto Provincial de la Vivienda, permitiendo pagar 
de contado las deudas con el organismo, al 50% y 
75% respectivamente, según fecha de corte, resulta 
necesario conocer en detalle la cantidad de 
beneficiarios que han cancelado sus deudas; el 
importe total recaudado a la fecha y el destino de lo 
ingresado. 

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

Mendoza, 25 de agosto de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de la 
Vivienda, que informe sobre lo siguiente: 
 

1.Cuántos beneficiarios de viviendas 
financiadas por ese instituto han cancelado sus 
deudas, conforme lo establecido por los artículos 1º 
y 2º de la Ley 8043/09. 

2.Cuál es el importe total recaudado por el 
instituto a la fecha, conforme este marco normativo, 
y cuál ha sido el destino de estos ingresos. 

3.Remítase listado de beneficiarios que se 
han acogido a los beneficios de la Ley 8043/09, 
especificando bajo qué programa fueron 
construidas, el nombre del emprendimiento al que 
pertenecen, la ubicación, el costo total de la 
vivienda, el importe de la cuota y el plazo de 
amortización, el importe cancelado y adeudado con 
anterioridad a la cancelación final; y todo otro dato 
necesario que permita identificar el beneficio 
otorgado. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de agosto de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53400) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En nuestra provincia funciona el Centro de 
Economía, Legislación y Administración del Agua 
(CELA) -dependiente del Instituto Nacional del Agua-
, y que entre las acciones que desarrolla están las 

de “realizar estudios y diagnósticos sobre los 
procesos de degradación de los recursos hídricos y 
su impacto sobre la calidad de vida, a fin de 
asesorar en el diseño de acciones para su manejo y 
control”. 

En este contexto es que recientemente 
desde el Centro se ha alertado  sobre la situación 
del Dique Potrerillos -que afecta en general a todos 
los diques-, acerca de un proceso (que puede ser 
natural o también provocado por el hombre) que 
técnicamente se conoce como “eutrofización”, y que 
consiste en el enriquecimiento de las aguas con 
nutrientes, a un ritmo tal que no puede ser 
compensado por la mineralización total, por lo que la 
descomposición del exceso de materia orgánica 
produce una disminución del oxígeno en las aguas 
profundas y sus efectos pueden afectar el 
abastecimiento de agua potable -incluso con riesgos 
cancerígenos- o el riego, además de la actividad de 
recreación.  

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

Mendoza, 25 de agosto de 2009 
 

Amalia Monserrat 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación, informe sobre lo siguiente: 
 

1) Cuál es la situación actual del dique 
Potrerillos en materia de contaminación. 

2) Cuál es el manejo que se realiza donde 
comienza el sistema hídrico, respecto de los 
residuos agrícolas y urbanos que se arrojan aguas 
arriba en el río Mendoza. 

3) Con qué frecuencia se realizan los 
controles en el dique en materia de contaminación. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de agosto de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53397) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Por la difícil situación en la que está 
transitando la Provincia de Mendoza en cuanto a su 
aspecto económico, y por lo solicitado por las 
diferentes carteras en la desviación de partidas 
presupuestarias del Ministerio de Seguridad a los 
Ministerios de Salud y de Desarrollo Social, es que 
surge la siguiente inquietud en cuanto a cómo va a 
impactar la disminución del presupuesto de 
seguridad en la prevención del delito en la ciudad de 
Mendoza, ya que es de suponer que la Cartera de 
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Seguridad debe estar aplicando programas y 
ejecutando políticas basados en ese presupuesto. 
 

Mendoza, 24 de agosto de 2009. 
 

Mariano Ficarra 
 
Artículo 1º - Solicítese al Ministerio de Seguridad, 
informe cómo afecta a su cartera la disminución 
presupuestaria. 
 
Art. 2º - Solicítese al Ministerio de Seguridad 
informe, cómo va a reestructurar su cartera por dicha 
modificación presupuestaria y que áreas serán las 
más afectadas. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de agosto de 2009. 
 

Mariano Ficarra 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 53401) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Servicio de Emergencia Coordinado 
dispone tan solo de dos ambulancias de terapia 
intensiva móvil para atender una población de 
200.000 habitantes. Además, tiene problemas con 
las comunicaciones y le falta personal médico, lo 
que le resta eficiencia y hace que llegue tarde a los 
requerimientos. 

Debe solucionarse el problema técnico en 
las comunicaciones para que los llamados de 
celulares ingresen al 107, disponer de más 
ambulancias, y que las mismas estén distribuidas 
estratégicamente en distintos puntos del 
departamento, teniendo en cuenta la amplia 
geografía y la cantidad de habitantes. 

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

Mendoza, 25 de agosto de 2009. 
 

Mario Casteller 
 
Artículo 1º - Vería con agrado que Poder Ejecutivo 
que, a través del Ministerio de Salud en coordinación 
con el Servicio de Emergencia Coordinado, arbitren 
los medios necesarios respecto a los siguiente 
ítems: 
 
 

a) Nombrar en forma efectiva o por contrato 
al personal médico y enfermeros necesarios para 
cubrir el Servicio de Emergencia del Departamento 
San Rafael para que funcione en forma efectiva. 

b) Se solucione en forma urgente los 
problemas técnicos que impiden la entrada de las 
llamadas de los teléfonos móviles a los teléfonos de 
emergencia, cuyos números son: 107, 911 y 101 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de agosto 2009 
 

Mario Casteller 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53402) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En el revestimiento del colector de la Av. 
Rawson, al fluir el agua de los canales aledaños y 
llegar al colector de la Av. Rawson, a la altura de la 
calle Alsina, frente al Barrio TAC se hizo un tapón y 
el líquido comenzó a fluir a la calle recientemente 
asfaltada, esto provocó la queja de los vecinos por 
este hecho y por la basura que se acumula. 

La municipalidad si bien colaboró enviando 
un camión hidrante para bombear el agua, no pudo 
remediar el tema porque era más el agua que fluía 
que lo que se podía bombear para el otro lado 
(fuente. Semanario Departamental, 14 de agosto, 
Pág. 9). 
 

Mendoza, 24 de agosto de 2009. 
 

Mario Casteller 
 

Artículo 1º - Dirigirse a la Dirección de Hidráulica del 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte, 
para que informe posibles soluciones para evitar que 
el agua de canales cercanos fluya hacia el canal 
Rawson al que se está haciendo el revestimiento. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de agosto de 2009. 
 

Mario Casteller 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53417) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El proyecto de resolución que ponemos a 
consideración de los diputados toma como 
fundamento declarar de Interés Legislativo el VIII 
Encuentro Nacional del Consejo Federal de 
Legisladores de la Salud (CO.FE.LE.SA.) a 
realizarse el 11 de setiembre de 2009 en la H. 
Cámara de la Provincia de Mendoza. 
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El CO.FE.LE.SA se funda a partir del Pacto 
Federal Legislativo de Salud, como un organismo 
para el debate democrático de los problemas 
comunes y la elaboración de propuestas conjuntas 
para su superación en el ámbito legislativo de la 
salud. Esta integrado por los presidentes de las 
Comisiones de Salud del Honorable Senado de la 
Nación, de la H. Cámara de Diputados de la Nación, 
las Legislaturas Provinciales y la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Es un organismo con funciones de 
estudio, asesoramiento, elaboración de proyectos, 
sistematización, armonización, promoción, 
seguimiento y control de las leyes relativas a salud 
en todo el territorio nacional, cualquiera fuese el 
origen institucional de las mismas. 

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

Se han realizado ya dos encuentros 
anteriores, en Córdoba y en Buenos Aires, en esta 
oportunidad la temática a tratar se fijara con el 
Ministerio de Salud de la provincia y la Comisión de 
Salud de la H. Cámara de Diputados. Organizado 
por la Comisión de Desarrollo Social y la Comisión 
de Salud Pública de la H. Cámara. 

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

Mendoza, 18 de agosto de 2009. 
 

Nidia Martini 
Nélida Negri 

Mariano Ficarra 
Norma Moreno 

Alberto Recabarren 
Eugenio Dalla Cia 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el VIII Encuentro Nacional del Consejo Federal de 
Legisladores de la Salud (CO.FE.LE.SA.), a 
realizarse el 11 de setiembre de 2009 en la H. 
Cámara de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Apoyar institucionalmente y difundir estas 
actividades en distintos ámbitos de la Provincia, a 
través de los medios de los que dispone esta H. 
Cámara. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de agosto de 2009. 
 

Nidia Martini 
Nélida Negri 

Mariano Ficarra 
Norma Moreno 

Alberto Recabarren 

Eugenio Dalla Cia 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 53423) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración, que tiene por objeto 
expresar el agrado de ésta H. Cámara para que los 
legisladores nacionales por la Provincia de 
Mendoza, presten pronto tratamiento y posterior 
aprobación del proyecto de ley para los agentes de 
YPF SA, presentado oportunamente en el H. 
Congreso de la Nación. 

Mediante el Decreto 628/97, el Poder 
Ejecutivo nacional aprobó un procedimiento de 
cancelación del saldo de precio de venta de las 
acciones clase C de YPF S.A., autorizando la venta 
de las mismas por cuenta y orden de los empleados 
adherentes al Programa de Propiedad Participada y 
aprobó lo actuado por el ex Ministerio de Economía 
y Obras y Servicios Públicos, en su carácter de 
autoridad de aplicación del respectivo Programa de 
Propiedad Participada. Esto dejó fuera a unos 
36.000 agentes que mantenían relación de 
dependencia al 1 de enero de 1991 y cuya inclusión 
en el PPP (luego de largos y en ocasiones violentos 
conflictos) fue reconocida por la Ley 25471. 

Esta situación de prolongado incumplimiento 
debe llegar a su fin sin más lugar para los conflictos 
y debe efectuarse con dinero en efectivo, debido al 
estado de alta vulnerabilidad de las familias 
perjudicadas. 

Es por estos breves fundamentos, es que 
solicitamos a los legisladores presten sanción 
favorable al presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 25 de agosto de 2009. 
 

Carlos Bianchinelli 
 
Artículo 1º -Que vería con agrado que los 
legisladores nacionales por la Provincia de 
Mendoza, presten pronto tratamiento y posterior 
aprobación del proyecto de ley para los agentes de 
YPF SA, presentado oportunamente en el H. 
Congreso de la Nación. 
 
Art. 2º -Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 25 de agosto de 2009. 
 

Carlos Bianchinelli 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53393) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
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El presente pedido de Informes es solicitado 

para su compulsa en la Comisión de Derechos y 
Garantías y responde a una investigación que los 
integrantes de la misma vienen llevando a cabo 
desde hace aproximadamente tres meses. En este 
sentido, es importante contar con información 
fehaciente y certificada de la Obra Social de los 
Empleados Públicos. 

Por estas razones, que ampliaré 
oportunamente en el recinto, solicito presten sanción 
favorable al proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 24 de agosto de 2009. 
 

Mirta Díaz 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Obra Social de Empleados 
Públicos (OSEP), informe puntos referentes al legajo 
del afiliado 17.370.226/01, lo siguiente: 
 

1. Actuaciones e intervenciones que el 
Departamento de Salud Mental de OSEP ha tenido 
respecto del afiliado. Fechas, solicitud de otros 
organismos si la hubiere, profesional interviniente, 
copia de los resultados, perfiles y evaluaciones. 

2. Resto de las actuaciones que OSEP en 
general ha tenido respecto del afiliado. Fechas, 
solicitudes, asistencia o no, resultados. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de agosto de 2009. 
 

Mirta Díaz 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53392) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Atendiendo a la problemática que se plantea 
por la cantidad de automotores que se encuentran 
depositados en el lugar habilitado para tal fin en el 
departamento de Gral. San Martín y que pertenece a 
la Policía Vial Delegación Zona Este, que es la que 
se encarga del secuestro de aquellos vehículos que 
circulan por las rutas y calles de la región y que no 
se encuentran habilitados para circular y que estos 
vehículos permanecen un tiempo en depósito hasta 
que los propietarios pagan el arancel 
correspondiente por la estadía y completan la 
documentación exigida para el retiro de los mismos. 

Que la playa de secuestros que depende de 
la Policía Vial Delegación Zona Este, se encuentra 
ubicada en el departamento de Gral. San Martín, en 
la calle Tropero Sosa atravesando el Carril Norte y 
aproximadamente a 800 metros en dirección al 
Norte, en un predio propiedad del Estado Provincial, 
esto implica que por el mismo no se debe pagar 
alquiler. 

Que en la actualidad se encuentran en la 
mencionada playa aproximadamente unos mil 
ochocientos (1800) automotores, los que al no ser 
retirados por los propietarios en tiempo y forma, 
provoca la acumulación de los mismos, esta 
situación facilita la proliferación de mosquitos, ratas, 
pericotes y otras alimañas, además del 
estancamiento de agua; en todos los casos estos 
animales son portadores y trasmisores de 
enfermedades que afectan a la población en 
general. 

Que ante la llegada de meses donde las 
temperaturas se elevan considerablemente y a fin de 
evitar principalmente la proliferación del mosquito 
AEDES AEGYPTI, cuya picadura transmite el virus 
que causa la enfermedad del dengue y siendo el 
lugar mencionado un espacio donde se dan las 
condiciones necesarias para el desarrollo de este 
insecto, es imprescindible a fin de evitar 
consecuencias futuras mantener un alto grado de 
higiene. 
 

Mendoza, 24 de agosto de 2009. 
 

Carlos Maza 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53398) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara 
 

El Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos fue creado por la Ley 6879, que establecía 
en su artículo 12 que “Para el otorgamiento o 
adjudicación, a título oneroso, de viviendas sociales 
construidas por la Provincia o cesión de los 
derechos emanados de las mismas, será requisito la 
presentación del certificado donde conste que el 
titular, cedente y cesionario, en su caso, no se 
encuentran incluidos en el registro”. 

Atento a la importancia que para la 
protección de la familia tiene el cumplimento de este 
artículo, el presente proyecto de resolución tiene por 
objeto conocer las desadjudicaciones y 
readjudicaciones operadas, en el marco de esta 
normativa. 

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

Mendoza, 25 de agosto de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de la 
Vivienda que informe sobre los siguientes puntos: 
 

1. Cuántas viviendas financiadas por ese 
instituto han sido desadjudicadas, a partir del año 
2008 a la fecha. 
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2. Quiénes son los receptores de las 
readjudicaciones, cuáles han sido los requisitos que 
debe cumplir el nuevo beneficiario y cuál es el 
procedimiento o metodología empleada para la 
elección del mismo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de agosto de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
que, a través del Ministerio de Seguridad ejecute las 
siguientes acciones: 
 

1 -Llevar a cabo todas las tareas necesarias, 
a fin de lograr que en la playa de secuestros de 
vehículos dependiente de la Policía Vial de la 
Delegación Zona Este, se realice periódicamente 
una desinfección y desratización en plazos no 
mayores a 15 días y durante un tiempo no menor a 
180 días y luego proseguir con desinfecciones 
mensuales. 

2 -Realizar, por parte de las autoridades del 
Ministerio de Seguridad las gestiones y todos los 
actos útiles necesarios para desalojar la totalidad de 
los vehículos que se encuentran depositados en el 
Complejo Policial de la Zona Este, ubicado en Calle 
Isidoro Busquet de la Ciudad de La Colonia, 
Departamento Junín, trasladarlos a la playa de 
secuestros de vehículos dependiente de la Policía 
Vial de la Delegación Zona Este y proceder 
posteriormente a la desinfección del predio 
desocupado, evitando que en el futuro se vuelvan a 
acumular automotores en el mencionado lugar. 

3 -Afectar al uso como pista de 
entrenamiento de manejo para el personal policial o 
como playa de estacionamiento para la gente que 
acude diariamente a gestionar el Carnet de 
Conducir, al predio liberado de vehículos a que se 
hace referencia en el inciso 2). 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de agosto de 2009. 
 

Carlos Maza 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular los proyectos antes 
mencionados. 

- Se va a votar 
- Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apéndices Nros. 12 al 41 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde poner en 
consideración la acumulación del expediente 53388 
al 53352. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 42) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el 
tratamiento de los expedientes 53352 y 53353 con 
las modificaciones obrantes en Secretaría surgidas 
en esta sesión. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices Nros. 43 y 44) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
particular el expediente 53371. 

- El texto es el siguiente. 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53371) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La viticultura es sin dudas la actividad 
agrícola más importante de nuestra Provincia. 

En los últimos años, y fruto del trabajo de los 
mendocinos, se ha ido produciendo una importante 
reconversión en los viñedos, mejorando 
sustancialmente la calidad enológica de las uvas. 

Esta mejora había sido acompañada por la 
entidad rectora de nuestra vitivinicultura, el Instituto 
Nacional de Vitivinicultura, que a través de diversas 
resoluciones fue afianzando esta mejora cualitativa 
de nuestra producción, que trae aparejada una 
mejora, importante o leve según los casos, de los 
valores que recibe el productor como resultado de 
sus esfuerzos. 

Sin embargo, con sorpresa observamos que 
ha sido modificada la Resolución C-9/2008, que 
respondiendo a esta mejora continua incrementaba 
paulatinamente las exigencias técnicas a cumplir por 
los vinos para su comercialización. 

El retroceso que implica la resolución del 
actual presidente del INV, contador Guillermo 
García, no solo es un cambio que genera 
incertidumbre y afianza la tan mentada inseguridad 
jurídica, ya que quienes invirtieron para adecuarse a 
las nuevas normativas no van a poder ver el 
resultado de su esfuerzo, beneficiándose quienes 
apostaron a presionar para que nada cambiase. 

A estas breves consideraciones debemos 
agregar un análisis que es mucho más grave. La 
decisión de García implica una transferencia de 
recursos desde el sector de la producción al 
industrial. Dicho de otra forma, los productores 
perderán valor en su producción en beneficio de los 
pocos que lo comercializan. 

Por las razones expuestas, y la gravedad de 
la situación, además de los fundamentos que se 
expondrán en ocasión de su tratamiento, solicito la 
aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 24 de agosto de 2009. 
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Carlos Maza 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Nacional de 
Vitivinicultura revea su posición y mantenga vigentes 
las disposiciones de la Resolución C-9/2008. 
 
Art. 2º - Solicitar al ministro de Producción, 
Tecnología e Innovación requiera al contador 
Guillermo García, el sostenimiento de las 
disposiciones de la Resolución C-9/2008 del Instituto 
Nacional de Vitivinicultura. 
 
Art. 3º - Solicitar a los legisladores nacionales de 
nuestra Provincia requieran al ministro de 
Producción de la Nación instruya al presidente del 
Instituto Nacional de Vitivinicultura para que deje sin 
efecto las modificaciones introducidas en relación a 
la Resolución C-9/2008 del citado organismo. 
 
Art. 4º - Solicitar al ministro de Producción, 
Tecnología e Innovación requiera al director de 
Fiscalización, Control y Defensa del Consumidor 
tome participación activa, en su carácter de 
organismo de aplicación de la ley de control de vinos 
de terceros, en defensa de los intereses de los 
productores primarios. 
 

Mendoza, 24 de agosto de 2009. 
 

Carlos Maza 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Maza. 
 
 
SR. MAZA - Señor presidente: solicité este pedido 
en particular, porque hemos visto la poca 
trascendencia que se le ha dado a un problema muy 
grave, en los diarios del día domingo, en el sentido 
que por hoy o mañana se estaría firmando una 
nueva resolución donde se modifican las 
características de nuestros vinos tintos. 

Sin conocer en profundidad el tema, diría 
que es una cuestión técnica que no afecta. Le diría 
que afecta entre 50 y 100.000.000 de pesos a los 
productores de Mendoza, es una transferencia 
directa de un sector a otro, del sector agropecuario 
al industrial, sobre todo el comercializador. 

Si arrancamos desde diciembre, cuando el 
INV da un pronóstico del 5% más de uva que el 
2008, en febrero dijo que por el problema granicero 
iba a ser similar, terminando en abril con un 
pronóstico equivocado, entre comillas, de alrededor 
de un 25% de mermas, debido a dos factores, al 
factor natural, el granizo, y el otro, una cuestión 
climática. 

Los productores advirtieron esto en febrero, 
ya lo veían venir en función de que empezaban las 
cosechas. El Instituto nunca reconoció esto sino 
hasta el final de la cosecha, lo cual hizo que mucha 
gente pensara en un volumen y en realidad 
terminaba siendo otro. 

Se cambiaron las reglas de juego, donde 
hubo una protesta importante en la zona Este, y el 
gobierno termina aceptando que el error, la no 
inversión en este negocio del mosto, y el ex ministro 
Migliozzi debió darse cuenta de lo que, a simple 
vista cualquiera entendía que debía ser así. 

Arreglado esto, ya un poco tarde, porque la 
mayoría de la gente ya había pedido créditos para 
cosecha en función de que no había otros recursos, 
porque siempre el productor vende un 20 ó 30% de 
su producción y evita pedir créditos, esto es lo 
normal. A esto se le puso otra traba más, que 
aquellos que habían pedido créditos, no podían 
vender la uva. Son errores, entre comillas, 
disposiciones distintas, siempre es como que se va 
tirando una piedra más, esto en los últimos 6 meses, 
porque encima que se cosecha poco, lo poco, a ver 
de qué forma técnicamente coartamos la posibilidad 
de un buen precio. 

Por último, como frutilla del postre, 
alegremente el INV le miente a la gente de nuevo, 
porque siempre ha existido al menos 700 puntos de 
color hasta los 6.000 puntos para que tengamos una 
idea. 

El año pasado estas modificaciones llegaron 
a 400 ó 500 puntos de color. Alegremente el 
interventor proponer volver atrás con la resolución. 
Esto qué implica. Que en realidad ese vino tinto no 
es más que un clarete con 370 de color. Esto es 
plata, son 50 ó 70.000.000 de pesos que van de un 
sector a otro. Por eso el pedido de esta resolución 
en forma particular, estamos acostumbrados a este  
tipo de situaciones. 

Esto nos molesta y lo hemos venido 
conversando el tema y hay una gran disconformidad 
sobre esta situación. 

Por estos motivos pedí que se tratara en 
forma particular y para que esta Cámara tenga una 
fuerte opinión sobre preservar calidad y la 
credibilidad es el pedido que hago para la 
aprobación de este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar en 
general y en particular. 

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

- (Ver Apéndice Nº 45) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la toma 
de estado parlamentario del expediente 53403 con 
pedido de preferencia del diputado Orbelli. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 10) 
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 53403, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 53403) 

 
FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

Desde hace algunas décadas en Mendoza, 
se ha ido consolidando un fenómeno que ha 
provocado un progreso en muchos sentido, lo que 
conlleva enfrentar un sin número de problemas 
aparejados con ellos, la explosión demográfica, en 
su plenitud en la década del 1980. Con 588.231 
habitantes en 1947 y aproximadamente 1.932.335 
en la actualidad, la población de la provincia de 
Mendoza casi se triplicó en las últimas seis décadas. 
De acuerdo al último Censo de Población y 
Viviendas, la población total de la provincia era de 
1.427.664 habitantes según proyecciones que se 
hicieron, para el 2.010 la población total de la 
provincia será de 2.300.485 habitantes. No obstante 
lo expuesto, hay que considerar que la tasa 
promedio de mortalidad en general es del 7%, lo que 
arroja como resultado que más de 100.000 
habitantes mueren por año en la provincia, 
considero que estas cifras resultan ilustrativas, 
respecto del tema que nos preocupa. 

No podemos dejar de hacer mención, que 
los primeros cementerios fueron creados en la 
provincia allá por el año 1870, adecuados para la 
época, con las necesidades y requerimiento de 
entonces que obviamente no son los de hoy.  

Debido a la explosión demográfica 
claramente señalada precedentemente los 
cementerios actuales han quedado enclavados, en 
la mayoría de los departamentos, en medio del ejido 
urbano, con el agravante de que enfrentan diversas 
dificultades: la superpoblación; la imposibilidad de 
ampliación; y la falta de recursos estatales para la 
creación de otros, además de la falta de proyección, 
ordenación y estudio de una reserva de tierra en la 
ocupación del suelo destinado a la construcción de 
nuevos cementerios; necesidad que es urgente hoy. 

La dignificación de la muerte es un reflejo 
del aprecio por nuestra historia y por la familia. 
Debería ser un principio y un derecho el que los 
difuntos sean recordados de la mejor manera 
posible. Por lo que no podemos restarle importancia 
a la falta actual de una legislación que nos asegure 
que nuestros muertos descansen en paz, 
respetando el valor simbólico que le conferimos al 
exaltar su memoria.  

Pretende esta ley determinar las condiciones 
mínimas para asegurar y afirmar la responsabilidad 
del Estado en lo que se refiere a este servicio. 
Proponiendo un punto intermedio, en donde el 
dominio pertenece al Estado y el Cementerio ha sido 
creado por éste. Pero su construcción y 
administración son una concesión de un servicio 
público en favor de particulares. Estamos entonces 
frente a un Cementerio público, pero de 
administración privada. Queremos de esta forma 
asegurar el respaldo del Estado a este servicio.  

Considero por lo tanto que es un deber, en 
particular en esta materia tan cercana a los valores 
más profundos del hombre, el buscar soluciones que 
permitan el beneficio de la comunidad toda, 

cuidando la sensibilidad y sentimientos que conlleva 
el ahondar en el problema planteado y luego de 
haber analizado la problemática, en relación al tema 
en cuestión y atento que desde hace más de una 
década que se crearan y organizaran cementerios 
parques públicos y privados a lo largo y a lo ancho 
del país los que aparecieron, como solución en los 
grandes conglomerados urbanos, propongo la 
creación  indispensable de cementerios parque en 
todos y cada uno de los departamentos. Con ello, se 
hará efectivo el principio de la igualdad, al permitir 
que cada habitante pueda optar libremente en 
inhumarse tanto en el cementerio publico como en el 
privado, ya sea en tierra como en nichos o 
panteones. 

 Por lo expuesto, y lo que ampliaré al 
momento de su tratamiento solicito ha este 
honorable cuerpo la aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 24 de agosto de 2009. 
 

Luis Orbelli 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1º - Ordénese la creación de al menos un 
Cementerio Parque en todos y cada uno de los 
departamentos de la provincia, los que podrán ser 
públicos, privados o mixtos (públicos administrados 
por particulares) los mismos se ajustarán al régimen 
de presupuestos mínimos que establece la presente 
ley. 

Cada municipio deberá dictar ordenanza 
reglamentaria para su funcionamiento, zonificación y 
uso. 
 
Art. 2º - Para la instalación y operación de 
cementerios-parques, parques de descanso, cuyos 
servicios sean concesionados, en el territorio de la 
Provincia, el establecimiento, funcionamiento, 
conservación y operación de cementerios en la 
Provincia de Mendoza, comprenden la inhumación, 
exhumación, reinhumación y cremación de 
cadáveres, restos humanos y restos humanos áridos 
o cremados.  

Corresponde al Departamento Ejecutivo 
Municipal el control sanitario y el ejercicio de poder 
de Policía sobre los cementerios concesionados y/o 
públicos.  
 
Art. 3º -El Departamento Ejecutivo Municipal, podrá 
atender por sí mismo, concesionar, o permitir la 
instalación de privados. El establecimiento y 
operación de los servicios públicos a que se refiere 
el Art. 1º 
 
Art. 4º - La aplicación y vigilancia Instrumentar de las 
disposiciones de la presente ley estará a cargo de la 
Municipalidad, de acuerdo con su respectiva 
jurisdicción, así como del Ministerio de 
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Infraestructura, vivienda y transporte de y Secretaría 
de Medio Ambiente. 
 
Art. 6º - Corresponde a los municipios:  
 

a) Prestar o concesionar los servicios 
públicos de inhumación, exhumación y reinhumación 
de cadáveres, restos humanos y restos humanos 
áridos o cremados dentro de su jurisdicción;  

b) Cumplir y vigilar el cumplimiento de este 
Reglamento dentro de sus respectivas 
jurisdicciones.  

c) Supervisar la prestación de los servicios 
en los cementerios concesionados;  

d) Tramitar los expedientes relativos al 
otorgamiento, modificación o revocación de las 
concesiones a que se refiere el Art. 3º  

e) Intervenir en los trámites de traslado, 
reinhumación, depósito, incineración y exhumación 
prematura de cadáveres, restos humanos y restos 
humanos áridos o cremados;  

f) Tramitar las solicitudes para la 
exhumación y reinhumación de restos humanos 
cumplidos en los cementerios concesionados. 
 

CAPÍTULO II 
Del Establecimiento de Cementerios 

 
Art. 7º - Para autorizar el establecimiento y 
operación de los cementerios nuevos, la autoridad 
ambiental municipal respectiva someterá el proyecto 
al procedimiento de  Evaluación de impacto 
Ambiental (EIA) como establece el Título V, de la 
Ley 5961. 
 
Art. 8º -  Las municipalidades indicarán en la 
zonificación del Departamento, los lugares probables 
de la ubicación de los cementerios de acuerdo con 
la reglamentación vigente. 

Los predios que ocupen los cementerios 
deberán estar definidos por los lineamientos que fije 
el órgano competente del municipio. 

La construcción en los cementerios 
concesionados, se ajustará a las disposiciones de 
esta ley y a las demás aplicables. 
 
Art. 9º -  Los cementerios nuevos serán construidos 
con la modalidad de parques. 

Las sepulturas solamente se harán en tierra. 
No se podrá hacer inhumaciones por encima del 
nivel normal del suelo. No se edificarán nichos ni se 
construirán mausoleos. 

Deberán mantenerse en forma permanente 
las sepulturas cubiertas de césped, 
convenientemente conservado y mantenido. 

En los cementerios deberán contar con 
zonas destinadas a forestación. Las especies de 
árboles que se planten serán de aquellas cuya raíz 
no se extienda horizontalmente por el subsuelo, y se 
ubicarán en el perímetro de los lotes. 

El arreglo de los jardines y la plantación de 
árboles, arbustos y plantas florales, aún en las 
tumbas, se sujetará al proyecto general aprobado.  

 
Art. 10 - La autoridad municipal correspondiente 
fijará las especificaciones generales de los distintos 
tipos de fosas, que hubieren de construirse en cada 
cementerio, indicando la profundidad máxima que 
pueda excavarse y los procedimientos de 
construcción.  
 
Art. 11 - En los cementerios que señale el Poder 
Ejecutivo Municipal, a través del Ministerio de 
Infraestructura, vivienda y transporte y Secretaría de 
Medio Ambiente, se instalarán hornos crematorios 
construidos de acuerdo con las especificaciones que 
apruebe la autoridad sanitaria Provincial.  

Estos hornos deberán ser sometidos 
previamente al procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental por la autoridad ambiental 
Provincial.  

La operación de los hornos crematorios 
deberá ajustarse a las condiciones que determine el 
Ministerio de Infraestructura, vivienda y transporte. 
 

CAPÍTULO III 
De las Concesiones (Mixtos) 

 
Art.12 - El Poder Ejecutivo Municipal podrá adjudicar 
la obra de construcción atendiendo a la normativa 
especificada en la Ley 5507 de Concesión de Obras 
y Servicios Públicos. 
 
Art. 13 - Las concesiones que en su caso otorgue el 
Departamento Ejecutivo Municipal para la prestación 
del servicio público de cementerios, cuando se 
justifique, se otorgarán por un plazo de 20 años, 
conforme a las cláusulas de contrato, prorrogable a 
juicio del Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
Art. 14 - Cuando se trate de un cementerio nuevo, el 
derecho de propiedad sobre el predio que deberá 
ocupar, tendrá como titular dominial la Municipalidad 
del lugar, aunque el emprendimiento fuere iniciado 
por organismos Estatal. 
 
Art. 15  -Las autoridades municipales indicarán los 
requisitos y condiciones de los aspirantes a la 
concesión. 
 
Art. 16 - Ningún cementerio concesionado podrá 
entrar en funcionamiento total ni parcialmente, antes 
de que sean supervisadas y aprobadas las 
instalaciones, conforme las disposiciones 
municipales en vigencia y las que esta ley propone. 
La violación de ello será causa de revocación de la 
concesión. 
 
Art. 17 - Los concesionarios del servicio público de 
cementerios llevarán un registro en el libro que al 
efecto se les autorice de las inhumaciones, 
exhumaciones, reinhumaciones y demás servicios 
que presten, el cual les podrá ser requerido en 
cualquier momento por el municipio o por la 
autoridad sanitaria que corresponda.  
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Art. 18 - Las concesiones se extinguirán o revocarán 
conforme a las causales que se establezcan en sus 
bases, así como las que figuren en esta ley  

En caso de extinción o revocación de dichas 
concesiones, asumirá la responsabilidad de la 
administración el municipio, hasta tanto se resuelva 
la situación administrativa de la concesión.  
 

CAPÍTULO IV 
De las Inhumaciones, Exhumaciones, 

Reinhumaciones y Cremaciones 
 
Art. 19 - Tanto la incineración de cadáveres como la 
cremación en estos cementerios concesionados se 
efectuará de acuerdo a las disposiciones en 
vigencia. 
 
Art. 20 - Los cementerios concesionados solo 
podrán suspender los servicios de inhumación por 
alguna de las siguientes causas:  
 

a) Por disposición expresa del municipio.  
b) Por orden de autoridad competente a 

cuya disposición se encuentren el cadáver o los 
restos humanos.  

c) Por caso fortuito o causa de fuerza mayor 
debidamente fundamentada.  
 

CAPÍTULO V 
Del Derecho de uso Sobre Fosas 

 
Art. 21 - En los cementerios concesionados, los 
sistemas de temporalidad del derecho de uso sobre 
fosas, se adecuarán a las bases de la concesión. En 
ningún caso deberá ser a perpetuidad.  
 
Art. 22 - El 20% del total de las parcelas quedará a 
disposición de la Comuna para personas carentes 
de recursos.  

El municipio otorgará a estas personas, el 
derecho de usos sobre fosas, previo estudio 
socioeconómico que se realice a tal efecto.  
 

CAPÍTULO VI 
Especificaciones 

 
Art. 23 - Los cementerios parques, a los que hace 
mención el Art. 1º tanto privados como públicos, 
deberán ajustarse a lo estipulado en la presente ley. 
 
Art. 24 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 

Mendoza, 24 de agosto de 2009. 
 

Luis Orbelli 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: quiero hacer 
mención al expediente 53423, que tiene que ver con 
algo que sabemos, proyecto de declaración que fue 
presentado hoy en la mañana con una solicitud que 

hacemos al Congreso de la Nación para un pronto 
tratamiento del proyecto que tiende a resolver la 
situación de ex empleados de YPF . 

Quiero comentar que algunos legisladores 
estuvimos en el lugar donde se producía un corte de 
ruta, y cuando llegué a labor parlamentaria 
manifesté esto a usted y a los presidentes de bloque 
de cuál había sido la gestión. Quiero dejar en claro 
que no es mi ánimo ni el de los legisladores que 
estuvimos presentes ayer trasladarle la situación a 
esta Cámara, porque no es la que pueda resolver el 
conflicto; si estuviesen en nuestras manos no me 
caben dudas que lo haríamos, para resolver este 
conflicto que lleva muchos años con un reclamo 
justo y no se ve concretado por los distintos 
gobiernos nacionales de los últimos años. 

Vuelvo a insistir que no es nuestra vocación 
trasladarlo a acá pero la situación involucra a gente 
de Mendoza, que en su gran mayoría y por su edad 
han dedicado gran parte de su vida a trabajar en la 
empresa, han dejado muchas horas sin ver a sus 
familias, trabajando en zonas como Malargüe, lo he 
vivido de cerca por mi suegro, pasando muchos días 
sin ver a su familia, con un trabajo que a partir de la 
privatización de YPF no se ha visto reflejado un 
reconocimiento, que es lo que les corresponde. 

Con los diputados Pradines y Ficarra 
asumimos un compromiso y ante un pedido del 
ministro de Seguridad, Carlos Ciurca, que si no 
habíamos charlado con los vecinos tuviéramos una 
participación para ver cuales eran las acciones que 
desde esta Cámara se pudieran hacer, no queremos 
generar expectativas en esta gente, porque creemos 
que sería una irresponsabilidad garantizar una 
situación que excede totalmente a nuestras 
facultades, lo que no excede es acompañar para 
que el conflicto se resuelva y evitar no solamente el 
corte de ruta, sino también que puede llegar alguna 
orden de la justicia y se pueda llegar a hechos de 
violencia. 

El compromiso asumido ayer y quiero 
hacerlo expreso para que conste en el Diario de 
Sesiones, fue hacer este proyecto de declaración 
presentado en Labor Parlamentaria y que todos los 
presidentes del bloque querían firmarlo pero como 
no teníamos sistema hoy, lo tuve que presentar a 
última hora para obtener un número y pueda ser 
tratado en la sesión de la fecha sabiendo que el 
proyecto es un pedido o un anhelo para que se 
destrabe y resuelva el conflicto. 

En segundo lugar, hacer una nota en el 
marco del respeto al Ejecutivo Nacional, a la 
Presidenta de la Nación, pidiéndole a ella para que 
interfiera directamente para encontrar las vías de 
solución a este conflicto, que no solo involucra a 
Mendoza sino a muchas provincias, porque 
hablamos de cerca de 40.000 ex agentes de YPF. 

Esta nota la voy a firmar para acompañar 
cualquier proceso que tienda a solucionar el conflicto 
y que no ocurra ningún hecho que tengamos que 
lamentar, de violencia llegado el momento. 

La tercera acción era tratar de conseguir una 
audiencia en la Nación y que no nos atendiera 
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quizás un funcionario de tercera o cuarta línea, que 
a veces con buena voluntad lo único que hacen es 
recibir el reclamo y como no pueden resolver nada lo 
eleven autoridades que lo puedan resolver.  

En la mañana me comuniqué con gente de 
la Casa Rosada hable y pedí la posibilidad de 
mantener una audiencia con quienes nos puedan 
dar una respuesta, esto no compromete que sea sí o 
no, sino algo concreto de cuando se podría resolver 
esto o si se va a resolver, que tengamos una 
claridad que permita a los ex agentes tomar las 
medidas que correspondan o crean conveniente, y 
nosotros tener la tranquilidad que hicimos la gestión. 

Se me contestó que se iba a tratar de 
conseguir esta audiencia, sabemos que no es fácil 
hablar con el Jefe de Gabinete o el ministro del 
Interior que entendemos que pueden tener una 
respuesta más certera y pensar menos, que por ahí 
nos podría recibir la Presidenta de la Nación. 

Se van a hacer las gestiones en la Casa 
Rosada y se me manifestó que habría entre 7 u 8 
proyectos, cosa que no he chequeado, que pueden 
tener algún tipo de sanción, no sé si es mejor o peor 
esto lo tendrán que medir los involucrados de esta 
situación, que cuenten con nuestra colaboración 
pero tengo que ser claro para que la Cámara no se 
vea involucrada en algo que yo sé positivamente 
que lamentablemente no puede resolver la situación. 

Quiero agradecer a los legisladores, no solo 
a los que estuvieron ayer, porque algunos como el 
diputado Arenas me preguntó por qué no le había 
avisado, pero la verdad es que fue tan rápida la 
situación, sabía que había Labor Parlamentaria, y 
concurrí con los diputados que me encontré en la 
puerta de la Legislatura que venían de comisiones, 
creo que a todo ciudadano le asiste la facultad de 
poder reclamar y hacerlo en los términos que debe 
hacerse. 

Lo único por lo que voy a bregar es para que 
nadie salga perjudicado y dañado, más allá de 
apelar al diálogo y más allá del disenso y la 
diferencia que a veces uno tiene en estos casos, ya 
que hay que trabajar con la buena voluntad de 
ayudar a esta gente que tiene un reclamo justo y 
nadie lo va a negar. 

Hasta donde nosotros podamos lo vamos a 
hacer; por lo que les voy a pedir la comprensión de 
que entiendan que no somos nosotros los que 
podemos resolver esto, no son mis pares, no es esta 
Cámara y no es la Legislatura de la Provincia de 
Mendoza lamentablemente. 

Por eso con respecto a este tema, quiero 
agradecer el acompañamiento de esta mañana y el 
que ayer se manifestó en Labor Parlamentaria por 
parte de los presidentes de bloques. 

En relación a otro tema que me parece de 
suma importancia, queremos solicitar la toma de 
estado parlamentario y preferencia con o sin 
despacho de comisión para la próxima sesión y 
subsiguientes del expediente 53389, que tiene que 
ver con esta tan discutida ley de vivienda. 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) – Presidencia comunica 
al Cuerpo que existen varios legisladores anotados 
para hacer uso de la palabra con respecto al tema 
de YPF; como lo son el diputado Marín, Vilches, 
Mirta Díaz, Spezia, Ficarra y Lazaro, por lo que 
daríamos cerrado el tema luego que hagan uso de la 
palabra y a posterior pongo a consideración su 
moción. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: si alguien va 
a hacer mención a este proyecto de resolución 
aprobado con respecto a la situación de los ex 
trabajadores de YPF, retiro en este momento la 
moción; porque a parte de este tema quiero hacer 
mención al por qué estoy solicitando la necesidad 
del tratamiento con o sin despacho de comisión y 
toma de estado parlamentario del tema de vivienda 
básicamente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Continuamos con la 
fundamentación del proyecto ya aprobado de los ex 
agentes de YPF. 

Tiene la palabra el diputado Vilches. 
 
SR. VILCHES - Señor presidente: me parece que 
hay diputados que hemos pedido la palabra, las 
cuestiones que tiene que ver con el desarrollo de 
otros temas. 

Por lo tanto propongo que primero hagan 
uso de la palabra los diputados que se van a referir 
al tema de YPF y luego seguimos en el orden. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ficarra. 
 
SR. FICARRA - Señor presidente: he escuchado 
atentamente la bancada oficialista y ayer hemos 
participado de lo sucedido en la ruta 40, más allá de 
esto es un reclamo prácticamente histórico, porque 
en reiteradas oportunidades he tenido que ver a 
estas personas peregrinando no solo por las oficinas 
del Ejecutivo, sino del Legislativo. 

Más allá de las palabras y referencias 
realizadas por el diputado Bianchinelli, ayer hemos 
tomado el compromiso de acompañar y tratar de 
aclarar estos temas y desde el bloque de la Unión 
Cívica Radical hacer todo lo posible para que de una 
vez por toda tenga pronta solución. 

Quiero dejar constancia que la alta 
responsabilidad la tiene el oficialismo para que 
pueda contactarse con el Ejecutivo Nacional y así 
ver de qué manera podemos abrir todas las puertas. 

Desde ya queremos dejar sentado que 
desde este bloque, vamos a tener el compromiso no 
solo con los ex agentes de YPF, sino también con la 
bancada oficialista para acompañarla y tratar de 
golpear todas las puertas que sean necesarias para 
que de una vez por toda esto tenga un final preciso, 
concreto, y en definitiva... (Aplausos)...son conflictos 
históricos, pero que lamentablemente terminan 



26 de agosto de 2009     16ª Reunión       H. CÁMARA DE DIPUTADOS –15ª Sesión de Tabla                   Pág. 54 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 16 del 26-8-09 (CARGOS DE FISCALES DE INSTRUCCIÓN) 

originando muchas veces algunos que otros 
intrincados. 

Desde ya cuenten con nosotros, de igual 
manera a la bancada oficialista para que podamos 
solucionar estos trámites a la brevedad. Gracias. 
(Aplausos). 
 

- Ocupa la Presidencia el vicepresidente 1º 
de la Honorable Cámara de Diputados, diputado 
Infante 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Lazaro. 
 
SR. LAZARO - Señor presidente: este viejo reclamo 
que vienen llevando adelante estos ex trabajadores 
de YPF, resulta un manoseo, “a ojos más no ver”, 
sobre esta situación que viven estas personas. 

Tenemos que contemplar que muchos de 
ellos están enfermos con tratamientos delicados, 
costosos en cuanto a su salud; y se los lleva de un 
lado para otro engañándolos; y no digo desde 
nuestra Provincia, porque Mendoza no es un resorte, 
porque acá se los ha atendido, se ha puesto la cara, 
se ha trabajado en algunas soluciones y yo mismo 
los he recibido en algunas oportunidades y hemos 
pergeñado alguna posibilidad de estrategia y 
solución que se pudiera plantear ante la Nación; 
pero el verdadero resorte lo tiene la Nación para 
resolver este problema. 

Lo cierto es que; esto es lo único que 
legítimamente les corresponde a ellos y lo merecen 
desde hace mucho tiempo, porque hay distintas 
situaciones en donde muchos están en juicios con 
diferentes abogados y esto parece algo de nunca 
acabar. Mucha gente que falleció esperando cobrar 
este legítimo reclamo, este dinero que les pertenecía 
y nunca llegó a verlo. Mucha gente está con graves 
problemas de salud y realmente necesitan ese 
dinero. 

Para darle un punto final al tema, y lo 
propongo al Cuerpo, porque está en el ánimo de 
todos nosotros en darle una solución a esta gente; 
porque los problemas que ellos tienen, los 
problemas que ocasionan por los cortes de rutas, el 
peligro que esto conlleva, y los problemas de 
diferentes naturaleza que se generan no pueden 
seguir. 

A parte, es vomitivo realmente el manoseo 
que se le viene realizando a esta gente. 

Más allá de lo que bien expresaba el 
diputado Bianchinelli, de la Carta, del bloque 
oficialista, por ahí les puede incomodar pero no es 
un problema de este gobierno, sino que es de vieja 
data. Es un problema de la Nación contra la 
Provincia de Mendoza y con otras provincias 
también. Esto es el federalismo mal entendido y que 
hoy tenemos que entender que no es el federalismo 
que nosotros desearíamos. 

Como decía el diputado Vilches, en el tema 
de vivienda nos mienten y no solo este gobierno, 
sino que todos los gobiernos nos mienten, nos 
engañan, no nos dan lo que nos corresponde, la 

coparticipación no es la que nos corresponde, en 
definitiva venimos siempre frustrados y relegados al 
gobierno de turno, a la Nación, cuando Mendoza 
tiene su riqueza y su poder propio. 

Digo, pongámonos los pantalones largos y 
propongo qué, amén de lo propuesto por el diputado 
Bianchinelli, las autoridades de esta Cámara y los 
presidentes de los diferentes bloques, solicitemos 
una audiencia con la Presidenta de la Nación y 
abordemos el tema en profundidad para darle un 
verdadero corte. (Aplausos). 

De manera tal, 
 
de manera tal, que se le diga en la cara a esta gente 
si va a cobrar y si no van a cobrar nunca que se les 
diga en la cara: “Miren, no van a cobrar nunca”. 
(Aplausos en la barra). 

Entonces, le pido, señor presidente, que 
pidamos una audiencia con la Presidenta de la 
Nación, a los efectos que con las autoridades de la 
Cámara, los representantes de los bloques, los 
senadores que nos quieran acompañar, hasta el 
mismo gobernador de la Provincia que también ha 
manifestado interés en solucionar este problema, 
vayamos en conjunto a plantear la real solución, si la 
va a tener o no, y se le dé una respuesta definitiva a 
esta gente. (Aplausos en la barra). 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Deberá presentar un 
proyecto para que esta Cámara lo acompañe, 
porque no existe la posibilidad de que sea in voce y 
se dará cumplimiento por Presidencia. 

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: comparto y 
creo que va a ser así, y es redoblar la apuesta lo que 
hace el diputado Lazaro en llegar a la Presidenta de 
la Nación. Pero no quiero generar falsas 
expectativas. No voy a hacer demagogia con esta 
gente en pensar que en una forma tan fácil un 
presidente de la Nación nos atienda. 

Por lo tanto, voy a acompañar el proyecto, lo 
voy a firmar como presidente del bloque oficialista y 
voy a asumir la responsabilidad, lo que no voy a 
hacer es generar un discurso que tenga que ver con 
dar expectativas que, a veces, no se pueden 
cumplir. 

Por lo tanto, quiero salir de esta Cámara y 
poder hablar con los vecinos con la frente bien alta y 
con la conciencia tranquila que se ha hecho hasta 
donde creo que se puede llegar a hacer. 

Dios y la Virgen ilumine al diputado Lazaro, 
con su proyecto para que la Presidenta de la Nación 
nos reciba. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de hasta un minuto. 

- Así se hace, a las 13.31. 
- A las 13.33, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Orbelli. 
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SR. ORBELLI - Señor presidente: la verdad que 
cuando estas cosas que son más que un reclamo 
justo, lleva marcada una lucha constante y 
permanente por sus propios derechos, porque acá 
ningún ex trabajador viene a reclamar lo que no se 
ganó. Desde el bloque del Partido Justicialista, como 
dirigente sindical y manteniendo, toda la vida el 
mismo lineamiento y la misma conducta de priorizar, 
por sobre todas las cosas, la mano de obra de un 
país que cuando la mano de obra no está bien paga 
y pierde sus fuentes naturales de trabajo, y entra en 
el laberinto de los reclamos, parece que de golpe 
nos venden un país porque la ley existe para unos, 
pero el hilo siempre se corta por lo más delgado. 

Habiendo estado en contacto con muchos 
de estos trabajadores, junto con el diputado Lazaro, 
hemos tenido algunas otras reuniones con dirigentes 
que están, y que otros, por enfermedad, no, y 
algunos que se fueron con la ilusión de que en esta 
Provincia se iba a hacer Justicia para cobrar sus 
pagas y, lamentablemente, llegó el momento que se 
desgastaron en la lucha, los consumieron los años y 
el Señor los llamó a una mejor vida, pero se fueron 
sin cobrar lo que ellos se merecían y lo que habían 
ganado justamente. 

Creo que todos los esfuerzos que se hagan 
y todo lo que se sume a este justo reclamo, acá en 
la Casa de las Leyes, donde estamos los 
representantes del pueblo que vivimos con un 
tiempo prestado, porque nadie es dueño del cargo, 
para que justamente cumplamos nuestra función 
como representantes del pueblo y para que 
hagamos las gestiones necesarias para ayudarles a 
lograr el objetivo. 

Es cierto y comparto el planteo de la 
responsabilidad, porque creo que estos dirigentes 
gremiales por sus propios derechos, que ayer eran 
trabajadores en un país que ofrecía algunas 
garantías, saben que lo que podemos hacer es la 
intermediación; no hace falta que les demos 
explicaciones y no creo que esté en el ánimo de 
ningún representante del pueblo hacer ningún tipo 
de demagogia, buscando un resultado electoral 
porque sería reprobable y abominable. Lo que 
estamos haciendo es unir esfuerzos, voluntades, 
contactos, relaciones, y los representantes del 
pueblo, desde esta banca, los representantes de 
ellos, estamos haciendo lo que nos corresponde, 
ponernos de su lado para tratar de salir de este 
laberinto y manoseo para que se les diga la verdad 
en la cara y se termine esta odisea, porque además 
existen ya algunos anuncios judiciales que le 
terminan dando la razón; si ésta es una cuestión de 
Presupuesto, de dinero, que lo tiene que resolver 
exclusivamente la Nación, porque ellos saben que 
cuando fueron e hicieron juicio, lo hicieron en un 
Juzgado Federal, porque la empresa era nacional. 
Esto no quita que evadamos responsabilidades en 
acompañarlos y golpear con la puerta y la presencia 
necesaria, estar al lado de ellos para terminar con 
esta historia, que todo lo que se ha hecho hasta el 
día de hoy es desgastarlos, que tengan que hacer 
medidas que nos hagan abrir los ojos, que nos 

necesitan más que nunca al lado de ellos. 
(Aplausos). 

La verdad es que si hay que honrar la 
memoria de muchos que estuvieron en muchas 
luchas por el mismo reclamo y que hoy han 
desaparecido físicamente, este legislador, este 
bloque, está dispuesto, honrando esa memoria y 
respetando este reclamo justo, en acompañarlos de 
verdad, no con escritos, con la presencia, con la 
persona y decir que cualquier gobierno, cualquier 
representante del pueblo tiene que estar al lado del 
pueblo, exigiendo justicia y verdad. (Aplausos). 
 

- Ocupa la Presidencia el vicepresidente 1º, 
diputado Infante. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante)  - Tiene la palabra el 
diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA - Señor presidente: en el marco de lo 
planteado por el presidente del bloque oficialista, y 
como bloque unipersonal, quiero adherir a lo 
propuesto responsablemente por el diputado 
Bianchinelli, porque no espero otra cosa de él como 
dirigente político y legislador, me parece que es el 
camino correcto; éste es un tema del cual no existe 
más discusión jurídica ni discusión en el Congreso 
Nacional. En el Congreso de la Nación está todo 
dicho y en el campo jurídico hay una decisión de la 
Corte Suprema de la Nación, en la cual se reconoce 
el derecho. Esto, para el Congreso Nacional y los 
Tribunales de todo el país, es cosa juzgada. Acá, lo 
que se necesita es una decisión política de poner la 
plata y no hay otra alternativa, y es un 
reconocimiento que tiene que hacer el gobierno 
nacional, le toque a quien le toque. Serán 
responsables los que no cumplieron y no lo serán los 
que van a cumplir en esta situación, pero el camino 
responsable, serio y concreto es el que ha propuesto 
el diputado Bianchinelli, por eso me deja la 
tranquilidad de adherir en esto. No solo voy a adherir 
a este proyecto de declaración, sino que también 
voy a adherir a la nota enviada al jefe de Gabinete, 
porque es lo posible. El diputado Bianchinelli está 
planteando lo posible y él tiene los resortes para 
conseguir esa audiencia. También déjeme decirle 
que no es fácil conseguir una audiencia con el jefe 
de Gabinete, llámese como se llame. 

Señor presidente, quiero dejar en claro de 
que a esa audiencia, como representante de este 
bloque unipersonal, no obstante no estar en el 
oficialismo, quiero estar presente, por eso pido que 
se me comunique el día en que a ella se convoque, 
con fecha y hora para estar presente en persona. 
Este abordaje lo tenemos que hacer desde los tres 
Poderes; si los tres Poderes nos ponemos de 
acuerdo: un representante del Ejecutivo, los 
representantes de la Legislatura provincial y un 
representante de la Justicia provincial, me parece 
que va tomando color la decisión política de poner la 
plata, o en efectivo, o en cuota, o por chauchas, o 
por palitos, pero esto hay que pagarlo. (Aplausos). 
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SR. PRESIDENTE (Infante)  - Tiene la palabra el 
diputado Vilches. 
 
SR. VILCHES - Señor presidente: quiero de alguna 
manera centrar la propuesta o planteo que hizo la 
Unión Cívica Radical, porque pareciera que la 
palabra del presidente del bloque es disonante con 
lo expresado por el diputado Lazaro, también 
miembro de nuestro bloque, y la expresión de 
algunos legisladores, como que hubo algún exceso 
que se puede teñir de demagógico o generar falsas 
expectativas. Creo que el planteo del diputado 
Lazaro es vehemente, aporque es un hombre de 
Luján, muy cercano a los sectores de producción, 
ustedes saben que la destilería está allí y mucha 
gente es vecina suya. Creo que él ha planteado la 
cuestión como una expresión de deseo. 

El resumen de lo que piensa la Unión Cívica 
Radical, ha sido expresado por el presidente del 
bloque y quiero disculpar al diputado Lazaro y no 
aspiro a interpretar que ningún diputado, ni tampoco 
los presentes, tomen la expresión del diputado 
Lazaro, como alguien dijo aquí, tratar de ganar un 
espacio en la tribuna. La expresión es acompañar; 
no queremos ponerle en la agenda a nadie y 
creemos que el camino elegido debe ser institucional 
y, si bien el planteo del diputado Lazaro es llegar a 
la Presidenta, bueno, si eventualmente esto así 
ocurre, mejor será; si no cualquier persona que 
destine la Presidenta, en términos institucionales, va 
a ser importante y creo que va a ser importante 
también para la resolución. 

Quiero darle tranquilidad al presidente de la 
bancada oficialista y decirle que la visión no es 
demagogia, sino acompañar institucionalmente, 
entendiendo que no se le puede poner de prepo el 
momento de la agenda nada más ni nada menos 
que a la Presidenta de la Nación, con todos los 
problemas que tiene, pero sabemos que ella tendrá, 
entre todos sus problemas, éste para resolver y se 
resolverá con el acompañamiento de los tres 
Poderes, como dijo el diputado Cassia. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Pradines. 
 
SR. PRADINES - Señor presidente: lo que se está 
hablando es lo que ayer conversábamos cuando 
ustedes paralizaban el tránsito en la ruta 40. 

Acá hay que hacer el planteo ante la 
persona que corresponda que se haga y no hay otra 
cosa que hacer, sino que se tome la decisión 
política, no en lo jurídico porque ya está resuelto; no 
en lo legal, porque también ya tenemos las leyes en 
consonancia, sino lo que hace falta acá es poner la 
plata. Si se consigue colocar la plata, no importa 
hablemos con quien hablemos, lo importante es que 
de una u otra forma ustedes se sientan 
acompañados, ese fue el compromiso y esta 
Legislatura los va a acompañar. 

El resultado no sabemos cuál va será, pero 
si logramos mancomunar la totalidad de los 
esfuerzos, al menos va a existir un grito en Buenos 

Aires o en la Casa Rosada, consensuado, 
importante, como para que ustedes tengan algún 
viso de solución al respecto. 

Desde el Partido Demócrata siempre hemos 
acompañado a los mendocinos y ustedes son 
mendocinos; han trabajado en Mendoza; han 
volcado sus ingresos en la Provincia, tienen las 
expectativas en Mendoza y creemos que esta 
Legislatura los va a acompañar a lograr el resultado 
exitoso. 

No se puede decir otra cosa, no se puede 
hacer demagogia, lo que hay que hacer son las 
gestiones que propusimos ayer y que pronto se 
podrán llevar a cabo y poder entre todos lograr el 
objetivo. (Aplausos). 
 

VI 
 

LICENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Por Secretaría se dará 
lectura al pedido licencia del diputado Puga. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) – 
(leyendo):  
 

Mendoza, 26 de agosto del 2009 
 
Honorable Cámara de Diputados 
Señor Presidente Jorge Tanús 
S                    /                        D 
 

De mi mayor consideración: 
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de 

comunicarle que el miércoles 26 del presente mes y 
en el día de ayer no he podido estar presente por no 
encontrarme bien de salud. 

Sin otro particular, lo saluda muy 
atentamente. 

Diputado Ricardo Puga. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración la 
licencia solicitada si se concede con goce de dieta. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 46) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada Mirta Díaz 
 
SRA. MIRTA DÍAZ - Señor presidente: solicito 
preferencia con o sin despacho del expediente 
43290 y su acumulado el 43997, que es la Ley de 
Acceso a la Información Pública. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración la 
preferencia solicitada. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 47) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada Mirta Díaz. 
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SRA. MIRTA DÍAZ - Señor presidente: solicito 
preferencia con despacho de los expedientes 52607 
y 43305. 
 

- Ocupa la Presidencia su titular, diputado 
Jorge Tanús. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de la diputada Mirta Díaz. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 48) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: había hecho 
referencia a una solicitud de nuestro bloque, que es 
la toma de estado parlamentario del expediente 
53389 y vamos a pedir la preferencia con o sin 
despacho para la próxima sesión o subsiguientes.  
Este es el expediente que hace referencia a la 
autorización al Ejecutivo nacional a cerrar convenio, 
y ha firmado un acta acuerdo con el ANSES, que 
tiene que ver con la construcción de viviendas en la 
Provincia. 

El debate de este tema, la profundización y 
la necesidad que tiene la aprobación de esta ley, 
que será la semana que viene, entendiendo que los 
tiempos se empiezan a agotar con relación al debate 
que se debe dar en esta Cámara por la necesidad 
que nos plantea la crisis. 

Sabemos que hay proyectos alternativos, los 
estamos analizando, no queremos hacer una 
situación de esto caprichosa ni intentar imponer 
ningún criterio. 

Hay mucha gente que está esperando esto. 
Estamos hablando de gente que involucra mano de 
obra, hablando de empresas mendocinas, que 
también tienen una situación bastante agobiante en 
relación a esta crisis mundial. 

Más allá de las consideraciones que se 
puedan hacer, si hubo un cambio de un proyecto 
que originalmente mandó el Ejecutivo a esta Cámara 
y que se hizo en función de lo hablado con las 
autoridades del ANSES y autoridades nacionales, en 
concordancia de lo solicitado por ellos, que debía 
reflejar un proyecto de ley, a través de gestiones 
hechas por el gobernador acompañado de 
intendentes y legisladores que tuvimos la 
oportunidad de ir a Buenos Aires la semana pasada 
y participar de una reunión para tratar de simplificar 
esta situación, evitar el endeudamiento de la 
Provincia en relación a esta plata que puede llegar 
financiada por el ANSES, y dando las garantías de 
que no íbamos a hipotecar el futuro de la Provincia, 
no solo en materia de la posibilidad de seguir 
haciendo viviendas en gobiernos futuros, sino en las 
finanzas propiamente dichas. 

Por lo tanto, los argumentos técnicos, las 
cualidades y todo lo propio que hace a este proyecto 
en relación a los beneficios que va a traer a la 

Provincia poder arrancar con un plan. No podemos 
seguir dilatando el tratamiento y el debate de un 
tema tan importante que tiene a mucha gente 
preocupada. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vilches. 
 
SR. VILCHES - Señor presidente: en primer término 
quiero justificar la ausencia del diputado Serrano a la 
sesión de hoy, por razones particulares. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Vilches. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 49) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vilches. 
 
SR. VILCHES - Señor presidente: solicito 
preferencia con despacho del expediente 52317, 
que tiene que ver con la adhesión a una ley 
nacional, la 25404, que trata sobre la epilepsia.  

Después pasaré al tema final, que es el que 
ha abordado el diputado Bianchinelli. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - La moción del diputado 
Bianchinelli fue previa, por lo tanto no voy a poner a 
consideración. 

Presidencia dispone un cuarto intermedio de 
un minuto. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 13.58 
- A las 14.00, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Vilches. 
 
SR. VILCHES - Señor presidente: quería referirme a 
lo expresado por el presidente de la bancada 
oficialista, creo que él hace un abordaje donde 
reconoce algunas cosas pero siempre queda un 
remanente donde hay héroes y villanos y porque nos 
llama la atención desde la oposición que muchas 
entidades, cámaras y gente vinculada con el tema 
de la construcción, ha pululado en los últimos días, 
me parece que por un error de información o 
tratando de interpretar que era la oposición la que 
aquí no permitía que las casas se construyeran, y en 
todo caso lo que existía era el proyecto oficialista o 
el abismo. 

Desde el bloque de la UCR aceptamos el 
guante de darle tratamiento urgente, porque también 
somos mendocinos y estamos de acuerdo en estos 
12.000 puestos de trabajo directo y 50.000 
indirectos, pero no seamos demagogos, acá no hay 
héroes y villanos, acá hay un proyecto original y un 
proyecto alternativo, porque hasta ese momento, 
toda la oposición de la Provincia asistió a las 
convocatorias propuestas por el gobierno provincial 
con el ministro, con el director del IPV, con los 
miembros de las comisiones, y nuestra preocupación 
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en todo momento eran los mendocinos y la 
necesidad de vivienda y creemos que es necesario 
dar una herramienta a esta situación caótica que 
vive Mendoza, con una deuda muy importante, que 
para noticia de los mendocinos, porque de esto 
tampoco se habla, asciende a los 3.500.000.000 de 
pesos, que hay autorizaciones que hemos dado que 
ponen en peligro el futuro, que hay un déficit que va 
a ser declarado en los próximos días cercano a los 
600.000.000 de pesos, y que con un plan de ahorro 
va a terminar en 400.000.000 de pesos y con una 
proyección complicada para el año que viene. 

Esto hay que decírselo a los mendocinos, 
porque si no, le vamos  a dar la solución a 20, 30 ó 
50 empresas de construcción, a 20 ó 30 
cooperativas y también hay que decir que el plan 
original le daba la posibilidad a Mendoza de hacer 
casas por 3 años y después vemos cómo hacemos 
con los años restantes. No íbamos a poder construir 
absolutamente nada más y además íbamos a 
comprometer seriamente las reservas y las garantías 
que tiene la Provincia que son la coparticipación 
federal que viene por industria nacional y por 
hidrocarburos. 

Aceptamos el guante, no tenemos 
inconveniente en debatir y quiero que se sepa, 
porque hay en las gradas gente involucrada en el 
tema, que no hay héroes ni villanos, que no es el 
proyecto del gobierno o el abismo, y celebramos que 
la oposición haya elaborado una alternativa para que 
en menos de medio día el oficialismo haya 
reestablecido el proyecto original que era nefasto 
para la Provincia de Mendoza, y que si fuimos 
capaces de reaccionar, a pesar que algunos piensan 
que ésta fue la primera idea que se nos cayó, se nos 
caen muchas ideas, quiero decir que la oposición 
también piensa en Mendoza. 

La oposición no modifica en nada la 
intención original del gobierno, que la intención 
original del gobierno es de todos, todos somos 
gobierno y tenemos posibilidades de aportar. 
Estamos pensando lo mismo, lo mejor para 
Mendoza. Celebro que nos hayan invitado para una 
reunión el lunes, vamos a estar y plantear 
alternativas. Lo único que queda ahora es acercar 
las partes. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: hay cosas 
que realmente sorprenden. Porque cuando decimos 
algo a medias, pareciera que la otra verdad que no 
aparece es la mentira. Nadie ha hablado de villanos. 

Pareciera que la alocución del diputado 
Vilches subestima a las ONGs, que llevan más años 
que él en la política y más años que dentro de esta 
Cámara, cuando dice que engañados son traídos, 
mire, las ONGs saben bien lo que tienen que hacer, 
porque llevan años de organización y lucha y han 
sido el sostén no sólo de Mendoza sino del país. 

Cuando hablamos de los 3.500.000.000 de 
pesos de deuda, el gobernador Jaque asumió con 

3.200.000.000 pesos de deuda, que fue generado 
por sucesivos gobiernos y hoy parecería que la 
deuda la adquirió este gobierno en un año y medio 
de gestión. 

Quisiera saber todas las cosas que se han 
planteado, lo fácil que debe ser gobernar cuando el 
país crece al 7% anual y la Provincia gozó desde el 
año 2004 a mediados del 2008 de una situación 
financiera que no es la misma de la actual. Estamos 
hablando de instrumentación de un plan federal 
instrumentado por el gobierno de la Nación después 
del 2003 y lo firmó el ex gobernador Cobos, por 
iniciativa del gobierno nacional y fue parte de este 
proyecto, roto posteriormente por diferentes 
posiciones en otros temas, lo cual respeto, aunque 
no comparto. 

El miércoles que viene hablaremos, 
debatiremos sobre los beneficios o no de la ley 
mandada por el Ejecutivo. Escuché al diputado 
Vilches en la comisión, cuando escuchó 
respetuosamente, porque sé de su respeto y de sus 
virtudes, lo escuché decir eso, voy a recomendar a 
mi bloque que acompañemos esta ley, que era 
impresentable que el gobernador la mande pero lo 
hacía por planteos a nivel nacional entonces, 
muchas veces podemos cambiar lo que decimos. 

Por eso no voy a hacer reconocimientos 
porque termino cobrando, la semana que viene es la 
Cámara y posteriormente el Senado pueda dar 
sanción a un proyecto de ley, ya sea del Ejecutivo o 
de la oposición para dar una solución al plan 
habitacional. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: creo en el mismo 
sentido que se discutió y se han dicho demasiadas 
cosas, habría que reservarlas para decirlas en el 
momento de la discusión, a los efectos de generar 
en Mendoza la construcción de viviendas para esta 
crisis habitacional que padece no solo la clase media 
sino también sectores afectados de la sociedad. 

No voy a negar los gestos de valor, apelo a 
que tengamos la sensatez para encontrar un marco 
de solución para que el proyecto sea aprobado, que 
sea el mejor y no el que gane o el que pierda sino 
para que los mendocinos concreten el sueño de su 
vivienda o al menos tengan esa posibilidad. 

En el mismo sentido que el diputado 
Bianchinelli pido el Estado Parlamentario del 
expediente 53381, y tratamiento de preferencia con 
o sin despacho de comisión para la próxima sesión 
para que el próximo miércoles tengamos en 
discusión los proyectos y que el beneficiado sea el 
pueblo de Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Blanco. 
 
SR. BLANCO - Señor presidente: lo expresado por 
el diputado Marín es la historia común de un 
desequilibrio financiero que desde la Nación 
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suponemos se debe a la crisis financiera mundial, lo 
que estaba previsto para planes federales de 
vivienda dejaron de ser posible y lo que busca la 
Provincia y todos los partidos políticos es tratar de 
financiar normas para la construcción de viviendas 
que no se han podido realizar en los últimos años. 

En esta historia del financiamiento hay 
quienes tienen una visión y otras otra y este tema de 
discusión es una política de Estado, que no es un 
tema menor y no es para aprobar un proyecto y ver 
que el que gana tiene más o menos voto, y ojalá que 
lo que se pueda hacer en esta Cámara sea aprobar 
una propuesta alternativa en donde prevalezca la 
sensatez para dar una solución a la crisis 
habitacional y sería bueno consensuar y no hacerlo 
por la fuerza de los votos para que la Provincia 
encare la construcción de viviendas para quienes 
están pendientes de esto, ya sean las personas, las 
constructoras, las cooperativas, etcétera; que el 
proyecto salga acordado por todos porque sino 
mañana vendría el momento de echar culpas y esto 
no debe suceder. 

Me parece que no es el momento de 
debatirlo, ya lo haremos en comisiones y si tenemos 
que hacer reuniones extraordinarias, si es necesario, 
las realicemos, pero para que salga un despacho 
consensuado por todos que beneficie a los 
habitantes y podamos ayudar a la crisis habitacional 
que tiene la Provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Bianchinelli. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 50) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la 
preferencia con despacho de comisión para el 
expediente 52317. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 51) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Marín, preferencia con o sin despacho 
de comisión para el expediente 53381. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 52) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Rodríguez. 
 
SR. RODRÍGUEZ - Señor presidente: es para 
justificar la inasistencia de la diputada Mireya Díaz 
por razones familiares, que la misma sea con goce 
de dieta. 

- (Ver Apéndice Nº 53) 
 
SR. RODRÍGUEZ - Además solicito el pase de la 
Comisión de Salud a la de LAC del expediente 
49305 y solicito, la toma de estado parlamentario y 
preferencia con despacho de comisión del 
expediente 53126. 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Rodríguez. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices Nros. 54 y 55) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: en el tema que 
estaba en discusión no era oportuno hablar porque 
no estaban en tratamiento los expedientes, y el 
lunes para cuando está convocada la reunión 
haremos consideraciones al nuevo proyecto remitido 
por el Poder Ejecutivo, siempre en aras de fomentar 
la construcción de viviendas para suplir la gran 
necesidad que tiene la Provincia. 

Acaba de aprobar la Cámara el expediente 
53365, solicitando que se incremente el monto que 
percibe la Junta de Estudios Históricos de subsidio. 

Quería informar que con fecha 6 de mayo de 
2009 esta Cámara dio media sanción a un proyecto 
duplicándole el monto a 60.000 pesos anuales, con 
una liquidación mensual, y que además, y en eso sí 
hacemos voto y solicitamos a los distintos bloques 
para que medien en el Senado este proyecto para 
que esto pueda ser totalmente transformado y 
modificado para que la ley y la Junta de Estudios 
Históricos tengan este aumento en el subsidio, y por 
supuesto el cumplimiento originario del mismo, que 
es algún incumplimiento por parte del Poder 
Ejecutivo, del personal administrativo que nunca se 
le ha enviado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: es para solicitar 
preferencia con despacho de comisión, para el 
expediente 50559, que cuenta con despacho de la 
Comisión de Legislación y faltaría la adhesión de la 
Comisión de Obras Públicas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado, en el sentido que la explicitó. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 56) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Si ningún diputado 
desea hacer uso de la palabra, agotado el temario 
del Orden del Día y no habiendo más temas por 
tratar, se levanta la sesión. 

- Son las 14.20. 
 
Manuel Brondo       Walter A. Gómez 
Jefe Cuerpo de              Director 
Taquígrafos             Diario de Sesiones 
 

VII 
 

APÉNDICE 
 

I 



26 de agosto de 2009     16ª Reunión       H. CÁMARA DE DIPUTADOS –15ª Sesión de Tabla                   Pág. 60 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 16 del 26-8-09 (CARGOS DE FISCALES DE INSTRUCCIÓN) 

(Sanción) 
 

1 
(Expte. 51463) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Transfórmanse los cargos de Fiscales 
de Instrucción, Clase 24 a Clase 25. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

II 
(Resoluciones) 

 
2 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 627 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 15 de la 14ª Sesión 
de Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
169º Período Legislativo Anual, fecha 19-8-09. 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

3 
(Expte. 53389) 

 
RESOLUCIÓN Nº 628 
 

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 la siguientes nota: 
 

Nota de fecha 24-8-09 -Federación de 
Cooperativas de Viviendas Integradas de Mendoza 
Cooperativa Limitada, efectúa consideraciones 
respecto al proyecto de ley que ratifica el convenio 
marco del “Programa Federal Plurianual de 
Construcción de Viviendas” y el Acuerdo de 
adhesión a la propuesta de reconversión del 
Programa Federal Plurianual de Construcción de 
Viviendas, obrante en Expte. 53389/09  
 
Art. 2º - Acumular la nota mencionada en el artículo 
anterior al Expte. 53389/09. 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

4 
(Expte. 46668) 

 
RESOLUCIÓN Nº 629 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 46668/07, proyecto de ley de la diputada 
Mirta Díaz, los emprendimientos comerciales 
establecidos en la Provincia que prioricen en sus 
compras bienes de producción o elaboración 
mendocina, gozarán de una reducción del 10% (diez 
por ciento) en el importe bruto correspondiente al 
impuesto sobre los Ingresos Brutos, Impuesto 
Inmobiliario, Impuesto a los Automotores e Impuesto 
de Sellos.  
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

5 
(Expte. 46795) 
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RESOLUCIÓN Nº 630 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Volver a la Comisión de Salud Pública el 
siguiente despacho del Orden del Día: 
 

Nº 126 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. 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

6 
(Expte. 48604) 

 
RESOLUCIÓN Nº 631 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar 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. 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

7 
(Expte. 45018) 

 
RESOLUCIÓN Nº 632 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar 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 la 
producción de biocombustibles. 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

8 
(Expte. 49878) 

 
RESOLUCIÓN Nº 633 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 49878/08, proyecto de ley del diputado Puga, 
eliminando los beneficios de la Tasa Cero de 
Ingresos Brutos a todas aquellas actividades que 
son beneficiarias de estas excepciones. 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

9 
(Expte. 51463) 

 
RESOLUCIÓN Nº 634 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
51463/09. 
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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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

10 
(Expte. 53403) 

 
RESOLUCIÓN Nº 635 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

Nº 53403 del 25-8-09 -Proyecto de ley del 
diputado Orbelli, estableciendo la creación de un 
Cementerio Parque, en cada uno de los 
Departamentos de la Provincia.  
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales el expediente mencionado en el 
artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

11 
 
RESOLUCIÓN Nº 636 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

Nº 53388 del 24-8-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Pradines, invitando al 
ministro de Producción e Innovación Tecnológica a 
la Comisión de Economía, Energía, Minería e 
Industrias para que informe sobre puntos 
relacionados al avance en la elaboración de la 
reglamentación exigida por el BID en función del 

crédito de 50 millones de dólares, aprobado en 
diciembre de 2008. 
 
Art. 2º - Apartarse del Reglamento, a fin de permitir 
el ingreso al H. Cuerpo de los siguientes 
expedientes: 
 

Nº 53372 del 24-8-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Dávila, solicitando al 
Ministerio de Infraestructura, Transporte y Vivienda, 
proceda a efectuar ampliaciones de la obra Red de 
Gas calle Los Correas desde la Cañada hasta calle 
Espejo, Distrito Buen Orden, Departamento General 
San Martín.  
 

Nº 53382 del 24-8-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Gantus, declarando de 
interés de esta H. Cámara la trayectoria artística de 
la mendocina Codalinda Salinas, por su aporte a la 
danza y cultura popular.  
 

Nº 53383 del 24-8-09 -Proyecto de 
resolución de la diputada Martini, declarando de 
interés de esta H. Cámara la Conferencia Inaugural 
del Ciclo Historia y Política, organizada por la 
Asociación de Estudios Sociales GOICO, 
Departamento General Alvear. 
 

Nº 53386 del 24-8-09 -Proyecto de 
resolución de la diputada Sánchez G., declarando de 
interés de esta H. Cámara el “2º Curso de Atención 
Médica Prehospitalaria”, que se realizará desde el 
22 de agosto hasta el 31 de octubre en el Auditorio 
del Círculo Médico de la Ciudad de Mendoza.  
 

Nº 53395 del 25-8-09 -Proyecto de 
declaración del diputado Miranda, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declare de interés 
provincial el proyecto “Mes de la Juventud”, a 
realizarse en el Departamento Las Heras entre el 10 
de agosto y el 20 de setiembre de 2009. 
 

Nº 53396 del 25-8-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Miranda, declarando de 
interés de esta H. Cámara el proyecto “Mes de la 
Juventud”, a realizarse en el Departamento Las 
Heras entre el 10 de agosto y el 20 de setiembre de 
2009. 
 

Nº 53393 del 25-8-09 -Proyecto de 
resolución de la diputada Mirta Díaz, solicitando a la 
Obra Social de Empleados Públicos informe sobre 
puntos referentes al legajo del afiliado Nº 
17.370.226/01. 
 

Nº 53371 del 24-8-09 -Proyecto de 
resolución de los diputados Maza, y Marín, 
solicitando al Ministerio de Producción, Tecnología e 
Innovación requiera del director de Fiscalización, 
Control y Defensa del Consumidor tome 
participación activa, como organismo de aplicación 
de la Ley de Control de Vinos de Terceros, en 
defensa de los intereses de los productores. 
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Nº 53392 del 25-8-09 -Proyecto de 

resolución del diputado Maza, solicitando al Poder 
Ejecutivo atienda la problemática que se plantea por 
la cantidad de automotores que se encuentran 
depositados en el lugar habilitado para tal fin en el 
Departamento General San Martín y que pertenece 
a la Policía Vial Delegación Zona Este, encargada 
del secuestro de vehículos que circulan por las rutas 
y calles de la región. 
 

Nº 53398 del 25-8-09 -Proyecto de 
resolución de la diputada Monserrat, solicitando al 
Instituto Provincial de la Vivienda informe sobre 
puntos vinculados a las viviendas financiadas por 
ese instituto que han sido desadjudicadas a partir 
del año 2008 a la fecha. 
 

Nº 53399 del 25-8-09 -Proyecto de 
resolución de la diputada Monserrat, solicitando al 
Instituto Provincial de la Vivienda informe sobre 
puntos vinculados a los beneficiarios de viviendas 
financiadas por ese instituto que han cancelado sus 
deudas, conforme a lo establecido por los Arts. 1º y 
2º de la Ley 8043. 
 

Nº 53400 del 25-8-09 -Proyecto de 
resolución de la diputada Monserrat, solicitando al 
Departamento General de Irrigación informe sobre 
situación actual del dique Potrerillos en materia de 
contaminación. 
 

Nº 53397 del 25-8-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Ficarra, solicitando al 
Ministerio de Seguridad informe sobre cómo afecta a 
esta cartera la disminución presupuestaria y cómo 
se va a reestructurar por dicha modificación 
presupuestaria. 
 

Nº 53401 del 25-8-09 -Proyecto de 
declaración del diputado Casteller, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo coordine con el 
servicio de emergencia coordinado y arbitre los 
medios, a fin de nombrar o contratar al personal 
médico y enfermeros para cubrir el servicio en el 
Departamento San Rafael.  
 

Nº 53402 del 25-8-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Casteller, solicitando a la 
Dirección de Hidráulica  informe sobre las posibles 
soluciones para evitar que el agua de canales 
cercanos fluya hacia el canal Rawson al que se le 
está haciendo el revestimiento. 
 

Nº 53417 del 25-8-09 -Proyecto de 
resolución de las diputadas Martini, Negri y Moreno y 
de los diputados Recabarren y Ficarra, declarando 
de interés de esta H. Cámara el VIII Encuentro 
Nacional del Consejo Federal de Legisladores de la 
Salud (CO.FE.LE.SA.) a realizarse el 11 de 
setiembre de 2009 en la H. Cámara de Diputados de 
la Provincia de Mendoza. 
 

Nº 53423 del 26-8-09 -Proyecto de 
declaración de los diputados Bianchinelli, Ficarra y 
Pradines expresando el deseo que los legisladores 
nacionales por Mendoza den aprobación al proyecto 
de ley para los agentes de YPF S.A., presentado 
oportunamente en el H. Congreso de la Nación. 
 
Art. 3º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 53332, 53364, 53365, 53367, 53359, 
53324, 53351, 53352, 53353, 53361, 53362, 53363, 
53336, 53329, 53346 y 53360. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

12 
(Expte. 53332) 

 
RESOLUCIÓN Nº 637 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la iniciativa de Operación de Servicios 
llevada adelante por el Consorcio de Cooperación 
Ferrocarril Unión Pacífico, compuesto por los 
Municipios San Rafael, General Alvear y Malargüe 
(Mendoza), Unión (San Luis), Rancul y Realicó (La 
Pampa) y Lincoln (Buenos Aires). 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo apoye administrativa, técnica y 
económicamente esta iniciativa de desarrollo 
regional. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente al Poder 
Ejecutivo, a los efectos de que estudie la posibilidad 
de declarar el mencionado evento de interés 
provincial. 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
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13 
(Expte. 53364) 

 
RESOLUCIÓN Nº 638 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Repudiar el Golpe Militar acaecido en la 
República hermana de Honduras y apoyar la 
posición del gobierno nacional en todo a lo que su 
política exterior se refiere respecto a este tema. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de su Ministerio de Gobierno, 
Justicia y Derechos Humanos, se expida en el 
mismo sentido  
 
Art. 3º - Enviar copia de la presente resolución, en la 
que se apoya la decisión del gobierno argentino 
sobre este tema, a las autoridades de la Cancillería 
Argentina. 
 
Art. 4º - Acompañar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen.  
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Frente a los últimos acontecimientos 
acaecidos en el marco diplomático, en los cuales el 
gobierno de facto de Honduras echó a diplomáticos 
argentinos, exigiendo ayer la salida inmediata de los 
mismos como respuesta a que la Argentina 
desconoció a la embajadora hondureña en Buenos 
Aires, quien se declaró leal al gobierno golpista, es 
que se presenta este proyecto de resolución. 

Debemos tener en cuenta que la cancillería 
hondureña informó en un comunicado que "la 
relación diplomática entre Honduras y Argentina se 
canalizará, a partir de esta misma fecha por medio 
de la embajada de Argentina en Israel", e 
inmediatamente dio 72 horas a los diplomáticos 
argentinos para abandonar esta capital, igual que 
hizo Buenos Aires con la embajadora Carmen 
Eleonora Ortez Williams. También aclaró que al 
personal argentino "se le otorgará igual trato, plazo y 
facilidades al que se conceda a los funcionarios 

hondureños acreditados en Argentina, con base al 
principio de la estricta reciprocidad". 

Este grave hecho hizo que el canciller 
argentino, Jorge Taiana, de visita en México, 
señalara que "mantenemos relaciones diplomáticas 
con el gobierno legítimo de Honduras y no 
conocemos que exista ningún plazo sobre nada", por 
ello el gobierno argentino anunció que desde la 
semana pasada ha cesado en sus funciones 
Carmen Ortez Williams, a solicitud del mandatario 
derrocado, por el apoyo público que la diplomática 
dio a Roberto Micheletti que fue designado 
presidente tras el golpe militar a Zelaya el 28 de 
junio próximo pasado. 

En ninguno de los dos casos, los gobiernos 
hicieron mención a la ruptura de relaciones 
diplomáticas. Según la Convención de Viena de 
1961, para que esto ocurra debe ser claramente 
manifestada, ya sea públicamente o a través de una 
nota presentada ante la Cancillería. 

Argentina es el segundo país al que el 
gobierno de facto hondureño aplica la misma 
medida. El otro es Venezuela, que aún mantiene a 
uno de sus funcionarios en esta capital, alegando 
que reconoce como presidente al derrocado Manuel 
Zelaya y no a Micheletti, el mismo argumento utilizó 
el gobierno argentino. 

Micheletti, gobernante golpista, afirmó que 
con cada gobierno que retire el reconocimiento a un 
diplomático que lo represente, responderá con 
reciprocidad, aunque dijo que procurará "por todos 
los medios que eso no siga sucediendo". Cabe 
destacar que el gobierno de Micheletti no cuenta con 
reconocimiento formal de ningún gobierno del 
mundo. 

Zelaya pidió también a Chile desacreditar al 
embajador en ese país, Francisco Martínez, por 
reconocer el gobierno de facto. El canciller chileno 
Mariano Fernández dijo el fin de semana pasado 
que Martínez "ya está fuera de funciones". Y esto 
hace especular que, de seguir con la misma postura, 
es el próximo país que ingresará a la "lista negra" de 
Micheletti. 

El primero en ser destituido por Zelaya, a 
principios de julio, fue el embajador en Washington, 
Roberto Bermúdez, y en su lugar puso a Enrique 
Reina, su secretario privado presidencial, a quien 
reconoce Estados Unidos. Desde Costa Rica se 
informó, además, que el gobierno de Oscar Arias 
retirará las credenciales diplomáticas a Koritza 
Suazo, embajadora de Honduras en ese país, por 
pedido Zelaya. Suazo aguarda la decisión de la 
cancillería costarricense, que ha dado curso a la 
solicitud del depuesto presidente Zelaya para que se 
le retire la credencial como diplomática del país. 

En tanto, el Departamento de Estado de 
Estados Unidos, debió explicar que la reunión que 
funcionarios de esa cartera mantuvieron con 
emisarios de Micheletti no representa un 
reconocimiento al régimen de facto sino que busca 
"una solución pacífica" que incluya la "restauración 
del orden democrático". 
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Todo esto lleva a que nuestra Legislatura 
asuma una férrea posición frente a la defensa del 
orden democrático en la región, y que actúe en 
sintonía con la posición del gobierno nacional, ya 
que tanto la Presidenta Cristina Fernández como el 
canciller Jorge Taiana, han hecho declaraciones 
concretas respecto del gobierno de facto hondureño 
y no han admitido "ningún ultimátum hacia la 
Argentina y han reconocido que la única relación 
que tiene nuestro país es con el gobierno 
constitucional del Presidente Manuel Zelaya”, 
Taiana, además, se negó a responder los anuncios 
del Ejecutivo de facto y fue categórico: "El gobierno 
democrático de Honduras no comunicó nada, no 
creo que deba referirme a ninguna otra cosa al 
respecto". De este modo, es claro que Argentina no 
reconoce a Michelletti como Presidente de Honduras 
y sólo "mantiene relaciones diplomáticas con el 
gobierno legítimo" y "no conoce que exista ningún 
plazo sobre nada", en referencia a un presunto plazo 
para que los funcionarios diplomáticos argentinos en 
Honduras deban irse de ese país. 

En estos momentos Argentina y México 
(junto a sus pares de Canadá, Costa Rica, República 
Dominicana y Jamaica) formarán parte de una 
delegación de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) que buscará hallar una salida a la 
crisis institucional en Honduras y que, según la 
canciller mexicana, viajará a Tegucigalpa 
"probablemente la próxima semana". "Uno de los 
mensajes principales que vamos a llevar es la 
importancia de que la crisis se resuelva por medios 
pacíficos y que se pueda restablecer el orden 
democrático por el bien de la sociedad hondureña y 
por su futuro", remarcó la diplomática mexicana. 
Además, destacó las coincidencias en las posiciones 
frente al tema con la Argentina, y reiteró la "enérgica 
condena al golpe de Estado". 

En ese sentido, el jefe de la diplomacia 
argentina reiteró que "debe quedar claro que no 
habrá reconocimiento a gobierno alguno surgido de 
un proceso electoral conducido por un gobierno de 
facto". Mientras tanto, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, continuó por segundo día 
consecutivo con las entrevistas y visitas para 
verificar denuncias sobre detenciones, amenazas y 
agresiones cometidas por las fuerzas de seguridad 
contra partidarios de Zelaya.  

Por todo lo expuesto, Señor Presidente, y 
frente a un hecho grave que los países 
latinoamericamos creíamos haber superado hace 
más de dos décadas, es que se hace necesario, por 
parte de los mendocinos y de nuestra Legislatura, un 
pronunciamiento firme que vaya en el mismo sentido 
que el gobierno de la Nación Argentina, ante este 
golpe de estado que ha derrocado a un presidente 
democrático en una República hermana, en la 
seguridad de contribuir a afianzar y fortalecer el 
Sistema Institucional y el Estado de Derecho en toda 
Latinoamérica. Por ello, Señor Presidente, es que 
solicito la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 19 de agosto de 2009. 
 

Pablo José Tornello 
 

14 
(Expte. 53365) 

 
RESOLUCIÓN Nº 639 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, en el Presupuesto 2010, eleve el subsidio 
anual que se otorga a la Junta de Estudios 
Históricos de Mendoza a $50.000, ya que el monto 
actual resulta insuficiente para hacer frente a las 
erogaciones de la institución. 
 
Art. 2º - Acompañar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Junta de Estudios Históricos de Mendoza 
fue creada en 1923 por un grupo de estudiosos y 
personalidades mendocinas como Junta de Historia 
de Mendoza. En 1934 se reorganizó la institución, 
desde ese entonces e ininterrumpidamente, esa 
Junta cumplió con su propósito fundacional: 
promocionar y difundir las investigaciones de la 
Historia Mendocina y Cuyana. Obtuvo Personería 
Jurídica, según Decreto Nº 378-G/45 el 28 de marzo 
de 1945. 

La Junta se ubica en Montevideo 544 de 
ciudad, la casa más antigua de Mendoza, construida 
en 1873 por Francisco Civit luego del terremoto de 
1861. Ocupa el edificio que le fuera cedido en 
propiedad por Ley Provincial 2845/60, solar que 
perteneció a don Francisco Civit, declarado 
Monumento Histórico Nacional por Decreto Nº 
2282/70 del 12 de noviembre de 1970. 

En su sede se han dictado y se dictan 
permanentemente conferencias y cursos, además de 
publicarse anualmente la revista de la Junta que es 
requerida por las más importantes bibliotecas del 
país y del extranjero. 
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Biblioteca: Pedro Molina 
 

La Junta de Estudios Históricos sostiene una 
biblioteca cuyo fondo está integrado por más de 
7.000 volúmenes y posee una valiosa hemeroteca, 
como también un importante archivo de documentos 
de hechos y personalidades mendocinas. 

Dirigen la misma una Comisión de Miembros 
de Número de la Junta. Cuenta con personal para la 
atención de los lectores e investigadores. 
 

Museo del Pasado Cuyano: Dr. Edmundo 
Correas 
 

Fue inaugurado el 24 de mayo de 1967 
como lugar necesario para hacer visible nuestra 
historia local, a cuyo estudio está dedicada 
específicamente la Junta de Estudios Históricos de 
Mendoza. Ocupa 16 salas de su edificio y 4 de sus 
patios. 

La historia se recrea en ambientes 
evocadores mediante elementos de época, desde 
mobiliario, obras pictóricas, documentos y objetos de 
uso. 

Además de hacer viva la historia, se cumple 
con la finalidad de preservar esos elementos que 
legaron descendientes y allegados de sus 
propietarios originales, o fueron adquiridos a través 
de los años. Ellos sirven de valioso testimonio de 
nuestro pasado para los investigadores del presente 
y de las futuras generaciones. 

En la actualidad, está bajo la dirección de 
una Comisión de tres Miembros de Número de la 
Junta y cuenta con personal que cumple con las 
tareas de orientación y visitas guiadas, tareas de 
control y seguridad. 

En estos momentos se continúa con la 
restauración y puesta en valor del frente del edificio, 
que se espera  inaugurar el año próximo, gracias al 
empeño de la Fundación Amigos de la Junta. 

En lo que hace al funcionamiento 
institucional y cotidiano, se padece de graves 
problemas presupuestarios debido, por un lado, al 
retraso de la entrega del subsidio anual y por otro, a 
la exigua suma del mismo, ya que es de $28.800 
anuales, que con los aumentos producidos no 
alcanza para un mantenimiento digno, asumir la 
programación académica, la edición de 
publicaciones y los objetivos propuestos para la 
celebración del Bicentenario. 

El pedido puntual de la Dirección de la Junta 
de Estudios Históricos de Mendoza, es el aumento 
del subsidio, por los menos la duplicación de la 
suma y proveer de personal, tal cual lo dictamina la 
Ley Nº 4929/ 84. 

Por lo anteriormente expuesto, y ante la 
conmemoración del Bicentenario de la Patria durante 
el año próximo, es que solicito, Señor Presidente, la 
aprobación del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 21 de agosto de 2009. 
 

Pablo José Tornello 

 
15 

(Expte. 53367) 
 
RESOLUCIÓN Nº 640 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta  H. Cámara 
de Diputados, la “70ª Edición del Congreso Nacional 
de Geografía”, que en el marco de la temática 
Aprovechamiento y Preservación de los Paisajes de 
Montaña y organizados por la Sociedad Argentina 
de Estudios Geográficos, se realizará entre los días 
9 y 12 de octubre del corriente año, en el Centro de 
Convenciones Thersaurus del Departamento 
Malargüe. 
 
Art. 2º - Destacar la participación en este Congreso 
del Internacional Center for Hearth Sciences (ICES), 
Centro Internacional para Estudios de la Tierra, que 
tiene su Sede Central en Malargüe.  
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H Cámara: 
 

La Sociedad Argentina de Estudios 
Geográficos es la más antigua de las instituciones 
de su especialidad ya que funciona en nuestro país 
desde 1922. 

Desde sus comienzos ha realizado una 
frondosa tarea referida a las problemáticas 
territoriales y ambientales. 

A partir de 1936 comenzó a organizar 
congresos anuales denominados Congreso Nacional 
de Geografía y Semanas de Geografía por su 
duración, que por razones económicas luego 
disminuyeron los días. No obstante, conserva la 
tradición y mantiene el nombre de “Semanas”. 
Desde entonces, cada año, se reúnen en distintas 
ciudades del país. Es por ello que es considerada la 
reunión científica de mayor continuidad en América 
Latina. 
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La 70ª Edición del Congreso Nacional de 
Geografía la realiza en nuestra Provincia, en el 
Departamento Malargüe. 

Estará organizado en Comisiones de Áreas 
Temáticas donde se presentarán trabajos enviados, 
evaluados y seleccionados por un Comité. 

Las Áreas Temáticas serán:  
 

* Ordenamiento Territorial. 
* Geografía Física. 
* Geografía del Turismo. 
* Geografía de la Población y Geografía 

Cultural. 
* Teoría y Método de la Geografía: nuevas 

tendencias e innovaciones tecnológicas. 
* Geografía Médica y de la Salud. 
* Se realizarán paneles y conferencias. 
Las disertaciones serán: “Sobre las 

Actividades del Observatorio de Rayos Cósmicos 
Pierre Auger”; “El Nuevo Instituto Geográfico 
Nacional” (IGN) y “La Payunia” (UBA). 

Los paneles abordarán los siguientes temas: 
“Aprovechamiento y Preservación de los Paisajes de 
Montaña: La Cañada Colorada, Malargüe, Mendoza, 
Argentina”; Aprovechamiento y Preservación de los 
Paisajes de Montaña: Actividades Económicas”. 

Se realizarán Sesiones de Comunicaciones 
por Áreas Temáticas y un Taller sobre “El área local 
como objeto de estudio”. 

Los viajes de estudios serán a La Payunia, 
La Caverna de las Brujas y Cascada de Manqui-
Malal. A los participantes se les proveerá una Guía 
de Trabajo sobre la cual se realizará una evaluación. 

Participará la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación quien realizará 
una Presentación Institucional del Comité para el 
Desarrollo Sustentable para las Regiones de 
Montaña de la República Argentina. 

Es de destacar también la participación del 
ICES (Internacional Center for Earth Sciences) 
Regional Mendoza. Este Centro Internacional para 
estudios de la Tierra es un organismo internacional 
que promueve el impulso de trabajos de 
investigación en el amplio espectro de las áreas de 
las ciencias de la tierra, con especial interés en los 
estudios interdisciplinarios  dirigidos a generar 
conocimiento aplicable a problemas relacionados 
con el hombre y la sociedad. En la Argentina existen 
el ICES Sede Central Malargüe, el ICES Regional 
Buenos Aires (CNEA) y el ICES Regional Mendoza. 
Este último se encuentra en el área de los Institutos 
Multidisciplinarios de la Universidad Nacional de 
Cuyo. 

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

Mendoza, 20 de agosto de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 

16 
(Expte. 53372) 

 
RESOLUCIÓN Nº 641 
 

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, arbitre los 
medios técnicos, legales y contables, a fin de 
proceder a efectuar ampliaciones en la obra de Red 
de Gas calle Los Correas desde la Cañada hasta 
calle Espejo, Distrito de Buen Orden, Departamento 
General San Martín. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

17 
(Expte. 53382) 

 
RESOLUCIÓN Nº 642 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la trayectoria artística de la mendocina 
Codalinda Salinas, por su aporte a la danza y cultura 
popular. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución, a la 
Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Cultura, a 
los efectos de estimar la correspondiente 
declaración de interés provincial por parte del Poder 
Ejecutivo. 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

La artista Codalinda Salinas es una figura 
indiscutible del arte y la danza española en 
Mendoza. 

Ese reconocimiento ha alcanzado también 
nivel nacional, siendo una de las pocas 
representantes de la danza y arte español, 
interpretando las piezas artísticas con una calidez 
difícilmente comparable. 

Su trayectoria musical es vasta y rica, 
comenzando desde muy temprana edad, pudiendo 
señalar entre sus interpretaciones y actuaciones 
más destacadas las siguientes: 
 

-En 1957, y en interrumpidas ocasiones, 
logró ser parte de la fiesta mayor de los mendocinos, 
“La Fiesta Nacional de la Vendimia”. 

-Su amor por la enseñanza se refleja en las 
clases públicas que encabezó desde mediados de 
los años ‘90, que fueron realizadas en diferentes 
salas de la Provincia con apoyo del gobierno de 
Mendoza.  

-Participó en los festejos que se realizan en 
octubre en conmemoración al mes de la hispanidad, 
organizado por distintos departamentos de 
Mendoza, donde se destacan: San Martín, San 
Rafael, Tunuyán y Luján. 

-Impulsó la creación de Fundación por el 
Arte, lugar donde año tras año decenas de alumnos 
llenos de sueños se convierten en grandes 
profesionales, por medio de la creación de la 
Tecnicatura Superior en Danza, la cual logró llevar 
este arte, en cada una de sus ramas, a niveles 
oficiales. Dicha tecnicatura se encuentra avalada por 
la Dirección General de Escuela (DGE). 

Como muestra de su gran valor como 
profesional y su labor solidaria, podemos citar 
innumerables presentaciones a beneficio de las 
cuales han formado parte sus espectáculos. Llevó a 
cabo el festival anual del teatro Avenida en 1956, 
1964, 1966 y 1968. Realizó también espectáculo en 
el Teatro Independencia y en el Teatro Mendoza 
durante los años: 1961, 1963, 1974, 1978, 1980, 
1982, 1986, 1987, 1988, 1990, 1992, 1993, 1998 y 
1999. 

Precursora por naturaleza, acercó la cultura 
española a todos los niveles de la realización de 
obras de gran renombre internacional como: “Misa 
Flamenca”; “Bodas de Sangre”, “El amor brujo”, “El 
sombrero de tres picos”, “El capricho español”, “La 
vida breve”, solo por citar algunos ejemplos. 

En el año 2005 logró llevar a las salas más 
importantes de los mendocinos obras en conjunción 
con la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo dirigida por 
el maestro David Händel y el Coro de Lírico de la 
Ópera (Bolivia) cuyo director fue Ricardo Estrada. 
Llegando a realizar cuatro funciones 23, 24, 25 y 26 
de noviembre, en el Teatro Municipal “Alberto 
Saavedra Pérez” en La Paz, Bolivia. 

Siempre comprometida profesionalmente 
con la danza, la llevó a nuevos niveles, siendo la 

academia que ella dirige, pionera en la fusión de 
ritmos por medio de los espectáculos “Flamenco 
fusión”, “Reflejos del alma”, y el reciente “Ritmos del 
Rió”. 

Una carrera llena de logros y satisfacciones 
artísticas desde el primer día hasta la actualidad que 
se ve representada en gran cantidad de premios y 
reconocimientos a su trayectoria de todas partes del 
país y de Latinoamérica. 

Por todo lo citado anteriormente no parece 
extraño que la mayor satisfacción de esta maestra 
sea el haber acertado a todos los niveles su amor 
por la danza. 

Participación en la Fiesta Nacional de la 
Vendimia. 

Año 1957: 
 

9 de marzo, Campo de Deportes de Maipú, 
Fiesta de la Vendimia. 

16 de marzo, Fiesta de la Vendimia de 
Luján. 
 

Año 1966 
 

Febrero, Fiesta Nacional de la Vendimia. 
 

Año 1970 
 

14 de febrero, Fiesta de la Vendimia de 
Tupungato. 
 

Año 1971 
 

13 de febrero, Fiesta de la Vendimia del 
Departamento Guaymallén. 

Marzo Fiesta Nacional de la Vendimia: 
“Vendimia de Cristal”. 
 

Año 1977 
 

Marzo, Fiesta Nacional de la Vendimia: 
“Vendimia del Tiempo Creador”. 
 

Año 1978 
 

Marzo, Fiesta Nacional de la Vendimia 
“Vendimia Multicolor”. 
 

Año 1979 
 

Marzo, Fiesta Nacional de la Vendimia 
“Vendimia Hechicera”. 
 

Año 1982 
 

Coreografía en la Fiesta Nacional de la 
Vendimia, “ Vendimia Huarpe”. 
 

Año 1983 
 

13 de febrero, Municipalidad de Godoy Cruz, 
Club Andes Talleres: “Vendimia de la Esperanza”. 
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Año 1984 
 

Marzo, Fiesta Nacional de la Vendimia 
“Romance del Sol y el Agua”. 
 

Premios y reconocimientos 
 

1996 
 

Mayo, 3er. Concurso Latinoamericano de 
Danza (ALAD) 1er. Premio por mejor coreografía 
Ballet “La Coruña” ( San Juan). 
 

Mayo 3er. Concurso Latinoamericano de 
Danza (ALAD) 1er Premio por mejor  Grupo de 
Danzas Españolas “La Coruña” ( San Juan). 
 

1997 
 

20 y 21 de diciembre, Recital de Danzas 
Españolas, en sus 50 años con la Docencia, (Sedes 
Departamentales). 
 

1999 
 

Octubre, II Encuentro Universitario de 
Danzas: Reconocimiento a la Trayectoria Artística. 

13 de Setiembre, Espectáculo Artístico del 
Bailarín Folklórico: Codalinda Salinas Bailarina 
destacada por su aporte a la danza. 
 

2002 
 

Junio, Encuentro Interamericano de la 
Danza Auditorio Ángel Bustelo Ganadores del 1er. 
Premio en todas las categorías presentadas. 
 

2003 
 

Octubre, Certamen Interamericano de la 
Danza Obtuvieron el gran premio a las mejores de 
Argentina, mención otorgada por la CIAD. 

Agosto, Distinción “Gral. Don José de San 
Martín, otorgada por la Legislatura de la Provincia de 
Mendoza República Argentina a la trayectoria en la 
docencia de la enseñanza de la danza. 
 

Distinciones 
 

Diciembre 2006, Mención Especial “Premios 
Escenarios” a Ballet “La Coruña” por la Obra “Bodas 
de Sangre” Galardón al Espectáculo del año. 

Diciembre 2005, Mención Especial “Premios 
Escenarios” a Ballet “La Coruña” por las Obras “La 
Vida Breve” y “El Sombrero de Tres Picos” Rubro 
Danza “Mejor Espectáculo en Danza Española”. 

Marzo 2005, Distinción por la participación 
durante 10 años consecutivos de celebraciones de 
la Fiesta de la Fundación de la Ciudad 

Noviembre 2004, Premio “Escenario” Diario 
Uno. 

Junio 2002, Certamen Interamericano de la 
Danza (CIAD) Mendoza ganadoras de 1er. Premio 
en los 3 rubros presentados. 

Junio 2000, Certamen Interamericano de la 
Danza (CIAD) Mendoza ganadoras de 1er. Premio 
en los 6 rubros presentados. 

Octubre 1999, Encuentro Interamericano de 
la Danza (AIAD) Carlos Paz Córdoba Ganadora 1er. 
Premio Danzamérica ‘99. 

26 de mayo 1997, Distinción Canal 9 
TeleVida. 

3er. Concurso Latinoamericano de Danzas, 
1er Premio por presentar al mejor grupo de Danza 
Española, mayo 1996, San Juan. 

3er. Concurso Latinoamericano de Danzas, 
1er. Premio por la mejor coreografía, mayo 1996, 
San Juan. 

Nominada como la mejor propuesta artística 
del año (Gran Premio Diario Los Andes). 

Ganadora del Premio Diario Los Andes al 
mejor grupo de Folklore internacional año 1993.  

Ganadora del Premio Diario Los Andes al 
mejor grupo de Folklore internacional año 1992. 

En este sentido, sería importante declarar de 
interés legislativo la trayectoria y labor artística 
desarrollada por la artista mendocina Codalinda 
Salinas, es por ello que solicito la aprobación del 
presente proyecto. 
 

Juan A. Gantus 
 

18 
(Expte. 53383 

 
RESOLUCIÓN Nº 643 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Conferencia Inaugural del Ciclo 
Historia y Política, que contará con las exposiciones 
de la Dra. Yamile Álvarez, presentando su libro “De 
la proscripción al poder: historia de la evolución y 
luchas del peronismo mendocino (1955 – 1973)” y el 
Prof. Mauricio Correas, que disertará sobre la 
historia del movimiento peronista. Dicho Ciclo de 
Conferencias está organizado por la Asociación de 
Estudios Sociales GOICO del Departamento General 
Alvear, a realizarse el sábado 29 de agosto de 2.009 
a las 10:30 horas. 
 
Art. 2º - Apoyar institucionalmente y difundir estas 
actividades en distintos ámbitos de la Provincia, a 
través de los medios de los que dispone esta H. 
Cámara. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

19 
(Expte. 53386) 

 
RESOLUCIÓN Nº 644 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “2º Curso de Atención Médica 
Prehospitalaria”, a realizarse en el Auditorio del 
Círculo Médico de la Ciudad de Mendoza, desde el 
22 de agosto hasta el 31 de octubre del corriente 
año. 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

20 
(Expte. 53395) 

 
RESOLUCIÓN Nº 645 
 

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 proyecto 
“Mes de la Juventud”, de la Dirección de Juventud 
de la Municipalidad de Las Heras, mediante el cual 
se propone generar conciencia ciudadana sobre las 
necesidades sociales, culturales y organizacionales 
de la comunidad del Departamento, dirigido a los 
estudiantes de nivel medio o polimodal de dicho 
Departamento y que se llevará a cabo entre el 10 de 
agosto y el 20 de setiembre de 2009. 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

21 
(Expte. 53396) 

 
RESOLUCIÓN Nº 646 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el proyecto “Mes de la Juventud”, de 
la Dirección de Juventud de la Municipalidad de Las 
Heras, mediante el cual se propone generar 
conciencia ciudadana sobre las necesidades 
sociales, culturales y organizacionales de la 
comunidad del Departamento, dirigido a los 
estudiantes de nivel medio o polimodal de dicho 
Departamento. 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

22 
(Expte. 53417) 

 
RESOLUCIÓN Nº 647 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “VIII Encuentro Nacional del 
Consejo Federal de Legisladores de la Salud 
(CO.FE.LE.SA.)”, a realizarse el 11 de setiembre de 
2009 en la H. Cámara de Diputados de la Provincia. 
 
Art. 2º - Apoyar institucionalmente y difundir estas 
actividades en distintos ámbitos de la Provincia, a 
través de los medios de los que dispone esta H. 
Cámara. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

23 
(Expte. 53423) 

 
RESOLUCIÓN Nº 648 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que los 
legisladores nacionales por la Provincia de 
Mendoza, promuevan el pronto tratamiento y 
posterior aprobación del proyecto de ley para los 
agentes de YPF S.A., presentado oportunamente en 
el H. Congreso de la Nación. 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

24 
(Expte. 53359) 

 
RESOLUCIÓN Nº 649 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del organismo correspondiente, informe en relación 
al Aeródromo Mendoza, ubicado en la Localidad de 
El Challao, lo siguiente: 
 

a) Si el cierre perimetral del predio donde se 
localiza el Aeródromo Mendoza y en especial, el 
muro ubicado en el sector Norte, representa riesgo 
para una aeronave con fallas en el despegue o en 
aterrizaje o en el caso que existan fallas en el 
sistema de frenaje, considerando el tamaño y el 
material con el que se construyó el mismo. 

b) Si oportunamente se realizó el estudio de 
Impacto Ambiental, y en su caso, si el mismo 
contempló la posibilidad de efectuar operaciones 
nocturnas, considerando la ubicación cercana de 
gran cantidad de lugares residenciales y el complejo 
de la Universidad Nacional de Cuyo. 

c) Si los helicópteros, Helibras AS 350 B3, 
que utilizan las instalaciones, están autorizados para 
volar en vuelos de travesías en condiciones 
instrumental, y si existe algún tipo de restricciones. 

d) Indique el grado de riesgo mensurado, en 
caso de desperfectos en las máquinas considerando 
que se tratan de helicópteros Helibras AS 350 B3, 
monomotor, que sobrevuelan zonas densamente 
pobladas en forma asidua, careciendo de helipuertos 
habilitados o lugares aptos para un aterrizaje de 
emergencia. 

e) Si las autoridades del aeródromo cuentan 
con todos los requisitos exigidos por el Código 
Aeronáutico, para la función que cumplen, en su 
caso, aporte copia autenticadas de la 
documentación, detallando la nómina 
correspondiente de la especialización 
correspondiente. 

f) Aporte nómina del personal, detallando las 
funciones que cumple cada uno, haciendo expresa 
mención de los sectores o divisiones en que exista 
falta de personal y el grado de riesgo que ello 
implica. 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

25 
(Expte. 53393) 

 
RESOLUCIÓN Nº 650 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Obra Social de Empleados 
Públicos (OSEP), informe sobre el legajo del afiliado 
17.370.226/01, lo siguiente: 
 

a) Actuaciones e intervenciones que el 
Departamento de Salud Mental de OSEP, ha tenido 
respecto del afiliado. Fechas, solicitudes de otros 
organismos si las hubiere, profesional interviniente, 
copia de los resultados, perfiles y evaluaciones. 

b) Resto de las actuaciones que OSEP, en 
general, ha tenido respecto del afiliado. Fechas, 
solicitudes, asistencia o no, resultados. 
 
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 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

26 
(Expte. 53324) 

 
RESOLUCIÓN Nº 651 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “Curso Intensivo de Enfermería en 
Cuidados Críticos (ECC)”, a realizarse en el Hospital 
Regional “Enfermeros Argentinos” del Departamento 
General Alvear, los días 7 y 8 de noviembre 
próximos, organizado por la Sociedad Argentina de 
Terapia Intensiva. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo estudie la 
posibilidad de declarar el evento enunciado de 
interés provincial. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente a la 
coordinadora del evento enunciado en el artículo 1º, 
Lic. Mabel Irene Arenas, enfermera Jefe de Unidad 
de Terapia Intensiva del Hospital Regional 
Enfermeros Argentinos de General Alvear. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

27 
(Expte. 53351) 

 
RESOLUCIÓN Nº 652 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

a) ¿Cuál es la situación edilicia actual de la 
Escuela Nº 1-367 “El Chacay” en el Departamento 
Malargüe, respecto a los daños producidos por el 
viento del 16 de mayo de 2009? 

b) Medidas tomadas por la Dirección 
General de Escuelas para solucionar dicha situación. 

c) ¿Qué empresa privada o entidad de 
gobierno ha sido designada para la ejecución de la 
obra de reparación? 

d) Tiempo y monto acordado para la 
ejecución de las obras de reparación edilicias en la 
mencionada escuela. Adjuntar documentación. 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

28 
(Expte. 53361) 

 
RESOLUCIÓN Nº 653 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y 
Comunidad, informe sobre la pobreza en Mendoza, 
sus números y planes relacionados con su abordaje. 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

29 
(Expte. 53362) 

 
RESOLUCIÓN Nº 654 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de la Dirección General de Escuelas, informe a esta 
H. Cámara de Diputados, acerca de la Educación 
Técnico Profesional los siguientes temas: 
 

a) Recursos recibidos en Mendoza durante 
los años 2008 y 2009 para la Educación Técnico 
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Profesional; programas implementados tanto 
jurisdiccionales como institucionales; equipamiento y 
capacitación. 

b) Programa de computadoras individuales 
para alumnos y profesores de la Educación Técnico 
Profesional, origen de los recursos, objetivos del 
programa, instituciones a los que se destinará, 
modalidad de selección de los alumnos. 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

30 
(Expte. 53363) 

 
RESOLUCIÓN Nº 655 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de la Dirección General de Escuelas, informe a esta 
H. Cámara de Diputados acerca de la Educación de 
Adultos los siguientes puntos:  
 

a) Cantidad de alumnos y de instituciones, 
horarios de funcionamiento y expresión de 
satisfacción o no de la demanda. 

b) Currícula: actualización, pertinencia con 
las necesidades, modalidades de cursado. 

c) Programas distintos para demandas 
diversas. 

d) Articulación con la escuela secundaria 
común y con otras modalidades. Edad de ingreso de 
los estudiantes a la Educación de Adultos. 
Prioridades. 

e) Situación de los docentes de la Educación 
de Adultos: titularización, concursos directivos. 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

31 
(Expte. 53392) 

 

RESOLUCIÓN Nº 656 
 

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 de Seguridad, 
ejecute las siguientes acciones: 
 

a) Llevar a cabo todas las tareas necesarias, 
a fin de lograr que en la playa de secuestros de 
vehículos dependiente de la Policía Vial de la 
Delegación Zona Este, se realice periódicamente 
una desinfección y desratización en plazos no 
mayores a quince (15) días y durante un tiempo no 
menor a ciento ochenta (180) días y luego proseguir 
con desinfecciones mensuales. 

b) Realizar, por parte de las autoridades del 
Ministerio de Seguridad, las gestiones y todos los 
actos útiles necesarios para desalojar la totalidad de 
los vehículos que se encuentran depositados en el 
Complejo Policial de la Zona Este, ubicado en calle 
Isidoro Busquet de la Ciudad de La Colonia, 
Departamento Junín, trasladarlos a la playa de 
secuestros de vehículos dependiente de la Policía 
Vial de la Delegación Zona Este y proceder 
posteriormente a la desinfección del predio 
desocupado, evitando que en el futuro se vuelvan a 
acumular automotores en el mencionado lugar. 

c) Afectar al uso como pista de 
entrenamiento de manejo para el personal policial o 
como playa de estacionamiento para la gente que 
acude diariamente a gestionar el Carnet de 
Conducir, al predio liberado de vehículos a que se 
hace referencia en el inciso b). 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

32 
(Expte. 53398) 

 
RESOLUCIÓN Nº 657 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de la 
Vivienda que informe sobre los siguientes puntos: 
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a) ¿Cuántas viviendas financiadas por ese 
instituto han sido desadjudicadas desde el año 2008 
a la fecha? 

b) ¿Quiénes son los receptores de las 
readjudicaciones, cuáles han sido los requisitos que 
debe cumplir el nuevo beneficiario y cuál es el 
procedimiento o metodología empleada para la 
elección del mismo? 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

33 
(Expte. 53399) 

 
RESOLUCIÓN Nº 658 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de la 
Vivienda, informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) Conforme lo establecido por los artículos 
1 y 2 de la Ley Nº 8.043/09, ¿Cuántos beneficiarios 
de viviendas financiadas por ese Instituto han 
cancelado sus deudas? 

b) ¿Cuál es el importe total recaudado por el 
Instituto a la fecha, conforme este marco normativo, 
y cuál ha sido el destino de estos ingresos? 

c) Remítase listado de beneficiarios que se 
han acogido a los beneficios de la Ley Nº 8043/09, 
especificando bajo qué programa fueron 
construidas, el nombre del emprendimiento al que 
pertenecen, la ubicación, el costo total de la 
vivienda, el importe de la cuota y el plazo de 
amortización, el importe cancelado y adeudado con 
anterioridad a la cancelación final, y todo otro dato 
necesario que permita identificar el beneficio 
otorgado. 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

34 

(Expte. 53400) 
 
RESOLUCIÓN Nº 659 
 

LA H CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación, informe los siguientes puntos: 
 

a) ¿Cuál es la situación actual del dique 
Potrerillos en materia de contaminación? 

b) ¿Cuál es el manejo que se realiza donde 
comienza el sistema hídrico, respecto de los 
residuos agrícolas y urbanos que se arrojan aguas 
arriba en el río Mendoza? 

c) ¿Con qué frecuencia se realizan los 
controles en el Dique, en materia de contaminación? 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

35 
(Expte. 53336) 

 
RESOLUCIÓN Nº 660 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Salud, y por su intermedio a quien 
corresponda, para que informe sobre las 
irregularidades denunciadas por los afiliados a la 
Caja de Previsión para Profesionales del Arte de 
Curar de la Provincia de Mendoza, en oportunidad 
de llevarse a cabo su Asamblea General Ordinaria 
del 5 de agosto de 2009. 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

36 
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(Expte. 53397) 
 
RESOLUCIÓN Nº 661 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad, 
informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) ¿Cómo afecta a su cartera la disminución 
presupuestaria? 

b) ¿Cómo va a reestructurar su cartera por 
dicha modificación presupuestaria y que áreas serán 
las más afectadas? 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

37 
(Expte. 53329) 

 
RESOLUCIÓN Nº 662 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación, informe y remita a esta H. Cámara lo 
siguiente: 
 

a) Copia del expediente de las obras de 
revestimiento y hormigonado del canal San Martín, 
acompañando el respectivo presupuesto y la 
documentación técnica y legal. 

b) Copia de la obra terminada y de las obras 
secundarias realizadas en el canal San Martín.  

c) Copia del pliego licitatorio de las obras 
realizadas en el canal San Martín.  

d) Procedimiento de contratación de la 
empresa que realizó la obra completa, según pliego 
licitatorio, costo final de la obra y cronograma de 
pagos. 

e) Controles realizados por el Departamento 
General de Irrigación durante la ejecución de la 
obra, fecha de la finalización y entrega de la obra, y 
fecha de emisión del último pago. 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

38 
(Expte. 53346) 

 
RESOLUCIÓN Nº 663 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través de 
la oficina de Recursos Físicos del Ministerio de 
Salud, informe sobre resultados de los controles 
efectuados, respecto a las condiciones sanitarias de 
la “Clínica Ciudad”, ubicada en calle Libertador 260 
del 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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

39 
(Expte. 53360) 

 
RESOLUCIÓN Nº 664 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo realice las gestiones necesarias ante la 
Dirección Nacional de Migraciones, a fin de poder 
agilizar y optimizar la realización de los trámites 
migratorios entre nuestro país y Chile, en el paso 
fronterizo Cristo Redentor, previendo los 
incrementos estacionales que se producen durante 
la época de verano y fines de semana largos, a fin 
de evitar demoras. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado, que en conjunto con 
las autoridades de Chile, el Poder Ejecutivo gestione 
un incremento del personal de migraciones durante 
las 24 horas, en los meses y épocas descriptas en el 
artículo 1º. 
 



26 de agosto de 2009     16ª Reunión       H. CÁMARA DE DIPUTADOS –15ª Sesión de Tabla                   Pág. 76 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 16 del 26-8-09 (CARGOS DE FISCALES DE INSTRUCCIÓN) 

Art. 3º - Que asimismo vería con agrado que desde 
el Poder Ejecutivo se insista con la posibilidad de 
implementar un sistema informático unificado entre 
ambos países, a fin de lograr los objetivos 
mencionados en el artículo 1º. 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

40 
(Expte. 53401) 

 
RESOLUCIÓN Nº 665 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que Poder 
Ejecutivo, a través del  Ministerio de Salud, en 
coordinación con el Servicio de Emergencia 
Coordinado, arbitren los medios necesarios respecto 
a los siguientes ítems: 
 

a) Nombrar en forma efectiva o por contrato, 
al personal médico y de enfermería necesario para 
reforzar el servicio de Emergencia del Departamento 
San Rafael. 

b) Solucione en forma urgente los problemas 
técnicos que impedirían la entrada de las llamadas 
de los teléfonos móviles a los teléfonos de 
emergencia, cuyos números son 107, 911 y 101. 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

41 
(Expte. 53402) 

 
RESOLUCIÓN Nº 666 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Solicitar a la Dirección de Hidráulica del 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte, 
informe acerca de las posibles soluciones para evitar 
que el agua de canales cercanos al canal Rawson, 
afecten las obras de revestimiento que se llevan a 
cabo en el mismo. 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

42 
(Expte. 53352) 

 
RESOLUCIÓN Nº 667 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 53388 al Expte. 
53352. 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

43 
(Expte. 53352 y 53388) 

 
RESOLUCIÓN Nº 668 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al ministro de Producción, 
Tecnología e Innovación, al titular del Fondo para la 
Transformación y Crecimiento y al presidente de 
COVIAR, a la Comisión de Economía, Energía, 
Minería e Industrias, a los efectos que informen: 
 

a) Operatoria de compra de mostos, a través 
de “Mendoza Fiduciaria”. 

b) Estado de avance en la elaboración de la 
reglamentación exigida  por el BID en función del 
crédito de 50 millones de dólares, aprobado en 
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diciembre de 2008 por dicho organismo, en virtud 
que este crédito quedaría sin efecto, si la misma no 
se presenta antes del 30 de setiembre de 2009. 

c) Situación actual, respecto de los fondos 
correspondientes al reintegro de 2,5 puntos de las 
retenciones al vino y la uva en fresco, destinados a 
reforzar el plan de integración y promoción del 
consumo de vino. 

d) Resultado de las gestiones realizadas 
ante la ministra Débora Giorgi y el titular de la 
Secretaría de Agricultura de la Nación, sobre ambos 
temas. 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

44 
(Expte. 53353) 

 
RESOLUCIÓN Nº 669 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al presidente del EPAS, al 
interventor de Obras Sanitarias Mendoza S.A. y a los 
intendentes y concejales de los Departamentos 
Santa Rosa y La Paz, a fin que informen: 
 

a) Características químicas del agua que 
están consumiendo los habitantes de los 
Departamentos Santa Rosa y La Paz; análisis, 
monitoreo, información estadística sobre 
enfermedades ocasionadas por agua no potable. 

b) Planes gubernamentales de intervención 
en la zona, en ejecución o proyectados; estudio de 
factibilidad, tiempo de ejecución, soluciones 
transitorias y o definitivas. 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

45 
(Expte. 53371) 

 

RESOLUCIÓN Nº 670 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Instituto 
Nacional de Vitivinicultura revea su posición y 
mantenga vigentes las disposiciones de la 
Resolución C-9/2008. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que el ministro de 
Producción, Tecnología e Innovación, requiera al 
contador Guillermo García, el sostenimiento de las 
disposiciones de la Resolución C-9/2008 del Instituto 
Nacional de Vitivinicultura. 
 
Art. 3º - Que vería con agrado que los legisladores 
nacionales por Mendoza requieran al ministro de 
Producción, Recursos Naturales, Forestación y 
Tierras de la Nación instruya al presidente del 
Instituto Nacional de Vitivinicultura para que deje sin 
efecto las modificaciones introducidas en relación a 
la Resolución C-9/2008 del citado organismo. 
 
Art. 4º - Asimismo vería con agrado que el ministro 
de Producción, Tecnología e Innovación requiera al 
director de Fiscalización, Control y Defensa del 
Consumidor tome participación activa, en su carácter 
de organismo de aplicación de la ley de control de 
vinos de terceros, en defensa de los intereses de los 
productores primarios. 
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

46 
 
RESOLUCIÓN Nº 671 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Ricardo Puga, para faltar a la sesión del 
día de la fecha. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

47 
(Expte. 43290) 

 
RESOLUCIÓN Nº 672 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON O SIN DESPACHO DE COMISIÓN, para la 
próxima Sesión de Tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno), al siguiente expediente: 
 

Nº 43290/06 -Proyecto de ley de la diputada 
Mirta Díaz, regulando el mecanismo de acceso a la 
información pública. 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

48 
(Exptes. 52607 y 43305) 

 
RESOLUCIÓN Nº 673 
 

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), a los siguientes expedientes: 
 

Nº 52607/09 -Proyecto de ley de la diputada 
Mirta Díaz, adhiriendo a la Ley Nacional Nº 26485 de 
protección integral para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito 
en que desarrollen sus relacionales interpersonales. 
 

Nº 43305/06 -Proyecto de ley de la diputada 
Mirta Díaz, creando la feria provincial de información 
pública. 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

49 
 
RESOLUCIÓN Nº 674 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Jorge Serrano, para faltar a la sesión del 
día de la fecha. 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

50 
(Expte. 53389) 

 
RESOLUCIÓN Nº 675 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

Nº 53389 del 24-8-09 -Proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando los 
Decretos Nros. 1469/09 y 1471/09, mediante los 
cuales se ratifica el convenio marco del “Programa 
Federal Plurianual de Construcción de Viviendas” y 
el Acuerdo de adhesión a la propuesta de 
reconversión del Programa Federal Plurianual de 
Construcción de Viviendas, respectivamente. 
 
Art. 2º - Fijar preferencia para su tratamiento CON O 
SIN DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
Sesión de Tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) al expediente mencionado en el 
artículo anterior. 
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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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

51 
(Expte. 52317) 

 
RESOLUCIÓN Nº 676 
 

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), a los siguientes expedientes: 
 

Nº 52317/09 -Proyecto de Ley del diputado 
Vilches, adhiriendo a la Ley Nacional Nº 25404 -De 
recibir la medicación antiepiléptica en forma gratuita 
cuando carecen de cobertura social; la no 
discriminación laboral, escolar o social y la 
implementación de planes de educación permanente 
sobre epilepsia y campañas de divulgación-. 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

52 
(Expte. 53381) 

 
RESOLUCIÓN Nº 677 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

Nº 53381 del 24-8-09 -Proyecto de ley de los 
diputados Marín, Blanco, Vilches, Maza, Infante y 
Montenegro y de las diputadas Vietti, Monserrat y 
Seoane, aprobando el convenio marco del 

“Programa Federal Plurianual de Construcción de 
Viviendas” firmado el 11-8-05 y ratificando su 
vigencia hasta la culminación de las 11.000 
viviendas comprometidas en el mismo. 
 
Art. 2º - Fijar preferencia para su tratamiento CON O 
SIN DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
Sesión de Tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) al expediente mencionado en el 
artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

53 
 
RESOLUCIÓN Nº 678 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Mireya Díaz, para faltar a la sesión del día 
de la fecha. 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

54 
(Expte. 49305) 

 
RESOLUCIÓN Nº 679 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar también a la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales el Expte. 
49305. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

55 
(Expte. 53126) 

 
RESOLUCIÓN Nº 680 
 

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 53126/09 -Proyecto de ley del diputado 
Recabarren, estableciendo el ejercicio de la 
actividad farmacéutica en la Provincia de Mendoza. 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

56 
(Expte. 50599) 

 
RESOLUCIÓN Nº 681 
 

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 50599/08 -Proyecto de ley del diputado 
Maza, declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación una franja de terreno en calle Luis 
Marco, en el Departamento Junín. 
 
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 veintiséis días del 
mes de agosto del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 


