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I – Izamiento de las Banderas nacional y provincial 
por los diputados Cazzoli y Cardozo. Pág. 7 
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II – ASUNTOS ENTRADOS 
 
1 – Acta. Pág. 7 
 
2 – Pedidos de licencia. Pág. 8 
 
3 – Resoluciones de Presidencia. Pág. 8 
 
4 – Comunicaciones oficiales. Pág. 10 
 
5 – Despachos de comisión. Pág. 14 
 
6 – Comunicaciones particulares. Pág. 16 
 
Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
Remite los siguientes mensajes y proyecto de ley: 
 
7 - Expte. 54430 del 18-11-09 –Declarando por el 
término de 180 días en estado de contingencia y 
riesgo climático a la Provincia de Mendoza. Pág. 17 
 
8 - Expte. 54457 del 23-11-09 –Estableciendo la 
regulación de los requisitos exigidos para la 
publicación de avisos clasificados de ofertas 
laborales a los fines de evitar posibles casos de 
captación de personas para ser sometidas a la trata. 
Pág. 19 
 
H. Senado de la Provincia: 
 
Remite en segunda revisión: 
 
9 - Expte. 49741/08 (H.S. 57229 –10-11-09) –
Declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación terreno para obras de los jardines 
nucleados en el Distrito Vista Flores, Departamento 
Tunuyán. Pág. 19 
 
Remite en revisión: 
 
10 - Expte. 54428 del 17-11-09 (H.S. 57079 –
Moreno Serrano- 10-11-09) –Desafectando del 
dominio público provincial y transfiriendo a título de 
donación a la Asociación Ítalo –Argentina para la 
tercera edad “Case di Riposo”, la fracción de terreno 
municipal ubicada en el Distrito General Belgrano, 
Departamento Guaymallén. Pág. 20 
 
11 - Expte. 54429 del 17-11-09 (H.S. 54023 –
Amstutz- 10-11-09) –Estableciendo el Plan 
Operativo de Comunicaciones para la Emergencia. 
Pág. 20 
 
12 - Expte. 54502 del 25-11-09 (H.S. 57052 –
Moreno Serrano- 17-11-09) –Desafectando del 
dominio público provincial, transfiriendo a título de 
donación al Arzobispado de Mendoza, la fracción de 
terreno municipal que se ubica en la intersección de 
calles de la estación y nueva Serú del Barrio Suyai, 
Distrito Buena Nueva, Departamento Guaymallén. 
Pág. 21 
 

13 - Expte. 54538 del 27-11-09 (H.S. 56086 –
Maradona- 24-11-09) –Modificando el Art. 50 
Apartado 1, de la Ley 5811 –Régimen de 
Remuneraciones y Licencias para el Personal de la 
Administración Pública Provincial-. Pág. 21 
 
Proyectos presentados: 
 
14 - Expte. 54415 del 17-11-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos del diputado Puga, derogando el 
Decreto Nº 2595 que reglamenta la Ley 5775. Pág. 
22 
 
15 - Expte. 54416 del 17-11-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos del diputado Serrano, 
estableciendo que el Poder Ejecutivo deberá proveer 
en la construcción futura de todo puente carretero, 
que cruce de forma perpendicular a otra carretera 
vial o caminera, la inclusión en su proyecto inicial, de 
una protección destinada a impedir que se puedan 
arrojar proyectiles que puedan generar accidentes o 
daños a terceros. Pág. 22 
 
16 - Expte. 54434 del 18-11-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos de los diputados Cassia y Tanús, 
prohibiendo la estadía o circulación de menores de 
16 años en la vía pública o en espacios públicos, 
desde las 22.00 y hasta las 6.00, si no estuvieran 
acompañados de un adulto responsable. Pág. 22 
 
17 - Expte. 54388 del 16-11-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado 
Montenegro, solicitando al H. Tribunal de Cuentas 
informe sobre puntos vinculados a montos 
destinados por la Municipalidad de Malargüe a la 
Fundación para el Desarrollo Económico y la 
Promoción Empresarial de Malargüe (FUDEPEM). 
Pág. 24 
 
18 - Expte. 54389 del 16-11-09 –Proyecto de 
resolución de la diputada Cardozo, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados, las 
Jornadas INCIHUSA 2009 “Abiertas a la 
Comunidad”, organizadas por el Instituto de Ciencias 
Humanas, Sociales y Ambientales administrado por 
el CONICET, que se realizarán entre los días 19 y 
20 de noviembre del corriente año en nuestra 
Provincia. Pág. 24 
 
19 - Expte. 54390 del 16-11-09 –Proyecto de 
resolución de la diputada Seoane, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados, los trabajos 
realizados por los alumnos de la Escuela Nº 9-006 
“Profesor Francisco Humberto Tolosa”, ubicada en el 
Departamento Rivadavia, en oportunidad de 
desarrollarse el Programa “Si yo fuera Diputado” el 
22 de octubre de 2009. Pág. 25 
 
20 - Expte. 54391 del 16-11-09 –Proyecto de 
resolución del diputado Arenas, solicitando al 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte, 
informe sobre puntos varios referidos a la 
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construcción del denominado Ferrotranvía Urbano. 
Pág. 26 
 
21 - Expte. 54395 del 17-11-09 –Proyecto de 
resolución del diputado Casteller, solicitando a la 
Dirección de Hidráulica informe sobre diversos 
puntos referidos a la obra de revestimiento del canal 
Rawson, Departamento San Rafael. Pág. 26 
 
22 - Expte. 54397 del 17-11-09 –Proyecto de 
resolución de la diputada Vietti, solicitando a la 
Secretaría de Turismo informe sobre varios puntos 
referidos a la reciente participación en la Feria 
Internacional de Turismo de Buenos Aires (FIT-
2009) que se desarrolla desde el fin de semana 
pasado en el predio de La Rural. Pág. 27 
 
23 - Expte. 54399 del 17-11-09 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Castellano y Seoane y 
del diputado Soria, solicitando al Poder Ejecutivo 
informe a esta H. Cámara acerca de los recursos 
que demandó la atención de la Gripe A N1H1 en la 
Provincia. Pág. 28 
 
24 - Expte. 54400 del 17-11-09 –Proyecto de 
resolución de la diputada Castellano, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados la 
implementación en Mendoza del Programa “Todos 
pueden Aprender”, en acuerdo con UNICEF, la 
Asociación Civil Educación para Todos y la 
Fundación NOBLE, implementado por la Dirección 
General de Escuelas. Pág. 28 
 
25 - Expte. 54403 del 17-11-09 –Proyecto de 
resolución de la diputada Castellano, solicitando al 
Poder Ejecutivo informe a esta H. Cámara, a qué 
Instituciones no lucrativas y en pago a qué tareas se 
han otorgado los 9 millones de pesos que fueron 
transferidos por Decreto Nº 3411 de la partida de 
personal de planta permanente del Ministerio de 
Desarrollo Humano, Comunidad y Familia. Pág. 29 
 
26 - Expte. 54404 del 17-11-09 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Castellano y Seoane y 
del diputado Soria, solicitando al Poder Ejecutivo 
informe a esta H. Cámara acerca de las licencias 
gremiales de docentes, celadores y otros. Pág. 30 
 
27 - Expte. 54406 del 17-11-09 –Proyecto de 
resolución del diputado Petri, invitando al Director de 
Promoción Turística, a reunión de la Comisión de 
Turismo y Deportes, a fin de dar explicaciones por la 
bochornosa participación de la Provincia en la Feria 
Internacional de Turismo realizada del 14 al 17 de 
noviembre de 2009 en la Ciudad de Buenos Aires. 
Pág. 30 
 
28 - Expte. 54407 del 17-11-09 –Proyecto de 
resolución de la diputada Martini, declarando de 
interés de esta H. Cámara el X Encuentro Nacional 
de la Red de Economía Regionales en el marco del 
Plan Fénix y las III Jornadas Nacionales de 
Investigadores de las Economías Regionales “El 

nuevo escenario regional ante la crisis capitalista. 
Diagnóstico y Políticas Públicas”, a realizarse el 19 y 
20 de noviembre de 2009. Pág. 31 
 
29 - Expte. 54413 del 17-11-09 –Proyecto de 
resolución del diputado Dávila, declarando de interés 
de esta H. Cámara la muestra fotográfica “Migranti” 
de Ángelo Pitrone, a realizarse el 21 de noviembre 
de 2009 en el espacio contemporáneo de Arte-ECA, 
en la ciudad de Mendoza. Pág. 31 
 
30 - Expte. 54414 del 17-11-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Puga, 
declarando de interés de esta H. Cámara la 
presentación del proyecto de ley de Regulación de la 
Profesión de Minoridad y Familia, a realizarse el 
jueves 26 de noviembre de 2009, a las 18.00 en el 
salón de Pasos Perdidos de la H. Legislatura. Pág. 
32 
 
31 - Expte. 54421 del 17-11-09 –Proyecto de 
resolución del diputado Maza, invitando al secretario 
de Turismo a reunión de la Comisión de Turismo y 
Deportes, a fin de que informe sobre puntos 
vinculados con la Dirección de Servicios Turísticos. 
Pág. 33 
 
32 - Expte. 54422 del 17-11-09 –Proyecto de 
resolución del diputado Martini, declarando de 
interés de esta H. Cámara el 50º Aniversario de la 
Escuela Nº 1-484 “Francisco de Paula Castañeda”, 
del Paraje La Mora, Dpto General Alvear. Pág. 34 
 
33 - Expte. 54418 del 17-11-09 –Proyecto de 
resolución con fundamentos del diputado Marín, 
solicitando a la Dirección de Vías y Medios de 
Transporte la colocación de semáforos en la 
intersección de calles Godoy Cruz y Corrientes del 
Distrito Capilla del Rosario, Departamento 
Guaymallén. Pág. 35 
 
34 - Expte. 54419 del 17-11-09 –Proyecto de 
resolución, sin fundamentos del diputado Marín, 
solicitando a la Dirección de Vías y Medios de 
Transporte informe puntos vinculados a semáforos 
colocados en el año 2009 en la Provincia. Pág. 35 
 
35 - Expte. 54441 del 18-11-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de la diputada 
Cardozo, declarando de interés de esta H. Cámara 
el Workshop “Red Iberoamericana de Desarrollo 
Territorial Sostenible”, a realizarse en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo los 
días 7, 8 y 9 de diciembre de 2009. Pág. 35 
 
36 - Expte. 54443 del 19-11-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Lazaro, 
declarando de interés de esta H. Cámara el Curso 
de Capacitación en Administración de la Salud 1º y 
2º Nivel, organizado por la Universidad Tecnológica 
Nacional, Facultad Regional Mendoza, a realizarse 
hasta el 19 de diciembre de 2009 en el Hospital Dr. 
Humberto Notti. Pág. 36 
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37 - Expte. 54446 del 19-11-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Tornello, 
declarando de interés de esta H. Cámara la serie de 
recitales, conferencias y conciertos que se realizará 
el “Quinteto de Vientos Aconcagua”, dependiente de 
la Universidad Nacional de Cuyo, durante mayo de 
2010 en la Ciudad de Kiev. Pág. 37 
 
38 - Expte. 54453 del 20-11-09 –Proyecto de 
resolución del diputado Recabarren, declarando de 
interés de esta H. Cámara el Primer Congreso 
Nacional de Discapacidad “Discapacidad e Inclusión 
Social”, a desarrollarse los días 3, 4 y 5 de diciembre 
de 2009 en el Centro de Congreso y Exposiciones 
Thesaurus, Departamento Malargüe. Pág. 38 
 
39 - Expte. 54461 del 23-11-09 –Proyecto de 
resolución del diputado Piedrafita, declarando de 
interés de esta H. Cámara el proyecto de ley 
nacional de Música presentado en el Congreso 
Nacional y al Festival del Día de la Música, a 
realizarse el 27 de noviembre de 2009 frente a esta 
H. Legislatura. Pág. 38 
 
40 - Expte. 54463 del 23-11-09 –Proyecto de 
resolución del diputado Vilches, declarando de 
interés de esta H. Cámara los programas de 
“Interacción en el medio ambiente y socialización en 
granja educativa” y de “Terapias complementarias 
en el abordaje de la discapacidad dentro del marco 
de la rehabilitación integral”, desarrollado ambos por 
la Fundación Cachypum. (Resolución Nº 1172 del 
11-11-09). Pág. 39 
 
41 - Expte. 54465 del 24-11-09 –Proyecto de 
resolución del diputado Casado, declarando de 
interés de esta H. Cámara la cuarta edición de los 
“12 Km. de Alvear”, a desarrollarse el 5 de diciembre 
de 2009 en la ciudad de General Alvear. Pág. 40 
 
42 - Expte. 54466 del 24-11-09 –Proyecto de 
resolución de la diputada Castellano, solicitando al 
Poder Ejecutivo informe sobre puntos vinculados al 
Hospital Humberto Notti. Pág. 41 
 
43 - Expte. 54467 del 24-11-09 –Proyecto de 
resolución de la diputada Monserrat, solicitando al 
Poder Ejecutivo informe sobre puntos vinculados al 
pago de pensiones graciables en la actualidad en los 
distintos departamentos de la Provincia. Pág. 42 
 
44 - Expte. 54468 del 24-11-09 –Proyecto de 
resolución del diputado Vilches, solicitando al Poder 
Ejecutivo informe sobre las causas que provocaron 
el incendio del Hospital Humberto Notti, el 22 de 
noviembre de 2009. Pág. 42 
 
45 - Expte. 54469 del 24-11-09 –Proyecto de 
resolución del diputado Tanús, declarando de interés 
de esta H. Cámara los trabajos realizados por los 
alumnos de la Escuela Nº 4-167 “Santiago Felipe 
Llaver” del Departamento General San Martín; en 

oportunidad de realizarse el Programa “Si yo fuera 
Diputado”, en mayo de 2009. Pág. 42 
 
46 - Expte. 54470 del 24-11-09 –Proyecto de 
resolución de la diputada Monserrat, solicitando al 
Poder Ejecutivo instrumente medidas para la firma 
de la prórroga del Acta Acuerdo celebrado entre la 
Nación y la Provincia de Mendoza, que vence el 31-
12-2009, a fin de establecer una asignación 
mensual, personal y complementaria para los 
jubilados y pensionados provinciales (82% móvil). 
Pág. 43 
 
47 - Expte. 54472 del 24-11-09 –Proyecto de 
resolución con fundamentos de las diputadas 
Castellano y Seoane y de los diputados Soria y 
Montenegro, solicitando al Poder Ejecutivo informe 
sobre situación del Centro de Salud Nº 43 de Costa 
de Araujo, Departamento Lavalle. Pág. 44 
 
48 - Expte. 54477 del 24-11-09 –Proyecto de 
resolución del diputado Puga, solicitando al 
Ministerio de Salud informe sobre puntos vinculados 
al incendio producido en el Hospital Humberto Notti, 
el 22 de noviembre de 2009. Pág. 44 
 
49 - Expte. 54478 del 24-11-09 –Proyecto de 
resolución del diputado Puga, solicitando a la DINAF 
informe sobre la situación de los hogares de 
sustituto y/o cuidado en la Provincia. Pág. 46 
 
50 - Expte. 54479 del 24-11-09 –Proyecto de 
resolución del diputado Orbelli, declarando de 
interés de esta H. Cámara el Programa “Labor de 
Radio”. Pág. 47 
 
51 - Expte. 54489 del 25-11-09 –Proyecto de 
resolución de la diputada Pérez, solicitando al H. 
Congreso de la Nación y a la Presidencia de la 
Nación adopten medidas consensuadas con 
autoridades del Gobierno del Brasil, garantizando el 
necesario equilibrio comercial bilateral, promoviendo 
el desarrollo económico y social equitativo entre los 
dos países y en consideración con los productos de 
las economía regionales. Pág. 47 
 
52 - Expte. 54491 del 25-11-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Spezia, 
solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre puntos 
referidos al Hospital Humberto Notti. Pág. 48 
 
53 - Expte. 54492 del 25-11-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Petri, 
declarando de interés de esta H. Cámara el “Foro 
sobre Delitos contra la Integridad Sexual”, a 
realizarse el 26 de noviembre de 2009, a las 9.00, 
en la H. Legislatura Provincial. Pág. 49 
 
54 - Expte. 54493 del 25-11-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de las diputadas 
Castellano y Seoane y de los diputados Montenegro, 
Soria, Molero y Petri, invitando a la Comisión de 
Salud Pública a los responsables del Área de Salud 
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de San Martín y de la Provincia, a fin de que 
informen sobre la instalación de una cámara de 
filmación en el consultorio del Centro de Salud de 
Buen Orden, Departamento General San Martín. 
Pág. 50 
 
55 - Expte. 54494 del 25-11-09 –Proyecto de 
resolución del diputado Serrano, solicitando al Ente 
Provincial de Agua y de Saneamiento informe sobre 
resultados a la fecha de la intervención realizada en 
la Unión Vecinal de Servicios Públicos de Villa Atuel 
prestador del servicio se agua potable. Pág. 51 
 
56 - Expte. 54495 del 25-11-09 –Proyecto de 
resolución del diputado Serrano, invitando a reunión 
de la Comisión de Obras Públicas e Infraestructura 
al Interventor de Obras Sanitarias Mendoza S.A., a 
fin de que informe sobre mejoras en el servicio de 
agua potable en la Provincia. Pág. 51 
 
57 - Expte. 54497 del 25-11-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Puga, 
solicitando al Poder Ejecutivo llame a licitación 
pública a bancos y entidades financieras de todo el 
país, así la Provincia reciba la mejor oferta de 
endeudamiento. Pág. 52 
 
58 - Expte. 54503 del 25-11-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Arenas, 
solicitando a la Obra Social de Empleados Públicos 
remita copia de las planillas de liquidación de 
haberes correspondientes a los meses de junio, 
primer sueldo anual complementario, julio, agosto, 
setiembre y octubre de 2009 de todo el personal de 
dicha obra social. Pág. 52 
 
59 - Expte. 54517 del 26-11-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Casteller, 
solicitando el Ente Provincial del Agua y de 
Saneamiento remita las exigencias ambientales 
exigidas a la Municipalidad de San Rafael, en 
referencia al Cementerio Parque de San Rafael. 
Pág. 52 
 
60 - Expte. 54520 del 26-11-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Tornello, 
declarando de interés de esta H. Cámara el Himno a 
Mendoza, realizado por el músico mendocino Prof. 
José Virgilio Gudiño. Pág. 53 
 
61 - Expte. 54528 del 27-11-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Molero, 
solicitando al secretario de Medio Ambiente, informe 
acerca del combate del incendio que destruyó 1.500 
hectáreas en la zona de Los Tamarindos, 
Departamento General Alvear. Pág. 54 
 
62 - Expte. 54529 del 27-11-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de los diputados 
Molero y Casado, solicitando a la Dirección General 
de Escuelas informe respecto a al adecuación 
edilicia, a personas con capacidades físicas motoras 

distintas, de los establecimientos de su 
dependencia. Pág. 56 
 
63 - Expte. 54387 del 16-11-09 –Proyecto de 
declaración de la diputada Seoane, expresando el 
deseo que el Registro Civil y Capacidad de las 
Personas evalúe la posibilidad de instalar una oficina 
de Registro Civil en el Distrito La Libertad, 
Departamento Rivadavia. Pág. 56 
 
64 - Expte. 54392 del 16-11-09 –Proyecto de 
declaración del diputado Arenas, expresando el 
deseo que la Dirección Nacional de Vialidad arbitre 
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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 
2 de diciembre de 2009, siendo las 10.06, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con quórum 
reglamentario declaro abierta la sesión del día de la 
fecha. 

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

- Así se hace. (Aplausos) 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTA 

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

ACTA N° 4 de la 4ª Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 169º 
Período Legislativo Anual de fecha  25/11/09. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración del 
Cuerpo. 

Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 9) 

 
2 

LICENCIAS 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se 
enunciarán los Pedidos de Licencias. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

De los diputados Montenegro, Bianchinelli 
para ausentarse de la Provincia el 2 y el 3 de 
diciembre, Tanús para ausentarse de la Provincia el 
2 y el 3 de diciembre, Miranda para ausentarse de la 
Provincia el 2 y el 3 de diciembre y Recabarren. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración los 
pedidos de Licencias. 

- Se votan y aprueban. 
- (Ver Apéndice Nº 10) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: solicito la alteración 
del Orden del Día teniendo en cuenta que hubo un 
error, una omisión por parte de la Cámara, en la 
designación del diputado integrante del Jury que 
reemplaza al diputado Puga, renunciante. Tal cual 
se ha acordado en la Comisión de Labor 
Parlamentaria habíamos establecido que el diputado 
Molero fuera quien lo reemplazara; en ese sentido 
hago moción concreta para que se dicte la 
resolución incorporando al diputado Molero, al Jury 
de Enjuiciamiento, en reemplazo del diputado Puga 
y se comunique hoy mismo al Jury porque mañana 
hay una reunión especial para tratar un tema de su 
competencia y han reclamado la confirmación. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casado. 
 
SR. CASADO - Señor presidente: solicito un cuarto 
intermedio de un minuto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia invita al 
Cuerpo a pasar a un cuarto intermedio de 2 minutos. 

- Así se hace, a las 10.12. 
- A las 10:13, dice el 

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

Se va a votar la incorporación del diputado 
Molero al Jury de Enjuiciamiento en reemplazo del 
diputado Puga.  

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 11) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se 
preparará la resolución pertinente que se girará 
inmediatamente al Jury. 

Por Secretaría se continúa con la lectura. 
 

3 
RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 

 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 

 
RESOLUCIÓN Nº 13 SL 
 
VISTO: 
 

Que el 21 de noviembre de 2009 a las 19.30, 
se realizará la muestra fotográfica “MIGRANTI” de 
Ángelo Pitrone; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que dicho evento tiene una significativa 
importancia y trascendencia para la Provincia de 
Mendoza; 

Que existen iniciativas en la H. Cámara de 
Diputados tendientes a declarar de interés provincial 
el evento antedicho, por ejemplo un proyecto de 
resolución del diputado Juan Dávila; 
 
Por ello y atento a sus facultades: 
 

EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE 
DIPUTADOS 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Presidencia 
de la H. Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza, la muestra fotográfica “MIGRANTI” de 
Ángelo Pitrone, a realizarse el 21 de noviembre de 
2009, a las 19.30, en el Espacio Contemporáneo de 
Arte-ECA, ubicada en calle 9 de Julio esquina 
Gutiérrez de la Ciudad de Mendoza y la visita de las 
autoridades de dicha muestra al Departamento 
General San Martín. 
 
Art. 2º - Extender la presente declaración de interés 
a la H. Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza ad referéndum de ésta. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en Libro de 
Resoluciones de la Presidencia. 
 

SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 
MENDOZA, a los veinte día del mes de noviembre 
del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 
RESOLUCIÓN Nº 14 SL 
 

Atento a que el suscripto debe ausentarse 
del Territorio Provincial, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Quede en ejercicio de la Presidencia del 
H. Cuerpo, el vicepresidente 2º, diputado ALBERTO 
SÁNCHEZ, a partir del 26 de noviembre de 2009, a 
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las 8.00 y hasta el 28 de noviembre de 2009, a las 
12.00. 
 
Art. 2º - Comuníquese a insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 
MENDOZA, a los veinticinco días del mes de 
noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 
RESOLUCIÓN Nº 46 de Secretaría habilitada, 
adhiriendo a partir del 1 de julio de 2009 a la Ley 
8094. 
 
RESOLUCIÓN Nº 054-S.H.-09 
 
VISTO: 
 

La nota presentada por el vicegobernador y 
presidente de la H. Cámara de Senadores, 
arquitecto Cristian Racconto, por la cual solicita una 
transferencia de partida de sueldo de la H. Cámara 
de Diputados por pesos “Cien mil” ($100.000,00) a la 
partida presupuestaria correspondiente del H. 
Senado y, 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, a través de la Resolución 72-S.H.-08, 
se instrumenta el traspaso de partida solicitado y, 

Que se hace necesario solicitar al H. Senado 
la restitución del importe mencionado en el Ejercicio 
2009, a efectos que sea transferido a la partida 
servicio del presupuesto vigente de esta H. Cámara. 
 

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

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Ratificar la Resolución Nº 72-S.H.-08 
por lo cual se transfirió al H. Senado una partida de 
pesos “Cien mil” (100.000,00) para atender 
erogaciones corrientes. 
 
Art. 2º - Instruir a Secretaría Habilitada a tramitar la 
restitución del monto transferido y mencionado en el 
artículo 1º para ser ejecutado en el presente 
ejercicio, a la partida servicios. 
 
Art. 3º - La presente resolución se dicta ad 
referéndum del H. Cuerpo. 
 

Dada en la Sala de la Presidencia de la H. 
Cámara de Diputados, a dos días del mes de 
diciembre de dos mil nueve. 
 
Andrés F. Grau     Jorge Tanús 
Sec. Habilitado        Presidente 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: es para solicitar la 
aprobación de esta resolución y que para la próxima 
Sesión de Tablas se nos informe el resultado de las 
gestiones respecto a la restitución de los importes 
transferidos oportunamente a la Vicegobernación. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vilches. 
 
SR. VILCHES - Señor presidente: en el mismo 
sentido que lo expresado por el diputado 
preopinante, sería bueno que en la próxima sesión 
tuviéramos información de cómo va ese trámite por 
la necesidad que tiene la Cámara de Diputados de 
contar con esos fondos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia informa al 
Cuerpo que ha realizado gestiones de carácter más 
informal con la Secretaría Administrativa de la 
Vicegobernación y la necesidad de ratificar esta 
resolución por el Cuerpo y de hacer un reclamo más 
formal en función de que todavía no ha tenido 
resultados favorables. 

Tiene la palabra la diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: si bien destaco el 
gesto de la Cámara de Diputados por una necesidad 
que presentó la Cámara de Senadores y la 
respuesta que le da a esta Presidencia, la verdad 
que frente a la austeridad que ha mostrado esta 
Cámara, a través de todos sus legisladores y la 
Presidencia, quiero solicitarle que este tipo de 
gestos sin haber una contraparte desde el Senado 
no deberían repetirse, fue realizado con la mayor 
generosidad, pero no ha habido una respuesta en el 
mismo sentido, lo solicito formalmente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la 
resolución. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 12) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración las 
otras resoluciones leídas por Secretaría. 

Si no hay observaciones se darán por 
aprobadas. 

Aprobadas. 
- (Ver Apéndice Nº 12) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casteller. 
 
SR. CASTELLER - Señor presidente: es para avalar 
en el mismo sentido lo expresado por los otros 
bloques. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
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SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: como todos 
contamos con copia de los Asuntos Entrados y 
hemos tomado conocimiento de las Comunicaciones 
Oficiales y proyectos presentados, voy a solicitar la 
omisión de la lectura y pasemos a tratar el Orden del 
Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Bianchinelli. 

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

lectura se omite, es el siguiente 
 

4 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Remite los siguientes mensajes y proyecto de 
ley: 
 
Expte. 54430 del 18-11-09 –Declarando por el 
término de 180 días en estado de contingencia y 
riesgo climático a la Provincia de Mendoza. 

A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA; AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA; LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 54457 del 23-11-09 –Estableciendo la 
regulación de los requisitos exigidos para la 
publicación de avisos clasificados de ofertas 
laborales a los fines de evitar posibles casos de 
captación de personas para ser sometidas a la trata. 

A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 2264/09 (Expte. 54411/09) –Solicitando se 
incorpore en el Presupuesto Anual, una partida 
especial para la implementación del Proyecto “Aula 
Digital”, a desarrollarse en 10 escuelas de EGB3 
como prueba piloto. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 40972 
EN EL ARCHIVO (Dip. Vicchi) 
 
Nº 816/09 (Expte. 54438/09) –Solicitando se declare 
de interés provincial la Primera Exposición Logística 
del Oeste Argentino denominada “Expo Los Andes 
Logística 2009”, que se realizó en la Provincia los 
días 15 y 16 de octubre de 2009. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53646 
EN EL ARCHIVO (Dip. Dávila) 
 
Nº 437/09 (Expte. 54437/09) –Solicitando se 
gestione ante el gobierno nacional la transferencia 
de recursos para la creación de un Fondo Solidario 
de Salud para la Atención Médica Federal. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53019 
EN EL ARCHIVO (Dip. Bianchinelli) 
 
Nº 655/09 (Expte. 54436/09) –Sobre diversos puntos 
relacionados con la Educación de Adultos. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53363 
EN COMISIONES (Dip. Castellano) 
 
Nº 618/09 (Expte. 54440/09) –Sobre puntos 
referidos a las medidas de prevención tendientes a 
evitar la enfermedad del dengue y combatir su 
mosquito transmisor. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53295 
EN COMISIONES (Dip. Spezia) 
 
Nº 450/09 (Expte. 54439/09) –Solicitando se 
reasigne las partidas presupuestarias, a fin de 
proceder a la completa repavimentación del Carril 
Costa Canal Montecaseros, Departamento General 
San Martín. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53021 
EN EL ARCHIVO (Dip. Petri) 
 
Nº 1082/09 (Expte. 54450/09) –Solicitando se 
publique en el Boletín Oficial el Decreto de 
Reafirmación del Convenio Único de Colaboración 
entre la Provincia de Mendoza y la Subsecretaría de 
Recursos Hídricos de la Nación, bajo su 
denominación correcta-Decreto 1094/09. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 54082 
EN EL ARCHIVO (Dip. Sánchez) 
 
Nº 921/09 (Expte. 54481/09) –Solicitando se 
requiera a la Minera San Jorge S.A., la presentación 
de todos los estudios de base hidrogeológicos que 
corroboren sus dichos en el informe de impacto 
ambiental presentado por su emprendimiento en 
Uspallata. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53757 
EN EL ARCHIVO (Dip. Molero) 
 
Nº 712/09 (Expte. 54482/09) –Solicitando se 
extienda el plazo de la moratoria fiscal establecida, a 
través del Decreto 1095/09 por el término de 60 
días. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53495 
EN EL ARCHIVO (Dip. Lazaro) 
 
Nº 965/09 (Expte. 54483/09) –Sobre datos de la 
recaudación impositiva de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53887 
EN COMISIONES (Dip. Blanco) 
 
Nº 486/09 (Expte. 54484/09) –Sobre los recursos 
destinados a los Departamentos de Mendoza 
provenientes de las Secretarías de Turismo, Cultura 
y Deportes. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 54484 
EN COMISIONES (Dip. Castellano) 
 
Nº 1013/09 (Expte. 54485/09) –Sobre el estado 
administrativo del expediente por el cual se tramitó la 
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Licitación del relevamiento aerofotogamétrico y/o 
imágenes satelitales de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53947 
EN COMISIONES (Dip. Blanco) 
 
Nº 835/09 (Expte. 54456/09) –Sobre cantidad de 
personas contratadas por el IPV, a través de 
locación de servicios o locación de obras desde 
1997 a la fecha. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53631 
EN COMISIONES (Dip. Infante) 
 
Nº 2011/09 (Expte. 54455/09) –Solicitando se 
declare de interés provincial la organización y 
realización de los festejos conmemorativos del 
cincuentenario de la creación y comienzo de 
actividades del Instituto Secundario Malargüe 
(ISMA), Departamento homónimo. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 51601 
EN EL ARCHIVO (Dip. Rodríguez) 
 
Nº 1230/09 (Expte. 54535/09) –Solicitado se 
publique en el Boletín Oficial el Decreto 2448/09. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 54351 
EN EL ARCHIVO (Dip. Marín) 
 
Nº 457/09 (Expte. 54507/09) –Solicitando se declare 
de interés provincial el proyecto de la Puesta en 
Valor del Vehículo Histórico “Ómnibus Vía Nº 1” del 
Ferrocarril Trasandino. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 45936 
EN EL ARCHIVO (Dip. Bianchinelli) 
 
Nº 604/09 (Expte. 54508/09) –Solicitando se declare 
de interés provincial las Primeras Jornadas de 
Diálogos Folklore Cuyano y el espectáculo 
denominado “Cuyanazo 2009”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53307 
EN EL ARCHIVO (Dip. Tornello) 
 
Nº 888/09 (Expte. 54509/09) –Solicitando se declare 
de interés cultural el trigésimo aniversario de “La 
Tonada Larga para el País del Sol” de Armando 
Tejada Gómez y Daniel Talquenca. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53745 
EN EL ARCHIVO (Dip. Tornello) 
 
Nº 753/09 (Expte. 54510/09) –Solicitando se declare 
de interés cultural el homenaje al poeta y escritor 
Mendocino “Luis Villalba”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53542 
EN EL ARCHIVO (Dip. Tornello) 
 
Nº 895/09 (Expte. 54511/09) –Solicitando se declare 
de interés cultural el 6º Encuentro Internacional de 
Aeromodelismo”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53825 
EN EL ARCHIVO (Dip. Bianchinelli) 
 
Nº 606/09 (Expte. 54512/09) Solicitando se declare 
de interés cultural el “Encuentro sobre Arte, Territorio 
y Educación”, dictado por la artista Nora Dobarro. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53331 
EN EL ARCHIVO (Dip. Tornello) 
 
Nº 896/09 (Expte. 54513/09) –Solicitando se declare 
de interés cultural la Conmemoración de 400 años 
de creación de la Capilla del Rosario y la Fiesta 
Patronal en Honor a la Virgen de Nuestra Señora del 
Rosario, en la Laguna de Guanacache, 
Departamento Lavalle. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53845 
EN EL ARCHIVO (Dip. Tornello) 
 
Nº 818/09 (Expte. 54514/09) –Solicitando se declare 
de interés cultural la obra “San Martín, un caballero 
de principio a fin”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53668 
EN EL ARCHIVO (Dip. Tornello) 
 
Nº 752/09 (Expte. 54550/09) –Solicitando se declare 
de interés cultural la participación del escritor 
mendocino “Gregorio Manssur – en la Fiesta del 
Libro de Frankfurt 2009”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53541 
EN EL ARCHIVO (Dip. Tornello) 
 
Nº 726/09 (Expte. 54541/09) –Solicitando se declare 
de interés provincial el festejo del “20 Aniversario de 
FM. Viñas 96.3”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53453 
EN EL ARCHIVO (Dip. Molero) 
 
Nº 891/09 (Expte. 54540/09) –Solicitando de declare 
de interés provincial la presentación de las Reliquias 
de Don Bosco a la Provincia de Mendoza, realizadas 
en el mes de octubre del corriente año. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53790 
EN EL ARCHIVO (Dip. Sánchez G.)  
 
2 - Acusa recibo de las resoluciones Nros. 1129, 
1210, 1212, 1209, 1232, 1219, 1214, 1228, 1206, 
1208, 1176, 1218, 1207, 1220, 1226, 1137, 1211, 
1172, 1231, 1201, 1217, 1193, 1187, 1189, 1174 y 
1221. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 
3 - Solicita hacer uso de la prórroga de diez (10) días 
para informar lo solicitado por la resolución Nº. 1084. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 
4 - Expte. 54412/09 -Remite Decreto Nº 2798 de 
fecha 9-11-09, disponiendo modificación 
presupuestaria a través del Ministerio de Hacienda, 
destinada a la Dirección de Comunicación Social del 
Ministerio de Secretaría General de la Gobernación, 
de conformidad con lo dispuesto por el Art. 10 de la 
Ley Nº 8009. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
5 - Expte. 54451/09 -Remite Decreto Nº 2746 de 
fecha 9-11-09, disponiendo modificación 
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presupuestaria a través de la Secretaría de Medio 
Ambiente, destinada a la Dirección General de 
Escuelas, de conformidad con lo dispuesto por el 
Art. 10 de la Ley Nº 8009. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
6 - Expte. 545161/09 -Remite Decreto Nº 2905 de 
fecha 23-11-09, disponiendo modificación 
presupuestaria del Ministerio de Salud, de 
conformidad con lo dispuesto por el Art. 10 de la Ley 
Nº 8009. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
C) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 54428 del 17-11-09 (H.S. 57079 –Moreno 
Serrano- 10-11-09) –Desafectando del dominio 
público provincial y transfiriendo a título de donación 
a la Asociación Ítalo-Argentina para la tercera edad 
“Case di Riposo”, la fracción de terreno municipal 
ubicada en el Distrito General Belgrano, 
Departamento Guaymallén. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 54429 del 17-11-09 (H.S. 54023 –Amstutz- 
10-11-09) –Estableciendo el Plan Operativo de 
Comunicaciones para la Emergencia. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 54502 del 25-11-09 (H.S. 57052 –Moreno 
Serrano- 17-11-09) –Desafectando del dominio 
público provincial, transfiriendo a título de donación 
al Arzobispado de Mendoza, la fracción de terreno 
municipal que se ubica en la intersección de calles 
de la estación y nueva Serú del Barrio Suyai, Distrito 
Buena Nueva, Departamento Guyamallén. 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES  Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 
Expte. 54538 del 27-11-09 (H.S. 56086 –Maradona- 
24-11-09) –Modificando el Art. 50 Apartado 1, de la 
Ley 5811 –Régimen de Remuneraciones y Licencias 
para el Personal de la Administración Pública 
Provincial-. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
2 - Remite en segunda revisión: 
 
Expte. 49741/08 (H.S. 57229 –10-11-09) –
Declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación terreno para obras de los jardines 
nucleados en el Distrito Vista Flores, Departamento 
Tunuyán. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
3 - Comunica las siguientes sanciones definitiva: 
 
Nº 8112 –Ratificando el Decreto Nº 3843/08, por el 
cual se homologa la Tercera Convención Colectiva 
de los Trabajadores de la Educación –Estatuto del 
Celador-. 
 
Nº 8113 –Ratificando los Decretos Nros. 1359/09, 
1360/09, 1361/09 y 1816/09, mediante los cuales se 
homologan las negociaciones colectivas con las 
organizaciones sindicales ATE, UPCN, AMPROS, 
ATSA y el sector gremial del Poder Judicial. 
 
Nº 8114 –Estableciendo un régimen excepcional y 
temporario de regularización del empleo en el ámbito 
de la Provincia de Mendoza, a fin de promover la 
correcta registración de las relaciones laborales y 
uniformar la regulación provincial con los 
lineamientos nacionales, fijados en la Ley Nacional 
26476. 
 
Nº 8119 –Denominando “Gobernador Santiago 
Felipe Llaver” al Dique Embalse de Potrerillos. 
 
Nº 8120 –Modificando el Art. 39 de la Ley 6457. 
 
Nº 8121 –Ampliando por el término de dieciocho (18) 
meses las ocupaciones temporarias dispuestas por 
las Leyes 7348, 7530, 7542 y 7788. 

AL ARCHIVO 
 
4 - Nota 4818/09 –Remite nota enviada por la 
Municipalidad de Guaymallén, respecto al dictado de 
la ley que desafecte del dominio público la fracción 
de terreno ubicado entre calles Paula de Sarmiento, 
Manuel A. Sáez, Granaderos de San Martín y 
Sarmiento, Distrito Belgrano, Departamento 
Guaymallén. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 54428 
 
5 - Nota 4817/09 –Remite nota enviada por la 
Dirección de Vías y Medios de Transporte, respecto 
al proyecto de ley que modifica el Art. 49, inciso g) 
de la Ley 6082 –Tránsito y Transporte-. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 54184 
EN COMISIONES 
 
D) Suprema Corte de Justicia:  
 
1 - Secretaría Legal y Técnica; remite informe de las 
siguientes resoluciones: 
 
Nº 340/09 (Expte. 54410/09) –Sobre ampliación de 
investigación del fuero laboral de San Martín a todo 
el Poder Judicial. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52835 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ficarra) 
 
Nº 1886/09 (Expte. 54459/09) –Sobre la 
instrumentación de algún mecanismo de control y 
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evaluación de la actividad desarrollada por los 
distintos integrantes de la Magistratura Judicial 
(Fiscales, Asesores, Jueces, Camaristas, etc.). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 51271 
EN COMISIONES (Dip. Puga) 
 
2 - Mesa de Entradas – Sala Tercera, remite: 
 

a) Expte. 54424/09 –Copia de autos 
2545/8/5F del Quinto Juzgado de Familia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 54046 
EN LA COMISIÓN DGCPP. 
 

b) Expte. 54423/09 -Informe respecto de los 
autos P-16336/06 del Tercer Juzgado de Garantías y 
P-41970/05 de la Cuarta Cámara del Crimen. 

A SUS ANTECEDENTES EN LA COMISIÓN 
DE DERECHOS Y GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES  
 
E) Expte. 54448/09 –Tribunal de Cuentas, remite 
anexos correspondientes al tercer trimestre ejercicio 
2009, de acuerdo a lo establecido por el Art. 27 y 44 
de la Ley 7314 de Responsabilidad Fiscal y el Art. 10 
del Acuerdo 3949 (texto ordenado por Acuerdo 
4559). 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
F) Expte. 54420/09 –Director de Parques, remite 
informe solicitado por Resolución Nº 511/09, sobre 
contrato de concesión entre la Dirección de Parques 
y la empresa encargada del mantenimiento y 
limpieza del Lago del Parque General San Martín. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53181 
EN COMISIONES (Dip. Miranda) 
 
G) Expte. 54498/09 –Obra Social de Empleados 
Públicos, remite informe solicitado por Resolución Nº 
1113/09, respecto a los planes especiales y otros 
servicios para los enfermos crónicos. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 54136 
EN COMISIONES (Dip. Arenas) 
 
H) Expte. 54476/09 –Ministerio de Producción, 
Tecnología e Innovación –Subsecretaría de 
Promoción Industrial, Tecnología y Servicios-, remite 
informe de las siguientes resoluciones: 
 

Nº 1103/09 (Expte. 54476/09) -Sobre las 
empresas que se instalen en cualquier 
departamento, tuviesen como prioridad al momento 
de contratar personal, a los pobladores autóctonos o 
residentes del mismo departamento. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 54100 
EN EL ARCHIVO (Dip. Recabarren) 
 

Nº 1111/09 (Expte. 54506/09) –Sobre las 
trabas que surgen de las restricciones impuestas a 
la exportación de ajo por los gobiernos de Brasil y 
México han sido eliminadas. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 54138 
EN EL ARCHIVO (Dip. Puga) 

 
I) Expte. 54474/09 –Ente Provincial del Agua y de 
Saneamiento, remite informe solicitado por 
Resolución Nº 900/09, asignando fondos en su 
Presupuesto 2010 para los estudios necesarios y el 
control del agua potable en los Departamentos La 
Paz y Santa Rosa. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53778 
EN EL ARCHIVO (Dip. Blanco) 
 
J) Expte. 54536/09 –Dirección General de Escuelas, 
remite informe solicitado por Resolución Nº 939/09, 
incorporando a la currícula de la formación de los 
alumnos una asignatura de prevención de riesgos 
naturales en todos los niveles educativos de la 
Provincia de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52665 
EN EL ARCHIVO (Dip. Puga) 
 
K) Municipalidades: 
 
General Alvear, remite las siguientes resoluciones: 
 

Nº 2687/09: Solicitando al Área 
Departamental de Salud, asigne un médico clínico 
para establecer una guardia permanente en el 
Centro de Salud, Distrito San Pedro del Atuel, 
Departamento General Alvear. 

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

Nº 2688/09: Solicitando al Área 
Departamental de Salud, incorpore un enfermero en 
la Posta Sanitaria de Colonia Rusa del Distrito San 
Pedro del Atuel, Departamento General Alvear. 

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 
Godoy Cruz, remite la siguiente declaración: 
 

Nº 18/09: Repudiando los dichos vertidos 
por el diputado Rogelio Gil, pretendiendo justificar 
casos de abuso sexual sufridos por mujeres 
adolescentes. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
L) Expte. 54505/09 –Registro de Antecedentes de 
Constructores de Obras Públicas (por cedula de 
notificación), remite copia de la Resolución Nº 3 de 
fecha 16-11-09, aprobando la modificación de los 
formularios R 008, E 015, E 017, E 004 
(incorporando los instructivos E 004/06, E 004/07, E 
004/8 y E 004/9), que fueran aprobado mediante 
Resolución Nº 1 y 2 del Consejo del Registro de 
Antecedentes de Constructores de Obras Públicas. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
M) Expte. 54475/09 –Administrador del Fondo para 
la Transformación y el Crecimiento de Mendoza, 
remite documentación en cumplimiento del Acuerdo 
3949, sobre Ley de Responsabilidad Fiscal 7314, 
correspondiente al Tercer Trimestre del año 2.009. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
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N) Nota 4820/09 –Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo –
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos de la Nación-, remite anteproyecto de Ley 
de Unión Civil. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

5 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 49258/09 –De Salud Pública y de Desarrollo 
Social, en el proyecto de ley venido en segunda 
revisión del H. Senado, creando la Ley Provincial de 
Maternidad y Familia. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53516/09 y su acum. 53882/09 –De 
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el 
proyecto de ley de la diputada Pérez, disponiendo la 
publicación obligatoria en oficinas públicas que 
tengan relación con el tránsito de ciudadanos 
extranjeros, de información que facilite la rápida 
ubicación y contacto con Consulados extranjeros en 
Mendoza. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 47624/08 –De Salud Pública, en el proyecto 
de ley de la diputada Mirta Díaz, estableciendo que 
todo comercio de la Provincia que comercialice 
auriculares o equipos de sonido y de reproducción 
musical que necesita el uso de los mismos, deberá 
exhibir en su negocio un cartel llamativo con la 
leyenda “El elevado volumen y el uso indebido de 
auriculares pueden perjudicar la salud”. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53024/09 –De Salud Pública y de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
ley de la diputada Cardozo, creando el Programa 
Provincial de Reproducción Humana Asistida. 

AL ORDEN DEL DÍA  
 
Expte. 51868/09 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales; Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios y de Economía, Energía, Minería e 
Industria, en el proyecto de ley remitido por el Poder 
Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 3531 de fecha 4-
12-07, aprobando el Convenio Transaccional, 
suscripto entre el gobierno de la Provincia y la 
Cooperativa Vitivinícola Hortícola, Frutícola, 
Olivícola, Apícola, Ganadera y de Consumo “Antigua 
Bodega Giol-Viñedos Lumai”. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 48709/08 –De Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda, en el proyecto de ley del diputado Ortiz, 
sustituyendo el inciso e) del Art. 3º de la Ley 6099 -
Creando Programa de Prevención de incendios en 
zonas rurales-. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

Expte. 54239/09 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley del 
diputado Recabarren, incluyendo en el Presupuesto 
2010 la afectación de $15.000 mensuales, de los 
recursos provenientes de Juegos y Casinos, para el 
Programa de Equinoterapia de la Fundación 
Cachypum, para chicos con capacidades diferentes. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 45465/07 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Cultura y Educación, en el 
proyecto de ley de la diputada Martini, autorizando a 
la Municipalidad de General Alvear a donar un 
inmueble ubicada en calle Diagonal Carlos Pellegrini 
314 de la Ciudad del departamento homónimo, para 
actividades culturales diversas. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 42571/06: 
 

A) De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, en el 
proyecto de ley del diputado Morales, creando una 
Comisaría de la Policía de Mendoza en la localidad 
Las Paredes con asiento en Capitán Montoya, 
Departamento San Rafael. 

B) De Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, en el proyecto de declaración del 
diputado Morales, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo creara una Comisaría de la Policía de 
Mendoza en la localidad Las Paredes con asiento en 
Capitán Montoya, Departamento San Rafael. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 50472/08 –De Obras Públicas e 
Infraestructura y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
de la diputada Castellano, expresando el deseo que 
el Poder Ejecutivo incorpore en el Plan de Obras 
Públicas la impermeabilización del canal de riego La 
Paz, Departamento La Paz. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 50539/08 –De Obras Públicas e 
Infraestructura y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
del diputado Dávila, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo incorpore en el Plan de Obras 
Públicas la impermeabilización del canal Chacabuco 
IX Tramo, con una extensión de 800 metros, Distrito 
Andrade, Departamento Rivadavia. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 50540/08 –De Obras Públicas e 
Infraestructura y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
del diputado Dávila, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo incorpore en el Plan de Obras 
Públicas la impermeabilización del canal Norte e 
Hijuela Guevara Unificada, con una extensión de 
1000 metros, Distrito El Ramblón, Departamento 
General San Martín. 

AL ORDEN DEL DÍA 
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Expte. 50538/08 –De Obras Públicas e 
Infraestructura y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
del diputado Dávila, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo incorpore en el Plan de Obras 
Públicas la impermeabilización del Tramo Rama Sur 
Alto Verde IX Etapa, Departamento General San 
Martín. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 49437/08 –De Obras Públicas e 
Infraestructura y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
del diputado Molero, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo incorpore en el Plan de Obras 
Públicas la construcción de cuatro aulas, con sus 
respectivos baños, para el Jardín exclusivo Nº 0-027 
de la Ciudad de General Alvear. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 49623/08 –De Obras Públicas e 
Infraestructura y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
del diputado Spezia, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo incorpore en el Plan de Obras 
Públicas la construcción de una ciclovía sobre la ruta 
provincial Nº 50, desde acceso Este hasta calle 
Necochea, de los Departamentos Maipú y 
Guaymallén. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 49947/08 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
del diputado Dávila, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo eleve el rango de Comisaría, al 
Destacamento Policial Montecaseros, ubicado en 
Distrito Montecaseros, Departamento General San 
Martín. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 51843/09 –De Cultura y Educación, girando 
al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 51843/09, 
proyecto de ley de la diputada Mirta Díaz, 
instituyendo en la Provincia el 25 de febrero como 
Día de los Emblemas, Símbolos e Insignias 
Provinciales. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Exptes. 46769/07 y otros - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 46769, 
47866, 47980, 48633, 48639, 49776, 49871, 49993, 
50013, 50485, 50523, 50651, 50897, 50903, 50895, 
50860, 50974, 51138, 52849, 50973, 53459, 53628, 
52521, 52564, 52220, 53379, 51136, 51029, 51430, 
nota 4500/09, 52348, 51206, 52313, 52525, 52806, 
52558, 51363, 51885, 51665, 51327, nota 4770/09, 
52572, 51854, 51653, 51178, 51242, 51875, 51174, 
51095, 51797, 51305 y 51490, solicitando 
intervención de la comisión respectiva. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

Expte. 46833/07–De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, Legislación 
y Asuntos Constitucionales, girando al Archivo de la 
H. Legislatura el Expte. 46833/07, proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, modificando el Inc. 
3) del Art. 44 de la Ley Nº 6722 -Incentivos para el 
Personal Policial-.  

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 49715/08–De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura, el Expte. 49715/08, proyecto de 
resolución del diputado Jorge Tanús, rechazando y 
repudiando las expresiones vertidas por el Senador 
Walter Sáenz sobre el Acuerdo por las aguas del río 
Atuel.  

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52477/09–De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura, el Expte. 52477/09, nota presentada por 
la Municipalidad de Lavalle, remitiendo copia de la 
Resolución Nº 2894/2009, referida a elevación de 
Villa Tulumaya a Ciudad. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 51905/09–De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 51905/09, proyecto de ley del 
diputado Mariano Ficarra, convocando a elecciones 
provinciales para la renovación parcial de ambas 
Cámaras Legislativas para el 25 de octubre de 2009. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 51931/09–De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 51931/09, proyecto de 
declaración del diputado Antonio Spezia, solicitando 
a los legisladores nacionales por Mendoza se 
manifiesten en contra del proyecto de ley enviado 
por el Poder Ejecutivo el cual pretende adelantar las 
elecciones legislativas nacionales al 28 de junio del 
corriente año. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 50932/08–De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 50932/08, proyecto de ley del 
diputado Rubén Lazaro, prohibiendo el otorgamiento 
de títulos supletorios a particulares de terrenos 
ubicados a menos de 100 metros de lechos de ríos y 
arroyos de zonas cordilleranas y precordilleranas. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 49737/08–De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 49737/08, proyecto de 
resolución del diputado Jorge Serrano, solicitando al 
Poder Ejecutivo remueva de su cargo a la directora 
general de Escuelas, por entender que su 
conducción carece de idoneidad, política educativa y 
equipo de gobierno. 

AL ORDEN DEL DÍA 
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Expte. 47618/08–De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 47618/08, nota remitida por el 
H. Senado, elevando nota para cambiar el huso 
horario que rige en la Provincia. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 49659/08–De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 49659/08, nota presentada por 
el Partido FISCAL. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 47973/08–De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 47973/08, proyecto de 
declaración del diputado Andrés Marín, solicitando 
que el IPV ceda a la Municipalidad de Guaymallén 
un predio que se ubica en calle Tirasso del Distrito 
Buena Nueva, a fin de darle utilidad de carácter 
social. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 47451/08–De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 47451/08, proyecto de 
resolución del diputado Daniel Cassia, solicitando al 
Poder Ejecutivo ponga en vigencia la Ley Provincial 
Nº 7722, mediante la cual se establece el huso 
horario de la Provincia de Mendoza. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 51680/09–De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 51680/09, nota remitida por el 
Poder Judicial, elevando la cantidad de internos 
clasificados según Ley Nº 7853 (4º Trimestre - 
2008). 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52453/09–De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 52453/09, proyecto de 
resolución del diputado Jorge Serrano, invitando al 
gerente de la Oficina Técnica Previsional, a la 
reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, a fin de que explique los 
motivos de la demora en la tramitación del 
expediente 69164 Pérez Navida, Héctor y similares a 
este. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

6 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 54393/09 – Félix Lemos, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

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

2 - Notas de fechas 18/25-11-09 –Ing. Carlos 
Paoletti, efectúa consideraciones respecto a los 
Exptes. 54211 de esta H. Cámara y 58109 de la H. 
Cámara de Senadores. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 
3 - Expte. 54405/09 – Mario Espinosa, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
4 - Expte. 54408/09 – Santiago Leiva, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
5 - Expte. 54409/09 – Mónica Lobos, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
6 - Expte. 54426/09 – Carmen Marcovich, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
7 - Expte. 54433/09 – María Macedo, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
8 - Expte. 54444/09 – Horacio Navarrete, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
9 - Expte. 54447/09 – Jorge Monillor, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
10 - Expte. 54449/09 – Roberto Pérez, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
11 - Expte. 54464/09 – María Rivadaneira y Alberto 
Torres, solicitan intervención de la Comisión de 
DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
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12 - Expte. 54473/09 – Osvaldo Maza, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
13 - Expte. 54480/09 – Roberto Puscama, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
14 - Expte. 54496/09 – Daniel Tomas, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
15 - Expte. 54499/09 – Cayetano Castillo, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
16 - Expte. 54521/09 – Adrián López, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
17 - Expte. 54527/09 – Ricardo Puga, eleva 
denuncia de Ricardo Ferreyra, mediante el cual se 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
18 - Expte. 54530/09 – Fanny Montenegro, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
19 - Expte. 54533/09 – María Fernández, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
20 - Expte. 54534/09 – Alejandro Espinosa, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
21 - Nota 4828/09 –Club Andinista Mendoza, solicita 
pronto tratamiento del Expte. 53714, autoría del 
diputado Raúl Vicchi, respecto al relevamiento de los 
senderos pedestres de la Precordillera Sur de 
Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53714 
EN COMISIONES 
 

7 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 54430) 
 

Mendoza, 17 de noviembre de 2009. 
 
NOTA Nº 2266-L 
 
A LA H. LEGISLATURA PROVINCIAL  
S.                      /                                R. 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el 
objeto de remitir el adjunto proyecto de ley para su 
tratamiento, mediante el cual se declara a la 
Provincia de Mendoza en situación de contingencia 
y riesgo climático por el término de ciento ochenta 
(180) días ante la necesidad de promover los 
mecanismos necesarios destinados a la protección 
integral de personas, cultivos agrícolas y bienes 
afectados a la producción de los mismos, en los 
oasis del territorio provincial. 

La Provincia de Mendoza, ubicada 
totalmente en una zona templada entre los 32º y 37º 
de latitud Sur y los 67º y 70º de longitud Oeste, se 
encuentra en el Oeste árido de la República 
Argentina, pudiendo resumir sus características 
geográficas indicando que se trata de un territorio 
continental, de clima árido o semiárido cuyo 
promedio anual de precipitaciones oscila entre los 98 
mm. en el Noroeste de la Provincia (Retamo) y 277 
mm. en el Sur (San Rafael). Esta diferencia hídrica 
se compensa con la utilización de aguas de los ríos 
de deshielo, que mediante irrigación artificial, han 
permitido la formación de importantes oasis de 
producción agrícola. 

Particularmente la Provincia no presenta 
variaciones considerables en cuanto a las 
variaciones promedio de precipitaciones, en cambio 
se observan grandes alteraciones en la frecuencia 
de eventos extremos, precipitaciones sólidas, 
mayormente conocidas como granizo. Sin lugar a 
dudas y repasando  nuestra historia, podemos 
apreciar que la Provincia de Mendoza se caracteriza 
por ser una zona particularmente sensible a las 
contingencias climáticas. Esto genera una 
permanente incertidumbre sobre los daños que 
estos acontecimientos extremos puedan causar 
sobre los cultivos agrícolas y demás elementos 
utilizados en la producción de los mismos. 

Esta situación requiere de un anticipado y 
eficaz tratamiento que tenga por objeto mitigar los 
daños derivados del granizo, es por ello que el 
gobierno provincial, a través de la Dirección de 
Agricultura y Contingencias Climáticas del Ministerio 
de Producción, Tecnología e Innovación, realiza las 
acciones de prevención y defensa que estime 
necesarias. Efectuando una defensa activa en la 
lucha contra el granizo, a través de la siembra de 
nubes por avión o generadores de superficie, 
mecanismo totalmente experimental preventivo, o 
bien mediante la colocación de malla antigranizo 
sobre la producción, mecanismo de defensa pasiva, 
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se trabaja con la compensación del riesgo agrícola 
por contingencia climática. 

Con el objeto de prevenir una posible 
situación de contingencia grave, debido a la 
presencia de la tormenta de El Niño durante la 
próxima temporada y la insuficiencia de recursos con 
los que actualmente cuenta la Provincia, es que 
resulta necesario contar con los medios adecuados 
para mitigar los daños que deriven de este 
fenómeno climático y que pueden perjudicar 
notablemente el desarrollo socio económico de 
nuestra Provincia. 

Por todo lo expuesto y atendiendo a la 
buena predisposición por parte del Poder Legislativo 
Provincial para atender los intereses públicos y el 
bien común, es que solicito se dé sanción favorable 
al presente proyecto de ley. 

Dios guarde a V.H. 
 

Celso A. Jaque 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1° - Declárese, por el término de ciento 
ochenta (180) días, en estado de contingencia y 
riesgo climático a la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - La presente ley tiene por objeto mitigar los 
riesgos por contingencias climáticas en todo el 
territorio provincial e instrumentar los mecanismos 
necesarios para una protección integral de 
personas, cultivos agrícolas y bienes afectados a la 
producción de los mismos que sufran daños 
derivados del granizo, heladas y/o cualquier otro 
fenómeno climático que afecte al sector agro 
productivo provincial. 
 
Art. 3° - Los destinatarios de la presente ley son 
todos aquellos productores del territorio provincial 
que se encuentren ubicados en las zonas con riesgo 
de contingencias climáticas y quienes sufran daños 
derivados del granizo, heladas y/o cualquier otro 
fenómeno climático que afecte directamente su 
producción, cultivos agrícolas y bienes utilizados en 
la producción de los mismos. 
 
Art. 4º - Autorícese al Ministerio de Producción, 
Tecnología e Innovación para que, a través de la 
Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas 
efectúe el gasto de hasta la suma de pesos doce 
millones ($12.000.000,00), mientras dure la 
emergencia establecida en el Artículo 1º de la 
presente ley y exceptúese de la adhesión realizada 
por el Art. 1º de la Ley Nº 7314 a la Ley Nº 25917 y 
modificatorias y de las disposiciones de los artículos 
9º, Incs. a) a d) y 10 de la Ley Nº 8009 y los que 
correspondan en la Ley de Presupuesto 2010. 
 

Art. 5º - En virtud de lo dispuesto por el artículo 
precedente, podrán afectarse del Presupuesto 2010 
los montos que sean necesarios, en el período que 
corresponda, debiendo tal situación considerarse  
como una excepción a lo dispuesto por el artículo 17 
de la Ley Nº 3799 y sus modificatorias. 
 
Art. 6º - Facúltese al Poder Ejecutivo a realizar las 
modificaciones presupuestarias que sean 
necesarias, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto 
por la presente ley. 
 

Art. 7º - Las modificaciones presupuestarias a las 
que aluden los artículos 4º, 5º y 6º de la presente ley 
incluyen, además, las reestructuraciones de partidas 

e incrementos presupuestarios por mayor 
recaudación o uso del crédito. 

 
Art. 8º - El gasto total mencionado en el artículo 4º 
de la presente ley, será destinado a: 
 

1 -Compra de insumos necesarios en la 
siembra de nubes mediante el sistema aéreo con 
ioduro de plata y la contratación de todos los 
servicios que dicho sistema requiere. 

2 -Compra de insumos necesarios para la 
siembra de nubes a través del sistema de 
generadores terrestres. 

3 -Contratación de los servicios de siembra 
de nube. 

4 -Compra de insumos y elementos 
necesarios para la lucha antigranizo mediante 
Sistema Pasivo. 
 
Art. 9º - Exceptúese a la Dirección de Agricultura y 
Contingencias Climáticas dependiente del Ministerio 
de Producción, Tecnología e Innovación, a los 
efectos de dar estricto cumplimiento a los objetivos 
establecidos en la presente ley, de la observancia 
del artículo 28, de los límites cuantitativos 
establecidos en el artículo 29 y de la observancia de 
lo dispuesto por los artículos 31, 33 y concordantes 
de la Ley Nº 3799 y modificatorias. 
 
Art. 10 - Las contrataciones que el Ministerio de 
Producción, Tecnología e Innovación realice en el 
marco de la presente ley, serán autorizadas, 
adjudicadas y aprobadas mediante resolución del 
ministro de Producción, Tecnología e Innovación, 
cualquiera sea su monto. 
 
Art. 11 - Suspéndase en lo pertinente y durante la 
vigencia de la presente ley, la aplicación del Decreto 
Acuerdo Nº 2101/09 y modificatorio, como así 
también de lo dispuesto por el Decreto Acuerdo Nº 
2747/09 y de toda otra disposición que se oponga a 
la misma. 
 
Art. 12 -Exceptúese de lo dispuesto por el artículo 
2º, Inc. g) de la Ley Nº 7826, la suscripción de 
convenios que efectúe el Ministro de Producción, 
Tecnología e Innovación y de lo dispuesto por los 
Decretos Acuerdos Nº 2074/03 y Nº 4096/07, en el 
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otorgamiento de subsidios que dicho Ministerio 
otorgue. 
 
Art. 13 - Los subsidios a los que se refiere el artículo 
anterior, serán otorgados por resolución del ministro 
de Producción, Tecnología e Innovación. 
 
Art. 14 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Celso A. Jaque 
Gobernador 

 
- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA, AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA, LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS  
 

8 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 54457) 
 

Mendoza, 20 de noviembre de 2009. 
 
NOTA Nº 2289 – L 
 
A LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA 
S                              /                                   D 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H., con el 
objeto de someter para su tratamiento el adjunto 
proyecto de ley, referido a la regulación de los 
requisitos exigidos para la publicación de avisos 
clasificados de ofertas laborales a los fines de evitar 
posibles casos de captación de personas para ser 
sometidas a la trata. 

Que el incremento creciente de este delito y 
el alto grado de sofisticación nos compelen a que, 
como Estado provincial, debamos redoblar esfuerzos 
por combatirlo. 

Dios guarde a V.H. 
 
Mario A. Adaro                   Celso Jaque 
Min. de Gob. Justicia          Gobernador 
y Derechos Humanos 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Será requisito indispensable para 
solicitar la publicación, divulgación propaganda, 
anuncio o publicidad de ofertas laborales o de 
trabajo en cualquier medio de difusión radial, 
televisivo, gráfico o electrónico, la presentación por 
parte del solicitante de un Documento que acredite 
su identidad y una boleta a su nombre de un servicio 
o impuesto a la propiedad. En caso de no poder 
cumplir con éste último requisito, deberá acompañar 
además contrato de locación a su nombre, con 

idéntico domicilio al de la boleta de servicio o 
impuesto a la propiedad presentada. 
 
Art. 2º - Las oficinas, agencias o departamentos 
encargados de recepcionar avisos clasificados de 
los mencionados en el artículo anterior, tendrán la 
obligación de archivar copia de los documentos 
presentados con ocasión de dichos avisos. 
 
Art. 3º - Será autoridad de aplicación de la presente 
norma legal, la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social, dependiente del Ministerio de 
Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 4º - El incumplimiento de las obligaciones 
mencionadas en el Art. 2º de la presente ley, hará 
pasible al infractor de la sanción de multa, y se 
regirá en cuanto al procedimiento para su aplicación 
y los recursos contra las mismas, por lo establecido 
en la Ley 4974 y concordantes. La reglamentación 
de la presente ley determinará el monto de las 
multas previstas. 
 
Art. 5º - La presente ley comenzará a regir desde el 
momento de su publicación. 
 
Art. 6º - Comuníquese el Poder Ejecutivo. 
 
Mario A. Adaro                   Celso Jaque 
Min. de Gob. Justicia          Gobernador 
y Derechos Humanos 
 

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

9 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 49741) 
 
Artículo 1° - Declárese de utilidad pública y sujeta a 
expropiación el terreno parte de mayor extensión, 
propiedad de María Ibáñez Videla, ubicada en calle 
9 de Julio esquina Ibáñez s/n del Distrito Vista 
Flores, Departamento Tunuyán, constante de una 
superficie de cinco mil novecientos noventa y cuatro 
metros con noventa y cinco centímetros cuadrados 
(5.994,95 m2) con destino a las obras de los 
Jardines Nucleados en el Distrito Vista Flores, 
Departamento Tunuyán. El terreno a expropiar se 
encuentra identificado con las siguientes 
nomenclaturas catastrales: PARCELA I: 15-02-01-
0001-000022-0000-9; PARCELA II: 15-02-01-0001-
000021-0000-4; PARCELA III: 15-02-01-0001-
000020-0000-0; PARCELA IV: 15-02-01-0001-
000019-0000-7; PARCELA V: 15-02-01-0001-
000018-0000-2; PARCELA VI: 15-02-01-0001-
000017-0000-8; PARCELA VII: 15-02-01-0001-
000016-0000-3; PARCELA VIII: 15-02-01-0001-
000015-0000-9, Padrón Municipal: PARCELA I: 
10820; PARCELA II: 10819; PARCELA III: 10818; 
PARCELA IV: 10817; PARCELA V: 10816; 
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PARCELA VI: 10815; PARCELA VII: 10814; 
PARCELA VIII: 10813.Su dominio se encuentra 
inscripto en el Registro Público y Archivo Judicial de 
la Provincia de Mendoza a : I: 5º al Nº 310 fs. 40 Tº 3 
de Tunuyán; II: 4º al Nº 436 fs. 55 Tº 4 de Tunuyán, 
III: 4º al Nº 437 fs. 60 Tº 4 de Tunuyán y IV: 4º al Nº 
438 fs. 63 Tº4 de Tunuyán. 
 
Art. 2º - Autorízase a la Municipalidad de Tunuyán 
para que actúe directamente como sujeto 
expropiante de conformidad a las disposiciones del 
Decreto-Ley N° 1447/75. 
 
Art. 3º - Los gastos que demande el cumplimiento de 
lo prescripto en el artículo 1º correrán por cuenta de 
la Municipalidad de Tunuyán. 
 
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los diez días del mes 
de noviembre 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 EN REVISIÓN 

(EXPTE. 54428) 
 
Artículo 1° - Desaféctase del dominio público 
provincial y transfiérase a título de donación a la 
Asociación Italo-Argentina para la Tercera Edad 
“Case di Riposo”, la fracción de terreno parte de 
mayor extensión, del inmueble ubicado en el 
Departamento Guaymallén, Distrito General 
Belgrano, individualizado como Fracción “A” con 
frente a calles Manuel A. Sáez, Paula A. de 
Sarmiento y Sarmiento, comprendido dentro de los 
siguientes límites y medidas perimetrales: Norte: 
Manuel A. Sáez puntos 3 al 4 del plano, en setenta 
con cuarenta y siete metros (70,47 m), SUR: con 
fracciones “B” y “C”, puntos A-B, en cincuenta y 
cuatro con ochenta y dos metros (54,82m) y puntos 
B-C, en diecinueve con ochenta y un metros (19,81 
m); al Este: Sarmiento en puntos 5-C, en cincuenta 
con cincuenta y dos metros (50,52 m), al Oeste con 
Paula A. de Sarmiento puntos A-2, en cincuenta con 
cuarenta y dos metros (50,42 m), OCHAVAS 
Noreste puntos 4-5 en cuatro metros (4 m) y ochava 
Noroeste puntos 2-3 en cuatro metros (4 m)., 
constante de una superficie según título y mensura 
de CUATRO MIL METROS CUADRADOS (4.000 
m2), inscripto el dominio en el Registro de la 
Propiedad Raíz al Nº 14352 fs. 141 Tomo 101-A de 
Guaymallén, identificada con Padrón de Rentas 
85409/04, Nomenclatura Catastral 04-05-04-0009-
000004. 
 

Art. 2º - El terreno transferido, detallado en el Art. 1º 
será destinado por la Asociación Ítalo-Argentina para 
la Tercera Edad a la edificación de una residencia 
categoría “A” para albergar ancianos connacionales 
ítalo-argentinos y descendientes de italianos en 
situación de invalidez social. 
 
Art. 3º - La Municipalidad de Guaymallén otorgará la 
escritura traslativa de dominio según los términos y 
condiciones que establezca la misma y de acuerdo a 
las leyes vigentes. 
 
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

11 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 54429) 
 
Artículo 1° - Establécese el Plan Operativo de 
Comunicaciones para la Emergencia, el cual estará 
integrado por la infraestructura del sector público y el 
sector privado que prestan los servicios de 
comunicación en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - El Desarrollo y la Operación del Plan de 
Comunicación para la Emergencia estará a cargo de 
la Dirección Provincial de Defensa Civil quien tendrá 
la competencia de convocar y/o movilizar los 
recursos e infraestructura de Comunicaciones 
Pública y Privada con existencia en la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 3º - Los prestadores de los servicios de 
comunicaciones de todo tipo, público y privado, 
deberán confeccionar sus propios planes de 
Emergencias para casos de catástrofes, debiendo 
asignar exclusivamente un 33%, como mínimo, de 
su capacidad operativa para situaciones de 
Emergencia y reportarse inmediatamente al Centro 
de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP) 
de Defensa Civil por requerimiento del Director 
Provincial de Defensa Civil. 
 
Art. 4º - Los prestadores de los servicios de 
comunicaciones de todo tipo, público y privado, 
deberán asignar un representante titular y sus 
suplentes, los que integrarán el Servicio de 
Comunicaciones del Centro de Operaciones de 
Emergencia Provincial (COEP) con sede en la 
Dirección Provincial de Defensa Civil. 
 
Art. 5º - El Plan de Comunicaciones para la 
Emergencia se actualizará cada dos años, tarea que 
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estará a cargo de la Dirección Provincial de Defensa 
Civil de Mendoza. 
 
Art. 6º - El Plan de Comunicaciones para la 
Emergencia integrará a todos los sistemas de 
Defensa Civil Municipales de la Provincia. 
 
Art. 7º - La disposición física del equipamiento que 
asignen para la emergencia los prestadores, tanto 
del sector público como privado, será establecida 
por el servicio de Comunicación del Centro de 
Operaciones de Emergencia Provincial (COEP). 
 
Art. 8º - El Plan de Comunicación de Emergencias 
incluirá radiodifusión, teledifusión y medios gráficos, 
públicos y privados, diseminados en todo el territorio 
provincial, quienes difundirán toda información 
preventiva u operativa de las emergencias 
coordinadas en el ámbito del Centro de Operaciones 
de Emergencia Provincial (COEP). 
 
Art. 9º - Derógase toda legislación que se oponga a 
la presente ley. 
 
Art. 10 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54502) 
 
Artículo 1º - Desaféctase del dominio público 
provincial, transfiérase a titulo de Donación al 
Arzobispado de Mendoza, la fracción de terreno 
municipal que se ubica en la intersección de calles 
De la Estación y Nueva Serú del Barrio Suyai, 
Distrito Buena Nueva, Departamento Guaymallén, 
constante de una superficie de 2240,61 m2, 
identificada como Fracción Nº 1 y registrada en el 
Tomo Nº 6, Fs Nº 5 a 8 de Donaciones del Folio 
Real, Número de Entrada 4427 del 12/12/1994, 
Asiento D-3 de la matrícula del Folio Real Nº 
77759/4. 
 
Art. 2º - Destínase la fracción de terreno referida en 
el Art. 1º a la construcción de un salón de Usos 
Múltiples y Parroquia, conforme a las limitaciones 
establecidas en el artículo siguiente. 
 
Art. 3º - Establécense los siguientes cargos a 
cumplimentar por el Arzobispado de Mendoza: 
 

a) Conformación y presentación ante el 
Municipio de Guaymallén, del proyecto definitivo de 

la obra, en hasta 1 año a partir de la inscripción del 
terreno en el Registro de la Propiedad Raíz. 

b) Iniciación de los trabajos de construcción 
en hasta 2 años a partir de la inscripción del terreno 
en el Registro de la Propiedad Raíz. 

c) Conclusión de la obra en hasta 4 años a 
partir de la inscripción del terreno, en el Registro de 
la Propiedad Raíz. 
 
Art. 4º - El no cumplimiento de lo establecido en el 
Art. 2º, dará lugar a la revocación de la donación, 
conforme a lo establecido en el articulo 1850 del 
Código Civil. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

13 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 54538) 
 
Artículo 1° - Modifíquese el Art. 50, apartado 1) de la 
Ley Nº 5811, el que quedará redactado de la 
siguiente forma: 
 

“Artículo 50 - El agente público gozará de las 
siguientes licencias especiales: 
 

1) Por nacimiento de hijo, 5 días hábiles y en 
caso de adopción 15 días contados a partir de la 
entrega del niño”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54415) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Hace pocos el 27 de octubre próximo 
pasado, el Poder Ejecutivo de la Provincia publicó el 
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Decreto 2595/09; contrario al espíritu de la Ley 
5775, promoviendo acciones que la desestiman. 

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

Mendoza, 17 de noviembre de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - Deróguese el Decreto 2595, que 
reglamenta la Ley 5775. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de noviembre de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54416) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por 
finalidad establecer tanto en las obras existentes 
como en la construcción futura de todo puente 
carretero, ya sea de tránsito vehicular o peatonal, 
que cruce de forma perpendicular a otra carretera 
vial o caminera, la inclusión de una protección 
destinada a impedir que se puedan arrojar 
proyectiles que puedan generar accidentes o daños 
a terceros. 

Los últimos acontecimientos de público 
conocimiento denotan la gravedad del asunto. Uno 
de ellos ocurridos hace pocos días que acabó con la 
vida del empresario Juan Manuel Olmo quien al 
cruzar el puente de Terrada en la zona de Carrodilla 
recibió imprevistamente un piedrazo que impactó en 
el parabrisas de su camioneta, dándole de lleno en 
su rostro y provocándole la muerte. 

Hoy los titulares de los diarios dan cuenta de 
que los denominados “tirapiedras” atacaron 
ambulancias del Servicio de Emergencias 
Coordinadas en los Departamentos Godoy Cruz, Las 
Heras y Rivadavia. La situación se ha tornado 
preocupante, pero desafortunadamente no se trata 
de una modalidad delictiva novedosa sino que por el 
contrario hace años que se viene llevando a cabo 
para perpetrar sobre todos robos a quienes transitan 
por esas zonas. 

Las principales medidas que pueden 
tomarse para combatir un fenómeno multicausal y 
complejo como el delito son las de carácter 
preventivo, y en este caso procurando dar 
soluciones concretas y a corto plazo como lo es la 
propuesta de colocar una protección destinada a 
impedir que se arrojen elementos contundentes 

desde los puentes de tránsito vehicular o peatonal, a 
lo que seguramente deberán sumarse otras 
acciones de política criminal de abordaje de la 
problemática, pero que necesariamente deben 
complementarse con herramientas prácticas y 
concretas como esta. 

Países como Brasil, en la experiencia de 
grandes y cosmopolitas ciudades como Río de 
Janeiro, han buscado dar soluciones a esta 
cuestión, realizando acciones como la que 
proponemos en el presente trabajo. En nuestro país 
en el año 2001, también se dispuso alambrar y 
techar todos los puentes vehiculares y pasarelas 
peatonales de las autopistas de acceso a la ciudad 
de Buenos Aires. 

Por los motivos expuestos y en virtud del 
gran interés público en dar soluciones a la 
problemática actual de la inseguridad, es que solicito 
a esta H. Cámara dé sanción favorable al presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 17 de noviembre de 2009. 
 

Jorge Serrano 
 
Artículo 1º- El Poder Ejecutivo provincial deberá 
prever en la construcción futura de todo puente 
carretero, ya sea de tránsito vehicular o peatonal, 
que cruce de forma perpendicular a otra carretera 
vial o caminera, la inclusión en su proyecto inicial, de 
una protección destinada a impedir que se puedan 
arrojar proyectiles que puedan generar accidentes o 
daños a terceros. 
 
Art. 2º - El Poder Ejecutivo provincial deberá incluir 
en el próximo presupuesto provincial las partidas 
necesarias en Obras Públicas para la construcción 
de protecciones con las características especificadas 
en el Art. 1º en todos los puentes carreteros 
existentes en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de noviembre de 2009. 
 

Jorge Serrano 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

16 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54434) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En efecto, hemos tenido recientemente 
dolorosas experiencias de muertes provocadas por 
menores que se encontraban solos y librados a su 
propio albedrío, en horas nocturnas, con carencia 
absoluta de control paterno. 
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Pero el caso en particular nos muestra 
además que los menores sin supervisión paterna se 
encuentran expuestos a numerosos peligros, tales 
como la posibilidad de ser víctimas por parte de 
extraños de violencias o abusos sexuales; ser 
presas de los comercializadores de drogas; ser 
víctimas de secuestros y de trata de personas. 

Estos peligros, como nos muestra el sentido 
común, se aumentan en horarios nocturnos. 

En la noche acechan miles de riesgos a los 
menores librados a su suerte, y de ningún modo el 
Estado puede mostrarse indiferente al destino de la 
infancia. 

Por tal razón proponemos que se limiten las 
posibilidades de circulación en la vía pública o en 
espacios públicos de menores que no estén 
acompañados de un adulto responsable, en horas 
de la noche. 

En este sentido, desde antiguo existen 
ciertas prohibiciones a actividades de los menores 
que sí puede realizar un adulto; por ejemplo, un 
menor de dieciocho años no puede ingresar a un 
casino, sin que nadie haya planteado que se afecta 
su “libertad de comercio” o su “libre circulación”. Un 
menor de dieciocho años no puede comprar alcohol 
si se encuentra solo; no puede ingresar sin la 
compañía de un adulto a ver ciertas películas, de 
acuerdo a la calificación de la misma. 

Todos son ejemplos de que, si la prohibición 
a la actividad del menor se fundamenta en su 
protección, encuentra amparo constitucional y hasta 
es directamente propuesta por la ley fundamental. 

Así, el inciso 1) del artículo 3º de la 
Convención Sobre los Derechos del Niño (Ley 
23849), de rango constitucional (Art. 75, Inc. 22) de 
la Constitución Nacional) expresa: “Los Estados 
Partes se comprometen a asegurar al niño la 
protección y el cuidado que sean necesarios para su 
bienestar, teniendo en cuenta los derechos y 
deberes de sus padres, tutores u otras personas 
responsables de él ante la ley y, con ese fin, 
tomarán todas las medidas legislativas y 
administrativas adecuadas”. 

Por tales razones, nos parece razonable 
restringir la circulación o estadía en la vía pública o 
espacios públicos, en horarios nocturnos, de 
menores que no se encuentren acompañados de un 
adulto responsable. 

Y eso nos lleva a los responsables primarios 
de velar por el cuidado de los menores: los padres. 

Precisamente la ausencia y el 
desentendimiento de los padres en la vida de los 
menores ha llevado a la situación social que 
padecemos: padres cómodamente instalados en sus 
casas viendo televisión mientras sus hijos de corta 
edad se encuentran quién sabe donde, cometiendo 
conductas perjudiciales para sí mismos o para 
terceros inocentes, y librados a los peligros de la 
calle. 

Por eso el proyecto apunta además a la 
sanción y castigo de los padres irresponsables, que 
omitan sus deberes de cuidado en un horario 

sensible (las horas de la noche), exponiendo a sus 
hijos al abandono. 

De hecho, la propia Ley Nacional de 
Derechos del Niño (Ley 26061) se expresa 
claramente sobre las responsabilidades paternas en 
estos términos: “Artículo 7º - RESPONSABILIDAD 
FAMILIAR. La familia es responsable en forma 
prioritaria de asegurar a las niñas, niños y 
adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio 
de sus derechos y garantías. 

El padre y la madre tienen responsabilidades 
y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta 
al cuidado, desarrollo y educación integral de sus 
hijos. 

Los organismos del Estado deben asegurar 
políticas, programas y asistencia apropiados para 
que la familia pueda asumir adecuadamente esta 
responsabilidad, y para que los padres asuman, en 
igualdad de condiciones, sus responsabilidades y 
obligaciones”. 

Por tal razón, incluimos en el proyecto una 
modificación al Código de Faltas Provincial tendiente 
a la sanción de los padres , tutor, guardador o 
encargado que omitan su obligación de cuidado. 

Tales disposiciones no resultan extrañas en 
nuestro ordenamiento jurídico; de hecho, la Ley 
13944 sanciona penalmente al padre que se 
substrajere a prestar los medios indispensables para 
la subsistencia de su hijo menor, lo que implica 
castigar al padre que omite sus deberes para con su 
hijo. 

Por estos breves fundamentos, y otros que 
serán aportados en ocasión de su tratamiento, 
solicito a esta Honorable Cámara la aprobación del 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 17 de noviembre de 2009. 
 

Jorge Tanus  
Daniel Cassia 

 
Artículo 1º - Prohíbase la estadía o circulación de 
menores de 16 años, en la vía pública o en espacios 
públicos, desde las veintidós horas (22) y hasta las 
seis horas (6), si no estuvieren acompañados de un 
adulto responsable. 
 
Art. 2º - Entiéndase por adulto responsable, a los 
fines de esta ley, cualquier persona mayor de 
veintiún años que revista la calidad de padre, tutor, 
guardador o encargado de hecho de la guarda del 
menor en cuestión. 
 
Art. 3º - Incorpórase al Código de Faltas de la 
Provincia de Mendoza, Ley 3365, el siguiente 
artículo: 
 

“Art. 60 bis: Los padres, tutor, guardador o 
encargado que omitiendo sus deberes de cuidado 
respecto de su hijo menor de 16 años, permitiere 
que se encontrare en la vía pública o espacios 
públicos sin el acompañamiento de un adulto 
responsable, desde las veintidós horas (22.00) y 
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hasta las seis horas (6.00), tendrá efectos 
sancionatorios sobre quienes ejerzan la patria 
potestad con castigos que abarcaran desde  trabajos 
comunitarios, sanciones económicas, hasta el 
máximo de  arresto que prevé el Código de Faltas 
(Ley 3365), incluyendo la suspensión temporal o 
definitiva de beneficios sociales quienes 
probadamente incumplan con los deberes filiales. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Jorge Tanus  
Daniel Cassia 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54388) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Recientemente tomamos conocimiento que 
el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de 
Mendoza, en su fallo Nº 15312, efectuó serios 
reparos a la utilización de fondos públicos de la 
Municipalidad de Malargüe relativos al ejercicio del 
año 2007. Dicho fallo pone la lupa en la 
transferencia sospechosa de grandes montos de 
dinero desde la Municipalidad de Malargüe a una 
fundación vinculada a las personas que dirigen la 
Municipalidad. 

En una parte del fallo anteriormente 
mencionado  el Honorable Tribunal de Cuentas se 
expresa textualmente “ del análisis de determinados 
expedientes que componen la partida transferencia 
de capital-aportes a actividades no lucrativas 
(FUDEPEM) a través de la cual se transfirieron 
setecientos noventa y ocho mil pesos ($798.000) a 
la Fundación para el Desarrollo Económico y la 
Promoción Empresarial de Malargüe (FUDEPEM) se 
observó la falta de rendición de los fondos 
entregados al citado organismo, prevista en los 
decretos de aprobación de la transferencia de 
fondos” cabe destacar que con respecto a esta 
importante suma de dinero se acompañó muy poca 
documentación que acredita su utilización, la cual 
consistía en fotocopias simples rechazadas por el 
Tribunal de Cuentas. 

Así entonces tenemos que con absoluta 
discrecionalidad e impunidad la Municipalidad de 
Malargüe giró en el año 2007 casi ochocientos mil 
pesos ($800.000) a una fundación con fines muy 
difusos y que no pudo acreditar en que fueron 
gastados. 

Como legisladores provinciales es nuestro 
deber controlar los bienes del Estado y por ende de 
todos los mendocinos, por lo tanto solicitamos que el 
H. Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza 
nos informe distintos puntos referidos al accionar de 

la Municipalidad de Malargüe y su relación con la 
Fundación para el Desarrollo Económico y la 
Promoción Empresarial de Malargüe en función de 
sus rendiciones de cuenta. 

Por estos breves fundamentos que 
ampliaremos en el momento de ser necesario, es 
que solicitamos a esta H. Cámara de Diputados la 
aprobación del presente pedido de informe. 
 

Mendoza, 10 de noviembre 2009. 
 

Humberto Montenegro 
 
Artículo 1º - Solicitar al H. Tribunal de cuentas de la 
Provincia de Mendoza informe a esta H. Cámara: 
 

a) Montos destinados por la Municipalidad 
de Malargüe a la Fundación para el Desarrollo 
Económico y la Promoción Empresarial de Malargüe 
(FUDEPEM) que se desprenden de los controles 
efectuados a las distintas rendiciones de cuentas de 
las gestiones administrativas financieras y 
patrimonial de la Municipalidad de Malargüe  

b) Discriminar los montos por año que la 
Municipalidad de Malargüe destinó a la mencionada 
fundación en caso de haberlos. 

c) Adjuntar toda la documentación e 
incorporar copia de los comprobantes de gastos 
correspondientes a los distintos aportes hechos por 
la Municipalidad de Malargüe a la FUDEPEM. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2009. 
 

Humberto Montenegro 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54389) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El INCIHUSA es el Instituto de Ciencias 
Humanas, Sociales y Ambientales que desarrolla 
sus actividades en el ámbito del CONICET (Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). 

Desde su creación en el año 1994, ha 
desarrollado una profusa tarea en diferentes ámbitos 
de la realidad, a través de sus Unidades de 
Investigación que abarcan áreas como la Economía, 
la Antropología, el Derecho Público, los Estudios 
Históricos, Ambiente, Estudios Regionales, 
Psicología, Sociedad, Política y Género, etc. 

Entre los días 19 y 20 de noviembre próximo 
este Instituto, a través de las tesis de sus becarios 
posdoctorales realiza sus Jornadas 2009 “Abiertas a 
la Comunidad”. 
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El Programa de actividades incluye la 
exposición de sus tesis por los becarios post-
doctorales y la realización de diversas conferencias. 
 

En Antropología presentará su tesis la 
doctora María José Ots. 

En Ciudad y Territorio/Derecho Público, las 
doctoras Lorena Manzini y Cecilia Raffa. 

En Estudios Regionales Interdisciplinarios, la 
doctora Ivana Hirschegger. 

En Historiografía e Historia de la Ideas, la 
doctora Agustina Diez. 

En Laboratorio de Ambiente Humano y 
Vivienda, la doctora Mariela Arboit y Bárbara Civil. 

En Psicología Evolutiva y Educacional, la 
Lic. Carolina Greco y las Dras. Gabriela Morelato y 
Elsa Porta. 

En Sociedad, Política y Género, las Dras. 
Claudia Anzorena  y Mercedes Molina y el Dr. 
Nazareno Bravo. 

Las Conferencias que se dictarán son: 
 

“La Difusión de la forma “empresa” en la 
sociedad contemporánea: experiencia de post-
graduación, investigación y docencia en Brasil”. 

“Ciencias Sociales y la política científica 
argentina. CONICET: balance de una gestión (2001-
2009)”  

Considero de gran importancia la 
investigación aplicada y la transferencia de 
conocimientos por lo que solicito a los diputados me 
acompañen en el presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
las Jornadas INCIHUSA 2009 “Abiertas a la 
comunidad”, organizadas por el Instituto de Ciencias 
Humanas, Sociales y Ambientales administrado por 
el CONICET, (Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas), que se realizarán en nuestra 
Provincia, entre los días 19 y 20 de noviembre 
próximo. 
 
Art. 2º - Se acompaña al presente proyecto de 
resolución los fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54390) 
 

FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La H. Cámara de Diputados, bajo la 
Presidencia del Ingeniero Jorge Tanús, está 
desarrollando distintas acciones institucionales que 
tienen por objeto promover la participación 
ciudadana en ámbitos legislativos, creando canales 
que permitan acercar al Legislador las inquietudes y 
propuestas de su gente. 

En este marco, se destaca el programa “Si 
yo fuera Diputado”, destinado a promover el 
conocimiento y valoración de la labor legislativa por 
parte de los jóvenes que cursan estudios 
secundarios en las instituciones educativas de la 
Provincia. Esta experiencia busca también preparar 
el camino para la conformación y funcionamiento del 
Primer Parlamento Estudiantil de Mendoza. 

En virtud de este Programa, es que el 22 de 
octubre de 2009, quien suscribe y el equipo 
coordinador del programa referido tuvimos la 
oportunidad de participar en la Escuela Nº 9-006 
“Profesor Francisco Humberto Tolosa” ubicada en el 
Departamento Rivadavia, de un taller educativo, con 
la participación de FAVIM, a cargo de quienes 
estuvo la introducción sobre los principios 
fundamentales del trabajo legislativo y de la 
realización de una réplica de Sesión en la cual se 
trataron dos proyectos preparados por los mismos 
alumnos. El debate que se originó entre los jóvenes, 
siguiendo una rutina similar a la de la Cámara de 
Diputados, se dio en un marco de tolerancia, 
respeto, diálogo y búsqueda de consensos, valores 
que en definitiva están en la base de sustentación 
del sistema democrático. Es de destacar la calidad 
de los trabajos realizados por los jóvenes, a partir 
del esfuerzo propio y el apoyo del cuerpo directivo y 
docente que los guió. 

La excelencia de los resultados alcanzados 
por la referida comunidad educativa en la propuesta 
realizada por la Cámara de Diputados, genera como 
consecuencia la convicción de que estamos en el 
camino correcto, en función de contribuir a la 
construcción  de una sociedad justa, solidaria y 
participativa. 

Por lo expuesto, es que solicitamos a la H. 
Cámara de Diputados, apruebe el presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2009. 
 

Florinda Seoane 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, los trabajos 
realizadas por los alumnos de la Escuela Nº 9-006 
“Profesor Francisco Humberto Tolosa”, ubicada en el 
Departamento Rivadavia, en oportunidad de 
desarrollarse el Programa “Si yo fuera Diputado”, el 
22 de octubre de 2009. 
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Art. 2º - Distinguir y destacar la tarea realizada en 
dicha oportunidad por el Cuerpo Docente y Directivo 
de la Escuela. 
 
Art. 3º - Remítanse, los trabajos realizados por los 
alumnos a las Comisiones de la H. Cámara que 
corresponda, para su conocimiento y consideración. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2009. 
 

Florinda Seoane 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54391) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En setiembre de 2006 esta H. Legislatura 
sancionó la Ley 7586, ratificando el Decreto 1109/06 
por el cual el Poder Ejecutivo aprobó el Acta 
Acuerdo de fecha 7/06/2006 firmada entre la 
Provincia de Mendoza y la empresa Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales S.A. 

Básicamente se acordó el pago de ajustes 
debidos por la empresa a la provincia en concepto 
de regalías por hidrocarburos mal liquidadas. 

La ley no sólo ratificó el Acta Acuerdo sino 
que en su Art. 2º, estableció modificaciones al Art. 1º 
de la Ley 7498 y sus modificatorias. En tal sentido la 
modificaciones establecidas al “Inc. 8), a) Ministerio 
de Ambiente y Obras Públicas: Proyecto FTU 
(ferrotranvía urbano): $30.000.000. Para la 
administración de estos fondos se creará un 
fideicomiso específico”  

Recientemente hemos visto trabajos 
realizados en la limpieza de las vías del tren que se 
realizan en la supuesta traza del denominado 
ferrotranvía, como así también diversos trabajos que 
se están realizando. 

Atento la obligación específica que se 
estableció en la Ley 7586, donde se destinaran 
treinta millones de pesos ($30.000.000) para la 
concreción de esa obra, y que la administración de 
ese dinero se iba a crear un fideicomiso específica, 
es que creemos necesario que el Ministerio a cargo 
informe sobre la existencia de dicho fideicomiso, 
monto existente en él, pagos realizados, y finalmente 
de haberlo, saldo existente. 

Por todo ello, es que nos permitimos solicitar 
a los diputados la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2009. 
 

Diego Arenas 

 
Artículo 1º - Dirigirse al ministro de Infraestructura 
Vivienda y Transporte de Mendoza, a los efectos de 
solicitarle informe a esta H. Cámara de Diputados lo 
siguiente: 
 

a) Fecha de constitución del Fideicomiso de 
administración de los fondos destinados a la 
construcción del Ferrotranvía Urbano, conforme Ley 
7586. 

b) Copia del Pliego de Licitación. 
c) Detalle de la traza. 
d) Fecha de la Licitación de la obra, 

oferentes detallando los montos de cada una de las 
ofertas. 

e) Adjudicatario de la obra, razón social, 
monto de adjudicación, plazo de ejecución, y estado 
actual de ejecución. Copia de la oferta. 

f) Detalle de certificación de trabajos y pagos 
realizados. 

g) Saldo obrante en el Fideicomiso. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2009. 
 

Diego Arenas  
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54395) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

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

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

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

Es por ello, que considero de suma 
importancia conocer los motivos por los cuales se 
encuentra la obra paralizada que empezó hace unos 
meses, luego de anuncios y firmas de inicios de obra 
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con las autoridades provinciales, pero desde hace 
unos días, el movimiento de máquinas y obreros 
cesó y los vecinos se encontraron con las grandes 
montañas de tierra sobre la calle, la profunda 
excavación abierta y ningún tipo de explicación. 

El canal es uno de los colectores 
primordiales en la zona. Durante una de las últimas 
tormentas más grandes que sufrió San Rafael, el 
canal se desbordó y el agua arrasó con calles, 
veredas, inundó viviendas y provocó diversos daños. 

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

Mendoza, 16 de noviembre de 2009. 
 

Mario Casteller 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección de Hidráulica del 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda, Transporte e 
Hidrocarburo, informe lo siguiente con relación a la 
obra de Revestimiento del Canal Rawson, en el 
Departamento San Rafael. 
 

a) Motivos de la paralización de la obra. 
b) Especificar si existe atraso de obra de 

acuerdo a la curva de avance Aclarar porcentaje 
propuesto y ejecutado a la fecha. 

c) Si se han aplicado multas a la empresa 
contratista por eventuales incumplimientos de 
contrato. 

d) Si ha existido algún incumplimiento del 
Estado provincial. 

e) Montos certificados de obra a la fecha y 
montos efectivamente pagados. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2009. 
 

Mario Casteller 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54397) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Según información periodística la 
presentación de la Provincia de Mendoza en la Feria 
Internacional de Turismo de Buenos Aires (FIT), en 
su versión del año 2009 que se desarrolla desde el 
fin de semana pasado en el predio de La Rural, 
habría contado con severas deficiencias 
organizativas. Las mismas habrían impedido, 
totalmente el funcionamiento del stand de promoción 
de la Secretaría de Turismo provincial durante el 
sábado y, parcialmente, durante el domingo; con el 

agravante que la tarea habría estado encomendada 
a una empresa privada, y por ella, la Provincia 
habría abonado la suma de $80.000. 

La FIT constituye, por su envergadura y 
alcance, un evento de enorme importancia para las 
plazas turísticas, y especialmente, para destinos 
como Mendoza, pues a él concurren muchos de los 
operadores turísticos más importantes del planeta. 

Por todo lo expuesto, y ante la necesidad de 
contar con una versión oficial que clarifique 
suficientemente las circunstancias que hacen a un 
hecho de la gravedad del que habría ocurrido, y en 
su caso, deslindar las responsabilidades sobre el 
mismo, es que planteamos el presente pedido de 
informe. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2009. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Turismo de la 
Provincia de Mendoza, informe respecto de la 
reciente participación en la Feria Internacional de 
Turismo de Buenos Aires (FIT-2009) que se 
desarrolla desde el fin de semana pasado en el 
predio de La Rural, según el siguiente detalle: 
 

1 -Si es real que la presentación 
promocional de nuestra Provincia, materializada a 
través del stand de la Secretaría de Turismo habría 
contado con severas deficiencias organizativas que 
impidieron, totalmente, el funcionamiento del stand 
de promoción de la Secretaría de Turismo provincial 
durante el sábado, y, parcialmente, durante el 
domingo; 

2 -En su caso: 
 

a) Detalle taxativo de las deficiencias. 
b) Detalle taxativo de las causales que 

originaron tales deficiencias. 
c) Costo de la presentación del stand de la 

Secretaría de Turismo en la FIT-2009. 
d) En caso de existir: tarea/s 

encomendada/s a empresa/s privada/s, 
denominación de la/s misma/s, y monto abonado o a 
abonar a ella/s. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2009. 
 

Liliana Vietti 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES. 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54399) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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El presente proyecto de resolución tiene por 

objeto solicitar al Ejecutivo Provincial que, a través 
del Ministerio de Salud, informe a la Cámara de 
Diputados, en los términos de la ley, los recursos 
que se emplearon en la Provincia de Mendoza para 
las acciones vinculadas a la gripe A N1H1, en forma 
integral, con indicación de su procedencia y su 
destino especifico. 

A propósito del estado económico y 
financiero de las cuentas de la Provincia, se alude 
como causal importante del déficit existente, la 
atención de Gripe A N1H1. 

Por otro lado, desde los ámbitos de la salud, 
sus gremios y profesionales en general, hablan de la 
escasez de recursos con que tuvieron que enfrentar 
los picos más latos de la enfermedad en el sistema 
público. 

Se hace necesaria información que 
esclarezca la situación y que permita conocer cuál 
es el diagnóstico hoy. 

Se solicita el Ejecutivo provincial que informe 
a la brevedad para evaluar con elementos certeros 
el comportamiento de los recursos y las necesidades 
del Presupuesto. 

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

Mendoza, 11 de noviembre de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Mirta Castellano 
Gerardo Soria 

 
Artículo 1º - Solicitar al Ejecutivo Provincial que, a 
través del Ministerio de Salud, informe a la Cámara 
de Diputados acerca de los recursos que demandó 
la atención de la Gripe A N1H1, en Mendoza. A 
saber: 
 

a) Total de recursos económicos y 
financieros invertidos, procedencia de los mismos, 
provinciales y nacionales. 

b) Destino de los fondos invertidos: 
 

1. En personal médico y sanitario. 
2. En insumos. 
3. En aparatología. 
4. Otros. 

 
c) Distribución de los recursos por efector 

público, con las especificaciones del punto b). 
d) Razones del mantenimiento del Estado de 

Emergencia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de noviembre de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Mirta Castellano 
Gerardo Soria 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 

 
24 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 54400) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto 
declarar de interés de la Cámara de Diputados la 
implementación del Programa “Todos pueden 
Aprender” en la Provincia de Mendoza. 

El mencionado programa tiene por objeto la 
superación del fracaso escolar en el primer ciclo de 
la escuela primaria. Es implementado por el 
gobierno de Mendoza en acuerdo con UNICEF, la 
Asociación Civil Educación para Todos y la 
Fundación NOBLE. 

La Provincia de Mendoza ha comenzado a 
fines del año 2008 con la implementación por parte 
de la Dirección General de Escuelas con sus 
direcciones de Educación Superior y de Educación 
Primaria. 

El Programa “Todos pueden Aprender” tiene 
declaración de interés educativo de la Nación y es 
vanguardista en cuanto a atender la problemática de 
los primeros años de escolaridad con apoyatura real 
para evitar el fracaso, hecho que determina a futuro 
la alfabetización en el sentido amplio de este 
concepto. 

Del relato de las comunidades educativas de 
escuelas que están en el programa se puede 
considerar como una herramienta de gran impacto 
por sus connotaciones sociales y educativas. Se 
aplica en contexto de vulnerabilidad y apunta a la 
igualdad de oportunidades, a la calidad, la retención 
y la disminución de la repitencia en el primer ciclo de 
la escuela primaria. Elementos todos de gran 
valoración para el éxito pedagógico del niño en el 
resto de la trayectoria. 

Los resultados expresan  satisfacción en 
cuanto a aprendizajes significativos y de calidad, al 
mejoramiento del rendimiento de los alumnos, a la 
disminución del fracaso y a la regularización del flujo 
de matrícula, en el primer ciclo de la alfabetización. 

El Programa comprende acciones concretas 
de apoyo para actuar sobre los factores 
pedagógicos e institucionales que provocan el 
fracaso en el primer ciclo. Comprende la aplicación 
de secuencias didácticas de alfabetización inicial y 
de aprendizaje matemático. 

Asimismo aporta documentación conceptual 
y metodológica para docentes y directivos, 
asistencia técnica situada para los conductores de 
las instituciones y para los docentes a cargo de este 
ciclo de la escolaridad, capacitación a lo largo de 3 
años para las instituciones y seguimiento nominal de 
avances y dificultades de los alumnos en el 
mejoramiento. 
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También es importante destacar la 
estratégica participación de las instituciones 
formadoras de los docentes, por cuanto pone en 
necesaria comunicación a las áreas de 
alfabetización de toda la Provincia y revaloriza a los 
Institutos Formadores como referentes confiables. 
Este aspecto del programa impacta favorablemente 
en la formación de futuros docentes tanto como en la 
actualización y crecimiento de los que están en 
servicio. 

Es saludable que la educación de Mendoza 
reciba y ponga en marcha propuestas de alta 
valoración teórica y práctica. Y es importante que de 
todos los estamentos del Estado se reconozcan y 
valoren, en tanto todos deben estar comprometidos 
y sentirse responsables de la recuperación de la 
educación en forma integral. 

Por estas razones, y las que se darán 
oportunamente, se solicita a los diputados den 
aprobación al presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Mirta Castellano 

Humberto Montenegro 
Gerardo Soria 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Cámara de 
Diputados la implementación en Mendoza del 
Programa “Todos pueden Aprender” en acuerdo con 
UNICEF, la Asociación civil Educación para Todos y 
la fundación NOBLE, e implementado en la Provincia 
por la Dirección General de Escuela, con la 
Dirección de Educación Superior y la Dirección de 
Educación Primaria. 
 
Art. 2º - Comunicar la declaración a las direcciones 
de línea de la Dirección General de Escuelas 
involucradas. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Mirta Castellano 

Humberto Montenegro 
Gerardo Soria 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54403) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Ejecutivo provincial que, a través 

del Ministerio de Desarrollo Humano, Comunidad y 
Familia informe a la Cámara de Diputados que 
entidades no lucrativas recibieron los 9 millones 
(9.000.000) de pesos que fueron transferidos por el 
Decreto Nº 3411 del 1-12-08 y publicado en el 
Boletín Oficial el 5 de mayo de 2009, de la partida de 
personal de planta permanente a la referida del 
Ministerio de Desarrollo Humano, Comunidad y 
Familia; asimismo indique en concepto de qué estas 
entidades recibieron los recursos. 

Es de estado público las necesidades de 
personal médico que tiene los efectores de la salud 
pública en la Provincia en las instituciones que están 
relacionados con la salud de la población que 
atiende el Ministerio de Desarrollo Humano. 
Asimismo se conoce también la extendida situación 
de precariedad laboral con que muchos 
profesionales de la salud se desempeñan en las 
funciones esenciales de la salud y la falta de 
cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo 
del área. 

Sin embargo se transfieren 9 millones 
(9.000.000) de pesos de la partida de personal 
planta permanente a entidades no lucrativas. 

El propósito del presente proyecto es 
conocer las razones que han llevado al gobierno 
provincial a priorizar de esta manera los recursos 
presupuestarios, en qué instituciones se han 
invertido y por qué tareas. 

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

Mendoza, 11 de noviembre de 2009. 
 

Mirta Castellano 
Florinda Seoane 
Gerardo Soria 

 
Artículo 1º - Solicitar al Ejecutivo Provincial que, a 
través del Ministerio de Desarrollo Humano, 
Comunidad y Familia, informe a la Cámara de 
diputados a qué instituciones no lucrativas y en pago 
a qué tareas se han otorgado los 9 millones de 
pesos (9.000.000) que fueron transferidos por 
Decreto Nº 3411 del 1-12-08 y publicado en el 
Boletín Oficial el 5 de mayo de 2009, de la partida de 
personal de planta permanente a la referida del 
Ministerio de Desarrollo Humano, Comunidad y 
Familia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de noviembre de 2009. 
 

Mirta Castellano 
Florinda Seoane 
Gerardo Soria 

 
- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

SOCIAL. 
 

26 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 54404) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitarle al Ejecutivo Provincial que, a través 
de la Dirección General de Escuelas, informe a la 
Cámara de Diputados la nomina completa de 
personal de esa repartición en uso de licencia 
gremial  

Por Resolución 1127 de septiembre de 2008 
se solicitó la misma información, que fue remitida a 
la Cámara de Diputados, el 8 de octubre de 2009, en 
forma incompleta. 

En consideración de que puede tratarse de 
un error involuntario, se reitera la solicitud, 
esperando sea realizada en los términos de la ley. 

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

Mendoza, 12 de noviembre de 2009. 
 

Mirta Castellano 
Florinda Seoane 
Gerardo Soria 

 
Artículo 1º - Solicitar al Ejecutivo Provincial que, a 
través de la Dirección General de Escuelas, informe 
a la Cámara de Diputados acerca de las licencias 
gremiales de docentes, celadores y otros del sistema 
los siguientes puntos: 
 

1) Nómina completa. 
2) Organismo y/o departamento donde 

realizan su actividad. 
3) Recurso destinado al pago del total a las 

licencias gremiales en 2008. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2009. 
 

Mirta Castellano 
Florinda Seoane 
Gerardo Soria 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

27 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54406) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 

En Buenos Aires se realiza anualmente la 
Feria Internacional del Turismo para esta época. 

Este año se hizo hace días la versión 2009 
en el Predio de La Rural en la ciudad de Buenos 
Aires, como ocurre cada año. 

La Feria Internacional de Turismo de Buenos 
Aires es el evento turístico más importante de 
Argentina, ya que allí todas las provincias 
promocionan sus servicios al resto de los 
operadores turísticos de Latinoamérica y el mundo. 
Cada provincia concurre a este evento colocando un 
stand en un predio en donde muestra con orgullo 
sus riquezas turísticas. 

De acuerdo a lo ocurrido en esta ultima Feria 
Internacional de Turismo 2009, el evento más 
importante en materia de turismo que se hace 
anualmente en nuestro país, ocurrió algo particular 
con el stand de la Provincia de Mendoza, ya que la 
encargada del armado del mismo, que es la 
secretaría de Turismo de Mendoza, no había ni 
siquiera instalado el mismo. Es más, fue la única 
provincia con el stand desarmado, sin cartelería y sin 
iluminación cuando comenzaron a llegar los 
operadores turísticos más importantes del mundo. 

Si esta es la forma de promocionar nuestra 
Provincia, entonces estamos muy lejos de mostrarle 
al mundo que somos una Provincia pujante, con 
muchas características para mostrar a todos los 
turistas que nos visitan desde cada rincón del 
mundo. 

Con qué seriedad nos pueden ofrecer los 
distintos agentes de viajes al turismo nacional e 
internacional, si en este ultimo evento no se pudo 
armar la vidriera mendocina. 

De acuerdo a lo trascendido, la Secretaría 
de Turismo de Mendoza, contrató a una empresa 
para el armado del stand sin licitación (en forma 
directa). Es decir, que existió un gasto en este 
truncado armado del stand de Mendoza, pero que a 
la vista de los mendocinos no se ven responsables 
por el hecho ocurrido. 

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

Mendoza, 17 de noviembre de 2009. 
 

Luis Petri 
 
Artículo 1º - Citar al director de Promoción Turística, 
Federico Vázquez de Novoa a la Comisión de 
Turismo, el 24 de noviembre de 2009, a las 11.00, a 
fin de dar explicaciones por la bochornosa 
participación de la Provincia de Mendoza en la Feria 
Internacional de Turismo realizada el 14 al 17 de 
noviembre de 2009 en la ciudad de Buenos Aires. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de noviembre de 2009. 
 

Luis Petri 
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- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTE. 
 

28 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54407) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto de resolución que ponemos a 
consideración de los diputados toma como 
fundamento declarar de interés de esta H. Cámara el 
X Encuentro Nacional de la Red de Economías 
Regionales en el marco del Plan Fénix y las III 
Jornadas Nacionales de Investigadores de las 
Economías Regionales “El nuevo escenario regional 
ante la crisis capitalista. Diagnóstico y Políticas 
Públicas", organizado por el Centro de Estudios 
Urbanos y Regionales (CONICET) y Plan Fénix 
(UBA), a realizarse el 19 y 20 de noviembre de 2009. 

Estas jornadas de trabajo aspiran a 
desarrollar una mayor comprensión de la cuestión 
regional Argentina en el último medio siglo e 
intensificar el análisis crítico de sus problemas y 
potencialidades, a través de un enfoque 
interdisciplinario y a la luz de los escenarios 
previstos por el Plan Fénix.  

En esta oportunidad se pondrá especial 
énfasis en las consecuencias actuales y futuras 
(tanto económicas, como sociales, ambientales, etc.) 
de la impactante crisis del sistema capitalista a 
escala mundial y las acciones en políticas públicas 
que han adoptado (o deberían adoptar) las diversas 
instancias del estado para hacer frente a tales 
consecuencias a fin de evitar efectos negativos 
sobre la calidad de vida de la población. Estarán 
presentes más de 90 investigadores de todas las 
universidades nacionales del país y asisten 
investigadores de Brasil y Uruguay. Pero no es solo 
un acontecimiento académico, ya que asistirán 
actores de la economía social y solidaria y existirán 
exposiciones y actividades específicas de las 
mismas. 

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

Mendoza, 17 de noviembre de 2009. 
 

Nidia Martini 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara X 
Encuentro Nacional de la Red de Economías 
Regionales en el marco del Plan Fénix y las III 
Jornadas Nacionales de Investigadores de las 
Economías Regionales “El nuevo escenario regional 
ante la crisis capitalista. Diagnóstico y Políticas 
Públicas", organizado por el Centro de Estudios 
Urbanos y Regionales (CONICET) y Plan Fénix 
(UBA), a realizarse el 19 y 20 de noviembre de 2009. 
 

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,17 de noviembre de 2009. 
 

Nidia Martini 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

29 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54413) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El próximo 21 de noviembre, a las 19.30, se 
inaugurará en el espacio Contemporáneo de Arte-
ECA, 9 de Julio esquina.Gutiérrez, ciudad Mendoza, 
la muestra fotográfica “MIGRANTI” de Angelo 
Pitrone. 

El hilo conductor de las 30 obras que se 
expondrán, es la puesta en valor del 
multiculturalismo emergente de las áreas 
geográficas de Sicilia, donde el fenómeno de 
inmigración se hace más evidente. 

Angelo Pitrone trabaja en Agrigento, lugar 
donde nació en 1955. Se dedica a la fotografía 
desde los fines de los años ‘70, siendo la década del 
‘80 el período donde su búsqueda expresiva se 
define con gran claridad hasta nuestros días. Ha 
realizado numerosas muestras personales y 
colectivas en toda Italia, París, Berlín y Chicago. 

Entre sus libros y catálogos se destacan: 
“Viaggio alla Sicilia di Pirandello”, realizado para la 
editorial florentina Vallecchi, “Palermo Bandita” con 
textos de Giuseppe Tornatore, “Pirandello e i Luoghi 
del Caos”, “Solarium” y “L’isola del mito”. 

Para Angelo Pitrone, su mirada sobre el 
paisaje de Sicilia, ha significado un giro en la 
temática de su obra, siendo este el principal 
protagonista. 

La muestra llega a la Provincia de Mendoza 
por iniciativa de la region Siciliana - Assessorato al 
lavoro ed Emigrazione, Centro Regionale Attivita 
Socio-culturali all Estero ed in Sicilia (CRASES), la 
colaboración de Museum di Bagheria, con el 
auspicio del Consulado de Italia en Mendoza y la 
Asociación Familia Siciliana de Mendoza. 

Para valorizar las riquezas culturales de 
Sicilia, el CRASES, (Centro Regional para la 
actividad sociocultural en el exterior y en Sicilia), 
financiado por la región Siciliana, programa, 
coordina y realiza proyectos específicos de actividad 
sociocultural en distintos países. 

Las actividades, realizadas con el contributo 
científico y organizativo del Museum di Bagheria, 



2 de diciembre de 2009     5ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 5ª. Sesión de Tablas                       Pág. 32  

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 5 del 2-12-09 (INTERPELACIÓN AL MINISTRO CAZABÁN) 

dirigido por Ezio Pagano, nacen en colaboración con 
las representaciones diplomáticas, con las 
instituciones culturales y principalmente con las 
Asociaciones de Sicilianos en el exterior. 

Esta muestra fotográfica, responde a las 
actividades programadas, teniendo como 
colaborador en la Provincia de Mendoza el espacio 
contemporáneo de Arte-ECA. 

La muestra pone en valor el 
multiculturalismo emergente, en particular, en las 
áreas geográficas de Sicilia donde el fenómeno de 
inmigración se pone en evidencia con naturalidad. 
Este es el hilo conductor de las 30 imágenes 
fotográficas de Ángelo Pitrone, que remarca la 
exigencia de una profunda reflexión del fenómeno 
migratorio. 

A su vez, las autoridades y responsables de 
la mencionada muestra realizarán una visita al 
Departamento Gral. San Martín para asistir a la 
municipalidad, y al Museo de Las Bóvedas junto a 
las autoridades de la Asociación Familia Siciliana de 
General San Martín. 

Por estos fundamentos, y otros que 
expondré en su oportunidad, es que solicito a este 
H: Cuerpo dé sanción favorable al presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 17 de noviembre de 2009. 
 

Juan Dávila 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza la muestra 
fotográfica “MIGRANTI” de Angelo Pitrone, a 
realizarse el próximo 21 de noviembre, a las 19.30, 
en el Espacio Contemporáneo de Arte-ECA, 9 de 
Julio esquina Gutiérrez, ciudad, Mendoza y la visita 
de las autoridades de dicha muestra al 
Departamento Gral. San Martín. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a efectos de que se estudie la 
posibilidad de declarar de interés provincial el 
mencionado evento. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 17 de noviembre de 2009. 
 

Juan Dávila 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN  
 

30 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 54414) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Se ha contemplado la importancia de la 
intervención que realizan licenciados en Niñez, 
Adolescencia y Familia y su equivalente licenciados 
en Minoridad y Familia, y técnicos universitarios en 
Niñez, Adolescencia y Familia y su equivalente 
Técnicos Universitarios en Minoridad y Familia, 
(quienes ejercen sus funciones como profesionales 
de la salud y matriculados en ese Ministerio) y que 
en la actualidad la falta de una ley propia trae como 
consecuencia que la profesión sea encuadrada en 
escalafones propios de las instituciones donde se 
realiza la actividad profesional. Este encasillamiento 
se realiza en tramos administrativos negándose el 
reconocimiento profesional. 

En la praxis, dichos profesionales ejercen 
sus funciones en desigualdad de condiciones con 
respecto a otros profesionales de la salud, 
debiéndose integrar el marco legal y administrativo 
de cada organización en la cual desempeñan su rol 
profesional. 

Contar con una ley de ejercicio profesional, 
tiene por objeto encuadrar la práctica efectuada, 
tanto en organismos gubernamentales, 
organizaciones de la sociedad civil y en la actividad 
privada en concordancia con las legislaciones 
vigentes, provinciales, nacionales e internacionales, 
con el fin de que la inserción laboral  se realice en 
concordancia a la competencia profesional. 

La promulgación de una legislación que 
encuadre el ejercicio profesional posibilitará el 
reconocimiento acorde a las competencias 
profesionales reconocidas por el Ministerio de 
Cultura y Educación de la Nación, según 
Resoluciones Nº 788/98 y Nº 801/09 que le otorga 
reconocimiento oficial y la consecuente validez 
nacional a dichos títulos. 

Esta profesión, responde a las legislaciones 
vigentes que promueven tanto la protección integral 
para la etapa del desarrollo en la niñez, 
adolescencia y sus familias, comprometiendo a 
todos aquellos organismos, entidades y servicios 
que diseñen, planifiquen, coordinen, orienten, 
ejecuten y supervisen intersectorialmente las 
políticas públicas de gestión estatal o privada, en 
todas las instancias: nacionales, provinciales y 
municipales, que estén destinados a la promoción, 
prevención, asistencia, protección, resguardo y 
reestablecimiento de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes; como así también la incorporación de 
las legislaciones vigentes de rango constitucional 
que promueven a la familia (matriz primaria) como 
pilar fundamental en este proceso. 

El rol profesional está destinado a intervenir 
con las familias en el fortalecimiento de sus roles y 
funciones para que dentro de un marco político y 
social logre una dinámica funcional en la que no se 
vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes. 
Es por ello que se observa la necesidad de que se 
apruebe la presente, para legitimar la praxis 
profesional ejercida desde el año 2002. 
 

Mendoza, 17 de noviembre de 2009. 
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Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo la 
presentación del proyecto de ley de Regulación de la 
profesión de Minoridad y Familia que se desarrollara 
el 26 de noviembre de 2009, a las 18.00, en el Salón 
de Pasos Perdidos de la H. Cámara  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de noviembre de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

31 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54421) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ha causado gran impacto el papelón de la 
Provincia en la Feria Internacional de Turismo, que 
se está llevando a cabo en el Predio Ferial de 
Palermo. 

Esta feria, la más importante que se realiza 
anualmente en el país, se celebra inexorablemente 
en la misma época desde hace ya muchos años, por 
lo que no puede hablarse de imprevisión debido al 
escaso tiempo de preparación ni otras excusas de 
esta índole. 

Dada la enorme importancia que el turismo 
tiene para nuestra Provincia, hablar un mal 
desempeño es asegurar una menor concurrencia de 
turistas, con todas las implicancias que ello conlleva, 
agravado por la crítica situación que el sector está 
atravesando. 

Si consideramos que el secretario de 
Turismo ha erogado la mayor parte de los recursos 
disponibles para publicidad gráfica en medios 
locales o en medios de otras provincias que no 
tienen gravitación nacional y ni siquiera local, 
debemos reconocer entonces que en lugar de 
invertir se están malgastando los fondos de 
promoción, y una inadecuada utilización de estos 
recursos implica directamente una disminución en la 
cantidad de visitantes. 

Con diversos motivos, he presentado 
diversos proyectos de resolución, requiriendo al 
secretario de Turismo diversa información. Algunos 
has sido respondidos solo parcialmente, con errores 
de consideración, y otros no han sido respondidos 
nunca, aún cuando ya han transcurrido varios 
meses. 

Esta reticencia a responder se ve acentuada 
por otros requerimientos de información, efectuada 
por otros señores diputados, a quienes tampoco se 
ha dignado responder. 

Dada la enorme gravedad de las 
implicancias que tiene el proceder del secretario, es 
que entiendo que debe concurrir a responder 
personalmente aquello que se le ha solicitado y que, 
incumpliendo expresamente la normativa vigente, ha 
ignorado por completo. 

A las respuestas que debe dar a los pedidos 
de informes, elevados por esta H. Cámara, debemos 
sumar hoy la grave situación de la absoluta falta de 
control sobre la realización del stand de la Provincia 
en la FIT, que generó que el día de la inauguración 
el mismo estuviese con una ejecución de solo el 
30% ó 40%, cuando todos los de las otras provincias 
ya estaban terminados. 

Esto da una inequívoca imagen de 
desinterés y fallas organizativas graves, que el caso 
de la actividad turística no pueden admitirse dado 
que la misma se basa fundamentalmente en la 
imagen. 

Los primeros días del mes próximo se 
realizará en la Provincia un Congreso de Turismo, 
impulsado por el secretario y organizado por la 
dependencia a su cargo. La realización del mismo 
fue seriamente objetada por las principales 
organizaciones empresarias del sector, quienes 
entre otras razones esgrimieron que durante el mes 
previo, es decir noviembre, se realizaban los 
principales eventos promocionales del turismo de 
interés para nuestra Provincia. El fenomenal papelón 
de la FIT les da entonces plenamente la razón, ya 
que por organizar un congreso a las apuradas 
descuidaron actividades esenciales. 

Si hablamos de actividades esenciales, 
ninguna duda cabe que para un funcionario público 
la principal debe ser el cumplimiento de la ley. Sin 
embargo, existen sobrados elementos de juicio que 
indican la absoluta falta de interés del Lic. Böhm, en 
cumplir con normas de la que la Secretaría de 
Turismo es organismo de aplicación. 

Más aún, frente a requerimientos específicos 
en busca de la aplicación de las normas vigentes, 
quienes han reclamado no han tenido respuesta a 
sus reclamos, ni existe tampoco evidencia alguna 
que el ente rector del turismo de la Provincia se haya 
ocupado de los mismos. 

Lo expuesto precedentemente es 
particularmente grave cuando la inacción es causal 
de iniquidad e injusticia. Si a ello agregamos el 
interés puesto por los legisladores, a fin de verificar 
esta situación para determinar su veracidad o 
inexactitud, y que ello no ha podido cumplirse por la 
falta de respuesta a los pedidos de informes 
oportunamente enviados desde esta H. Cámara, no 
quedan pues dudas que la única acción 
parlamentaria que resta, antes de recurrir a otras 
instancias, es citar al funcionario para que 
personalmente dé las respuestas que está obligado 
a brindar. 

Por estos motivos, y los que daré en ocasión 
de su tratamiento, solicito la aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 17 de noviembre de 2009. 
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Carlos Maza 

 
Artículo 1º - Citar al secretario de Turismo de la 
Provincia, Lic. Luis Böhm, a concurrir a la Comisión 
de Turismo y Deportes de la H. Cámara de 
Diputados, acompañado de la documentación 
probatoria pertinente, a fin de informar sobre los 
siguientes puntos: 
 

1 -Presupuesto detallado de la Dirección de 
Servicios Turísticos, correspondiente al año 2009. 

2 -Detalle de los inspectores con que cuenta 
en la actualidad la Dirección de Servicios Turísticos, 
indicando si son de planta permanente, adscriptos o 
cuentan con contrato de locación de servicios. 

3 -Cantidad de actuaciones administrativas, 
acompañando copias de las mismas, realizadas en 
el marco de la Resolución 569/07 y de la Ley Nº 
7863, realizadas desde el 10 de diciembre de 2007 a 
la fecha. 

4 -Detalle y copia de las denuncias recibidas 
por presunta infracción de la Resolución 569/07 y de 
la Ley Nº 7863, como así también de las actuaciones 
administrativas derivadas de ellas, con copia de la 
pieza correspondiente, desde el 10 de diciembre de 
2007 a la fecha. 

5 -Información requerida según Resolución 
Nº 293 de esta H. Cámara, de fecha 10 de junio de 
2009, aún no respondida. 

6 -Información requerida según Resolución 
Nº 342 de esta H. Cámara, de fecha 17 de junio de 
2009, aún no respondida. 

7 -Información referida a la contratación de 
Fernando Moigner, por sí o como integrante de una 
empresa, indicando modalidad de contratación, 
objeto de la misma, fecha de adjudicación o de inicio 
de la contratación, fecha de inicio de las actividades 
vinculadas al objeto del contrato, monto, plazo y 
condiciones de pago y de entrega del trabajo 
contratado, con copia de la documentación 
pertinente. 

8 -Detalle de los gastos realizados en 
materia de promoción durante el año 2008 y hasta el 
31 de octubre de 2009, y fundamentación de las 
decisiones. 

9 -Detalle de los gastos de promoción 
realizados fuera de la provincia por otras 
reparticiones del Poder Ejecutivo provincial durante 
el año 2009. 

10 -En relación al stand de la Provincia en la 
Feria Internacional de Turismo 2009: 
 

a) Copia del expediente de adjudicación de 
la construcción del mismo. 

b) Detalle y documentación respaldatoria de 
las acciones de control de cumplimiento de los 
plazos previstos, indicando el responsable de las 
mismas. 

c) Justificación de causales de elección de la 
empresa seleccionada para la construcción del stand 
y de la eliminación de las restantes postulantes, si 
las hubo. 

d) Copia del pliego de licitación y 
documentación de la contratación de la empresa que 
construyó el stand para la Feria del año 2008. 

e) Listado del personal de la Secretaría que 
participó de la feria, con detalle individual de los 
viáticos. 

f) Detalle pormenorizado del estado en que 
se encontraba el stand: 
 

I -A la hora de la inauguración de la feria. 
II -A la hora de inicio de las actividades del 

segundo día, con análisis comparativo del estado 
que debería tener, según contrato. 

III -Fecha de culminación de las obras 
contratadas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de noviembre de 2009. 
 

Carlos Maza 
Luis Petri 

 
- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 

DEPORTE. 
 

32 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54422) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto de resolución que ponemos a 
consideración de los diputados toma como 
fundamento declarar de interés de la H. Cámara el 
50º Aniversario de la Escuela Nº 1-484 “Francisco 
de Paula Castañeda” del Paraje La Mora, 
Departamento General Alvear. 

Esta escuela comenzó a funcionar con el 
auge del ferrocarril Sarmiento en el año 1960, con el 
nombre de Escuela Nacional Nº 205, ocupo varios 
lugares físicos cedidos por las autoridades físicos 
cedidos por las autoridades ferroviarias del lugar. 
Asistían los hijos de los puesteros y trabajadores del 
ferrocarril. Con la transferencia a la provincia en 
1978 toma su actual número y nombre. 

Desde hace más de 20 años la institución 
funciona en lo que era la estación ferroviaria, 
recientemente fue reabierta luego de permanecer 
cerrada 2 años por falta de alumnos, hoy asisten 10 
alumnos que pueden ser educados sin internarse en 
las escuelas albergues, por lo que es importante que 
sus puertas permanezcan abiertas. 

Cumpliendo así este establecimiento una 
destacada función en su medio, es que solicitamos a 
esta H. Cámara apruebe el presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 17 de noviembre de 2009. 
 

Nidia Martini 
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Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el 50º Aniversario de la Escuela Nº 1-484 “Francisco 
de Paula Castañeda” del Paraje La Mora, 
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, 17 de noviembre de 2009. 
 

Nidia Martini 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

33 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54418) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Con motivo de los reiterados accidentes que 
se suscitan y que como consecuencia de la gran 
cantidad de vehículos y peatones que por la zona 
transitan provocando en reiteradas ocasiones una 
gran conmoción vehicular en la intersección de las 
calles Godoy Cruz y Corrientes del Distrito Capilla 
del Rosario del Departamento Guaymallén, es que 
solicitamos, a través de esta H. Cámara, a la 
Dirección de Vías y Medios de Transportes de la 
Provincia de Mendoza que tome las medidas para la 
regulación del tránsito y la colocación de semáforos 
en las referidas arterias. 

En vistas de solucionar los problemas antes 
mencionados, es que solicito a mis pares el 
acompañamiento necesario para la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2009. 
 

Andrés Marín 
 
Artículo 1º - Se solicita a la Dirección de Vías y 
Medios de Transporte de la Provincia de Mendoza 
tenga en consideración la colocación de semáforos 
en la intersección de calles Godoy Cruz y Corrientes 
del Distrito Capilla del Rosario, Departamento 
Guaymallén. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2009. 
 

Andrés Marín 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

34 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54419) 
 
Artículo 1º - Dirigirse a la Dirección de Vías y Medios 
de Transporte de la Provincia de Mendoza para que 
informe sobre los siguientes puntos: 
 

1 -Cantidad de semáforos colocados en el 
transcurso del año 2009; 

2 -Lugares donde fueron colocados; 
3 -Proyección de los semáforos a colocar de 

acuerdo a las necesidades y; 
4 -Criterio utilizado para la priorización al 

momento de decidir la colocación. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2009. 
 

Andrés Marín 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

35 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54441) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Del 7 al 9 de diciembre de este año, la 
Universidad Nacional de Cuyo será sede del 
Workshop de la “Red Iberoamericana de Desarrollo 
Territorial Sostenible”. 

En este evento se realizarán 14 
presentaciones de experiencias desarrolladas por 
los equipos de investigación que participan en la 
Red, en el tema de la observación y gestión 
territorial para la planificación del desarrollo territorial 
sostenible, en la modalidad de seminarios. 

Esta Red, integrada por equipos de 
investigación de Universidades latinoamericanas y 
de España, se constituyó en el año 2008 con el 
propósito de interactuar, cooperar, aprender e 
intercambiar información, conocimiento y 
experiencias referidas al territorio y el ambiente con 
el fin de transferir los resultados al sector político y la 
sociedad en su conjunto, en materia de planificación 
del desarrollo territorial sostenible. 

La Red desarrolla cinco líneas de trabajo: 
sistemas de planificación del desarrollo territorial 
sostenible, desarrollo sostenible de las ciudades, 
desafíos del cambio climático en la política de 
ordenación del territorio: riesgos, información, 
cartografía y SIG como instrumentos de soporte a la 
toma de decisiones, observatorios territoriales. 
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El Workshop consistirá en el dictado de una 
conferencia inaugural, una al finalizar el evento y 
catorce presentaciones de experiencias 
desarrolladas por los equipos de investigación de la 
Red. El Workshop se desarrollará al término de cada 
sección para proceder a la elaboración de las 
conclusiones obtenidas, trabajar en la elaboración 
del proyecto Observatorio Iberoamericano de 
Desarrollo Territorial Sostenible y elaborar el 
cronograma de actividades a desarrollar en el año 
2010. Se pretende además generar espacios para 
promover el intercambio de información científica y 
tecnológica entre los investigadores, participantes y 
asistentes. 

Las ponencias confirmadas provienen de 
distintas universidades de países como España, 
Argentina, Venezuela, Cuba, Colombia y México. 

Las instituciones que organizan este 
encuentro son el CIFOT (Instituto de Cartografía, 
Investigación y Formación para el Ordenamiento 
Territorial) y el ICA (Instituto de Ciencias 
Ambientales) de la Universidad Nacional de Cuyo. 

El CIFOT nace en al año 1986, en la 
Facultad de Filosofía y Letras y el Departamento e 
Instituto de Geografía de la UNCuyo y en el 2004 
pasó a la categoría de Instituto. Sus objetivos son 
promover la reflexión científica sobre el 
Ordenamiento Territorial y Ambiental; realizar 
programas y proyectos de investigación 
interdisciplinaria; desarrollar nuevas metodologías 
de análisis, correlación y prospección a partir del uso 
de tecnologías, Sistemas de Información 
Geográficas y Teledetección y generar nuevos 
mecanismos de transferencia al sector público y 
privado con el propósito de contribuir a la resolución 
de problemas actuales. 

Por su parte el ICA (Instituto de Ciencias 
Ambientales) es uno de los Institutos 
Multidisciplinarios de la UNCuyo que fue creado en 
el año 2003 con el fin de contar con un ámbito de 
confluencia científica e interdisciplinaria para el 
tratamiento de temas ambientales, integrando 
transversalmente las diferentes Unidades 
Académicas de  la Universidad y ser un interlocutor 
científico técnico entre todos los agentes implicados 
en la gestión ambiental y territorial del sector 
privado, público y de los ciudadanos. 

La importancia del tema a tratar amerita que 
solicite a los diputados me acompañen en el 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 17 de noviembre de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el Workshop “Red Iberoamericana de Desarrollo 
Territorial Sostenible” que se realizará en la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, 
organizado por el CIFOT (Instituto de Cartografía, 
Investigación y Formación para el Ordenamiento 
Territorial) y el ICA (Instituto de Ciencias 

Ambientales) de la UNCuyo. Se realizará entre los 
días 7, 8 y 9 de diciembre próximo. 
 
Art. 2º - Se acompaña al presente proyecto de 
resolución los fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 17 de noviembre de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

36 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54443) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Visto la importancia que reviste el Curso de 
Capacitación en Administración de la Salud, 
organizado por la Universidad Tecnológica Nacional, 
Facultad Regional Mendoza que se realiza hasta el 
19 de diciembre de 2009 en el Hospital Dr. 
Humberto Notti; es conveniente declararlo de interés 
de esta H. Cámara. 

El objetivo primordial del mismo es 
incorporar, desarrollar y construir conocimientos, 
habilidades y actitudes circunstanciadas para la 
resolución de los problemas de la gestión 
institucional contribuyendo a la eficacia, calidad y 
equidad; siendo sus destinatarios directos los 
profesionales del área de la salud: médicos, 
trabajadores sociales, sociólogos, comunicadores 
sociales, psicólogos, enfermeros, sanidad policial, 
administrativos y técnicos. 

La duración de dicho curso es de 117 horas 
reloj presenciales y 83 horas no presenciales, 
llegando a cumplir un total de 200 horas reloj y tiene 
como propósito esencial formar a los alumnos en 
Ciencias de la Salud, desarrollar cooperativamente 
actividades en la administración de la salud y calidad 
de vida laboral en las organizaciones, como así 
también capacitar a los alumnos atendiendo a la 
diversidad e idoneidad de la cultura organizacional 
de cada institución. 

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

Mendoza, 16 de noviembre de 2009. 
 

Rubén Lazaro 
 
Artículo 1º - Declárese de interés de esta H. Cámara 
el Curso de Capacitación en Administración de la 
Salud 1º y 2º Nivel, organizado por la Universidad 
Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza; 
que se realiza hasta el 19 de diciembre de 2009 en 
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el Hospital Dr. Humberto Notti con una carga horaria 
de 200 horas reloj. 
 
Art. 2º - Apoyar institucionalmente y difundir esta 
actividades en distintos ámbitos de la Provincia, a 
través de los medios de los que dispone esta H. 
Cámara. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2009. 
 

Rubén Lazaro 
 

-A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA  
 

37 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54446) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Quinteto de Vientos Aconcagua 
dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, 
inició sus actividades en 1982 con el nombre 
Cuarteto Juvenil de Maderas, luego, con la 
incorporación del corno, se transformó en el Quinteto 
Aconcagua. Se ha presentado en diversas salas de 
la ciudad de Mendoza y en varios departamentos de 
la Provincia, como así también en las ciudades de 
Neuquén, Bariloche, San Juan, Buenos Aires, San 
Luis, Chilecito y La Rioja. También fue invitado a 
promocionar el ciclo de Música Clásica por los 
Caminos del Vino en la República de Chile. 

En 1990, fue elegido por la Fundación 
Antorchas, para realizar una serie de recitales en su 
ciclo “Presencia de la Música”, lugar que en 1991 y 
1992 obtuvo por concurso. 

Desde 2002 forma parte de los Organismos 
Artísticos de la Universidad Nacional de Cuyo, por 
Resolución del Consejo Superior de dicha Casa de 
Altos Estudios, y está integrado por Samira Musri, en 
flauta; Alejandra García Trabucco, en oboe; 
Sebastián Benenati, en clarinete; Alexander 
Takhmanov, en corno y Ricardo Sánchez en fagot. 
.Su permanente interés por contribuir a la música 
argentina y latinoamericana los ha llevado a grabar 
un CD con obras de autores argentinos, auspiciado 
por la Secretaría de Extensión Universitaria. 

A lo largo de su historia, el Quinteto 
Aconcagua, ha incorporado en sus recitales músicos 
de diversas especialidades (piano, violín, viola, 
contrabajo, bandoneón, etc.) con el objeto de 
difundir la música de cámara en sus más diversos 
géneros y estilos, habiendo realizado hasta el 
momento más de un centenar de presentaciones, 
que incluyen estrenos provinciales y nacionales de 
obras originales para esta agrupación. 

La grabación del CD generó, entre las 
autoridades de la Academia Estatal de Música de 
Donetsk, Ucrania, un gran interés por lo que 

manifestaron su intención de organizar una serie de 
actividades relacionadas con la difusión y 
enseñanza de la música argentina y mendocina en 
dicho país. (Se adjunta copia de la nota de invitación 
del Rector de la Academia, Prof. V.V.Voevodín)  

Por ello, el Quinteto Aconcagua ha 
planteado un proyecto para viajar a Ucrania, y el 
Rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Ing. Agr. 
Arturo Somoza, ha elevado a la Comisión de Cultura 
y Educación de la H. Cámara de Diputados de 
Mendoza, una nota (adjunta)  en la cual plantea los 
objetivos principales de este viaje, que son: 
 

-Difundir la interpretación de estilos de la 
música académica mendocina y Argentina a través 
de clases, conferencias y conciertos en la Academia 
de Música de Donetsk y otras instituciones 
académicas. 

-Dar a conocer la música de compositores 
académicos mendocinos y argentinos para quintetos 
de viento en el extranjero. 

-Estrechar vínculos institucionales, abriendo 
camino a fututos intercambios culturales entre 
Argentina y Ucrania. 

-Promover un conjunto de Cámara 
mendocino, con una trayectoria de 25 años, en la 
tarea de difundir la cultura local y regional. 
 

Para alcanzar estos objetivos se han 
planteado desarrollar las siguientes actividades: 
 

-Un Concierto el 24 de mayo de 2010 en la 
Embajada Argentina en Kiev, Ucrania, en 
conmemoración del Bicentenario de la Revolución 
de Mayo. 

-Un Concierto con la Orquesta Filarmónica 
de la Ciudad de Donetsk con obra de compositor 
argentino, arreglada para quinteto solista y orquesta, 
para el 28 de mayo de 2010 (confirmado). 

-Tres conciertos en el marco del Festival de 
Música de Cámara. 

-Dos Conciertos-conferencia sobre el estilo 
musical del compositor mendocino Carlos 
Washington Barraquero. 

-Conferencias ilustradas musicalmente por el 
quinteto dirigidas a estudiantes y profesores de la 
Academia de Donetsk y al público en general. 

-Clases magistrales de instrumento en la 
Academia de Donetsk (flauta, oboe, clarinete, fagot y 
corno) por parte de los integrantes del quinteto. 

-Donación de material partituras y CDs de 
música Argentina, a la Biblioteca de la Academia y a 
la Embajada Argentina en Kiev. 
 

Es importante destacar, que mediante 
Resolución del Rectorado, la cual lleva el Nº 685, 
con fecha 13 de mayo de 2009, (se adjunta copia) 
se le ha otorgado al Quinteto de Vientos Aconcagua, 
el auspicio Institucional de la Universidad Nacional 
de Cuyo para realizar esta importante gira. 

Por todo lo expuesto, es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
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Mendoza, 19 de noviembre de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
la serie de recitales, conferencias y conciertos que 
realizará el “Quinteto de Vientos Aconcagua”, 
dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, 
por invitación de la Academia Nacional de la Música 
de Donetsk, Ucrania, durante mayo de 2010, en la 
ciudad de Kiev. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que, a 
través de la Secretaría de Cultura de Mendoza, 
evalúe la posibilidad de declarar de interés provincial 
y cultural la serie de recitales, conferencias y 
conciertos que realizará el “Quinteto de Vientos 
Aconcagua”, dependiente de la Universidad 
Nacional de Cuyo, por invitación de la Academia 
Nacional de la Música de Donetsk, Ucrania durante 
mayo de 2010, en la ciudad de Kiev. 
 
Art. 3º - Acompañar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 19 de noviembre de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

38 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54453) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto que pongo a consideración de 
los legisladores que conforman esta H. Cámara, 
responde a la necesidad de declarar de interés 
legislativo el Primer Congreso Nacional de 
Discapacidad “Discapacidad e Inclusión Social”, a 
desarrollarse los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2009 
en el Centro de Congreso y Exposiciones 
Thesaurus, Malargüe. 

La Constitución Argentina establece que 
corresponde a los Poderes Públicos, promover las 
condiciones para que la libertad e igualdad de los 
individuos sean efectivas. Es por eso que la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, la cual tiene el firme propósito de 
“Promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 
condiciones de igualdad de todos los Derechos 
Humanos y Libertades fundamentales por todas las 
personas con discapacidad, y promover el respeto 
de su dignidad inherente”. 

La Provincia de Mendoza se ha convertido 
en una comunidad sólida y organizada, con el 

objetivo de generar oportunidades para todos e 
integrar al mundo con identidad propia a todas las 
personas con discapacidad y promover el acceso 
equitativo al desarrollo integral de las personas y de 
la comunidad. 

Con la sabiduría de que los argumentos 
serán sabiamente interpretados por los legisladores 
que conforman esta H. Cámara, es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 20 de noviembre de 2009. 
 

Alberto Recabarren 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara el 
Primer Congreso Nacional de “Discapacidad e 
Inclusión Social”, a desarrollarse los días 3, 4 y 5 de 
diciembre de 2009 en el Centro de Congreso y 
Exposiciones Thesaurus, Malargüe. 
 
Art. 2º - Remitir copia del presente proyecto al Poder 
Ejecutivo, a los efectos de declarar el mencionado 
evento de interés provincial. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 20 de noviembre de 2009. 
 

Alberto Recabarren 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

39 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54461) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Con motivo de festejarse el 22 de noviembre 
el Día de la Música, los músicos de Mendoza tienen 
previsto realizar el 27 de noviembre frente a esta 
legislatura un festival desde las 10.00 y hasta las 
14.00. 

También aprovecharan la oportunidad para 
solicitar la pronta aprobación del proyecto de ley 
nacional de la Música presentado en el Congreso 
Nacional. 

Ya en abril del año 2006 más de 1.300 
músicos se reunían en el Hotel Bauen en Buenos 
Aires, con la finalidad de oponerse a una ley no 
consensuada, con motivo de esta movilización el ex 
presidente Kirchner, derogó el decreto que la 
reglamentaba dando así la posibilidad de trabajar en 
una nueva ley. 

Desde esa fecha se han realizado 
numerosas reuniones de distintos grupos de trabajo 
de todas las provincias a los efectos de construir una 
nueva legislación, quedando plasmado en un nuevo 
proyecto que hoy se encuentra en manos de los 
legisladores nacionales. 
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Dicho proyecto es de vital importancia para 
la profesión y mejorará la actividad musical en todo 
el país y las condiciones de trabajo de los músicos. 

Hay que tener en cuenta que si se aprueba 
el presente proyecto Mendoza se beneficiara, ya que 
se establecerá en ella una sede regional, dando así 
la posibilidad de recibir fondos paras fomentar la 
actividad musical en la Provincia. 

Por todo lo expuesto, solicitamos la 
aprobación del este proyecto de resolución 
declarando de interés legislativo al proyecto de Ley 
Nacional de la Música y al Festival, a realizarse el 27 
de noviembre de 2009. 
 

Mendoza, 19 de noviembre de 2009. 
 

Néstor Piedrafita 
 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo el 
proyecto de ley nacional de Música presentado en el 
Congreso Nacional y al Festival del Día de la 
Música, a realizarse el 27 de noviembre del 2009, 
frente a esta legislatura. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de noviembre de 2009. 
 

Néstor Piedrafita 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

40 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54463) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde hace algún tiempo funciona en calle 
Olavarría 4940 de Perdriel, Luján de Cuyo una 
Fundación denominada CACHYPUM, la misma 
desarrolla distintos programas basados 
principalmente sobre los conceptos de Ecología y 
Medio Ambiente, basado en la idea de que para 
comprender este valor, debe existir en primer lugar y 
como base fundamental, el respeto hacia uno 
mismo, hacia los demás y hacia los recursos que 
nos brinda el medio en el que vivimos. Conceptos 
fundamentales para la integración social como 
cimiento de una sociedad más justa; buscando 
generar un dispositivo óptimo para el aprendizaje 
vivencial y el desarrollo de capacidades. La finalidad 
es que niños y jóvenes desarrollen nuevas 
capacidades a través del juego y el esparcimiento en 
un ambiente que estimule sus sentidos para el 
aprendizaje. 

Son objetivos generales de la Fundación: a) 
la Educación en valores, gestando ciudadanos 
responsables y activos en la sociedad de la cual 
forman parte; b) Educar e inculcar el respeto a la 

diversidad; c) Generar experiencias novedosas a 
través de la vinculación de aprendizajes 
fundamentales en situaciones específicas de 
conocimiento, con los valores desprendidos de las 
situaciones vivenciales, el esparcimiento y nuevos 
vínculos humanos establecidos durante las 
actividades recreativas; d) Brindar la posibilidad de 
poner en práctica los conocimientos adquiridos en el 
aula a todos los niños, más allá de su condición 
económica; e) Brindar la posibilidad a las personas 
con discapacidad, de disponer de recursos 
terapéuticos y recreativos dentro del marco de la 
rehabilitación integral, para potenciar y estimular sus 
capacidades en contacto con la naturaleza; f) 
Educar sobre los valores y bondades naturales de 
los recursos autóctonos de nuestra Provincia. 

Para llevar a cabo los objetivos propuestos, 
la fundación desarrolla dos programas; el primero es 
un programa terapéutico, educativo y recreativo que 
se denomina “Interacción en el medio ambiente y 
socialización en granja educativa”; el mismo consiste 
en visitas de escolares a la granja y huerta 
paisajística ubicada en Perdriel, el cual ha sido 
declarado de interés educativo por la Dirección 
General de Escuelas de la Provincia/Resolución Nº 
3498/08. Este programa está destinado a alumnos 
de escuelas estatales y privadas de la Provincia de 
Mendoza de Nivel Inicial, EGB 1 Y EGB 2; a 
Escuelas Especiales Primarias y Post – primarias de 
la Provincia; como así también a Jardines 
Maternales Municipales, SEOS, Hogares de la 
DINAF y niños y jóvenes con discapacidades de 
distintas instituciones y ONG’s. 

A través de la ejecución de este programa 
se busca cumplir con objetivos específicos como ser 
que los niños tomen contacto con los recursos 
naturales en forma directa e interactivo con animales 
de granja, de corral y fauna autóctona; brindando a 
ellos la posibilidad de interactuar con la naturaleza 
respetando la vida de los seres vivos en general, el 
cuidado de la salud y el medio ambiente; de este 
modo se apuntala el placer por el movimiento, la 
exploración, experimentación y el descubrimiento de 
sus propias capacidades para favorecer y estimular 
el desarrollo de capacidades psico-cognitivas y 
sociales; iniciando a los alumnos en una 
diferenciación progresiva de los componentes 
naturales y sociales de su entorno y logrando 
finalmente la integración social y educación en 
valores por el respeto de la diversidad. 

El proyecto educativo está diseñado para 
vincular los aprendizajes fundamentales de las áreas 
de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y 
Educación Física. 

El segundo programa consiste en realizar 
terapias complementarias en el abordaje de la 
discapacidad, dentro del marco de la rehabilitación 
integral destinadas a niños y jóvenes con distintas 
discapacidades o necesidades especiales; dentro de 
este marco, la recreación juega un papel 
fundamental como estrategia de soporte de los 
procesos terapéuticos y pedagógicos contribuyendo 
a la habilitación e integración. 
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Entendiendo que “la discapacidad resulta de 
la interacción entre la persona y el entorno en que 
vive la misma”, la recreación promueve y facilita esta 
interacción, generando sistemas de enlace y 
armonización basados en códigos diferentes, 
emocionales, lúdicos, cercanos, de fácil 
interpretación y asimilación. 

Este espacio contribuirá a la habilitación 
funcional y por ende al bienestar integral e 
integración social de las personas con discapacidad 
a través de la exploración y vivencia de nuevas 
posibilidades y habilidades. 

Son objetivos específicos de este programa 
el estimular y propiciar a través de actividades 
recreativas y artísticas el desarrollo de nuevas 
competencias que permitan mayor independencia 
funcional e integración social; revalorizar la 
importancia del juego y la recreación como 
fundamental para el desarrollo y como soporte para 
el aprendizaje; generar conciencia en el respeto por 
la individualidad de cada ser humano y sus 
capacidades particulares; establecer vínculos 
afectivos en círculos sociales más amplios; 
establecer nuevos y diferentes códigos de 
comunicación; establecer un vínculo afectivo 
particular con los animales y personas; generar un 
espacio de trabajo interdisciplinario y de generación 
de conocimientos en el abordaje de diferentes 
patologías; brindar asesoramiento y apoyo 
profesional a los padres de niños que poseen alguna 
discapacidad, a través de talleres y de actividades 
de integración. 

Los recursos que se ofrecen se 
desarrollarán en talleres que tienen como objetivo 
ofrecer a la persona con discapacidad la oportunidad 
de desarrollar habilidades comunicativas en diversas 
expresiones tanto artísticas como recreativas 
promoviendo la integración y participación familiar. 

Creo necesario destacar que muchas veces 
las barreras arquitectónicas y actitudinales generan 
limitaciones para que niños y jóvenes con distintas 
discapacidades puedan acceder en igualdad de 
condiciones a actividades recreativas. Éstas 
actividades son diseñadas y coordinadas por 
personas idóneas en el tema para que estos niños y 
jóvenes puedan expresarse y vincularse con la 
naturaleza y las artes según sus propias 
capacidades. 

Entre ambas unidades se favorece la 
integración y la transmisión de valores significativos 
como el respeto, la solidaridad y el compromiso 
social. 

La misión es “facilitar que niños y jóvenes 
desarrollen nuevas capacidades y conocimientos a 
través del juego y la recreación”. 

La visión del proyecto es “brindar un espacio 
educativo y recreativo de calidad que favorezca la 
integración, generando conciencia en el cuidado del 
Medio Ambiente y el respeto hacia los demás”. De 
esta manera pretendemos aportar a la construcción 
de una sociedad responsable, que brinde igualdad 
de oportunidades. 

El programa trabaja principalmente sobre los 
conceptos de Ecología y Medio Ambiente, basado 
en la idea de que para comprender este valor, debe 
existir en primer lugar y como base fundamental, el 
respeto hacia uno mismo, hacia los demás y hacia 
los recursos que nos brinda el medio en el que 
vivimos. Conceptos fundamentales para la 
integración social como cimiento de una sociedad 
más justa. 

Por todo lo anteriormente mencionado 
pongo a consideración de los legisladores el 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 23 de noviembre de 2009. 
 

Daniel Vilches 
 
Artículo 1º - Solicitar a los legisladores declarar de 
interés legislativo de esta H. Cámara de Diputados 
los programas de “Interacción en el medio ambiente 
y socialización en granja educativa” y de “Terapias 
complementarias en el abordaje de la discapacidad 
dentro del marco de la rehabilitación integral”; 
desarrollados ambos por la Fundación Cachypum. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de noviembre de 2009. 
 

Daniel Vilches 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

41 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 54465) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El próximo 5 de diciembre, en el 
Departamento General Alvear, se llevará a cabo una 
competencia atlética de significativa trascendencia 
denominada “12 Km. de Alvear”, la cual desde su 
origen tiene como intención, ser el evento deportivo 
en el marco de los diferentes actos que se llevan a 
cabo año a año para el aniversario del 
departamento. 

La competencia consta de una prueba de 12 
Km., competitiva, con un recorrido por 4 avenidas 
céntricas donde el público puede observar el 
desarrollo total de la prueba, con largada y llegada 
frente al edificio municipal. Dicha competencia 
consta de 26 categorías donde se respetan las de 
veteranos cada 5 años y la de capacidades 
especiales. Es una de las pocas pruebas en 
Argentina con la misma premiación para las 
categorías incluida la de capacidades especiales (no 
videntes, sillas de ruedas, motrices y mentales), 
brindando de este modo la misma oportunidad para 
todos de alcanzar un premio. 
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En esta carrera se reparten $10.000 en 
premios otorgados por la municipalidad de General 
Alvear. La competencia, además, cuenta con otras 
opciones para chicos, incluyendo un circuito de 1 km 
para niños de 8 a 13 años, de 3 km para jóvenes de 
14 a 17 años y una caminata familiar, no 
competitiva, de 6 km. 

Hasta el momento se han disputado 4 
ediciones, la primera (2005) ganada por Cristian 
Alfonsín de La Pampa y Carina Allay de Mendoza. 
En el año 2006 Cristian Alfonsín repite la victoria y 
en la rama femenina, Valeria Rodríguez de Mar del 
Plata, alcanza el primer puesto, y finalmente en el 
2007, Wilson Videla, es el primer varón mendocino 
en ganar la prueba y además establece el record del 
circuito, cruzando la meta en 36.13 min., por su 
parte Elisa Cobanea (Tandil), hace lo propio en 
41.27 min. En tanto, en la última edición, la del 2008, 
Wilson Videla repitió la victoria, en la rama 
masculina, y Beniana Buseta, lo hizo por el lado de 
las damas. 

Hasta el momento han tomado parte de los 
“12 Km. de Alvear” atletas de Río IV, La Plata, 
Lomas de Zamora, Venado Tuerto, Tucumán, La 
Pampa, San Juan, San Luís, Mar del Plata, Río 
Negro, Villegas, Villa mercedes y de diferentes 
departamentos de la Provincia de Mendoza. 

Por todo lo expuesto, es que solicito a la H. 
Cámara, presente sanción favorable al presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 19 de noviembre de 2009. 
 

Eduardo Casado 
 
Artículo 1º - Declarase de interés de esta H. Cámara 
la cuarta edición de los “12 km. de Alvear”, que se 
desarrollará el próximo 5 de diciembre, en la Ciudad 
de General Alvear, Mendoza. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente declaración a la 
Municipalidad de General Alvear, al Concejo 
Deliberante de General Alvear y a la Secretaría de 
Deportes de la Provincia. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 19 noviembre de 2009. 
 

Eduardo Casado 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

42 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54466) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Ejecutivo Provincial, que a través 
del Ministerio de Salud informe a la Cámara de 
Diputados sobre la situación económica financiera y 
sanitaria del Hospital “Humberto Notti”. 

Se han hecho públicas denuncias referidas 
al estado de deterioro de sectores fundamentales 
del hospital, tales como los laboratorios y los 
quirófanos, a la falta de insumos y a la postergación 
de las prácticas programadas en más de un año por 
estas deficiencias. 

Asimismo se habla de un déficit del hospital 
de más de 6 millones (6.000.000) de pesos en el 
presente ejercicio, con el que deberá iniciar el año 
próximo. 

Es incomprensible que en la priorización de 
recursos para las políticas públicas no se contemple 
un hospital de niños, otrora referente del Oeste del 
país, único en efectos de medicina compleja para los 
niños de Mendoza, de cualquier condición 
socioeconómica. 

Se hace necesario contar con información 
oficial respecto a la situación de este hospital, para 
la evaluación de previsiones presupuestarias 
necesarias y para la consideración de la gestión de 
quienes tienen la responsabilidad en la Institución y 
en la Provincia. 

Se solicita aprobación del siguiente pedido 
de informes. 
 

Mendoza, 29 de noviembre de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Mirta Castellano 
Gerardo Soria 

Humberto Montenegro 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ejecutivo Provincial que, a 
través del Ministerio de Salud, se informe a la 
Cámara de Diputados sobre el Hospital “Humberto 
Notti” los siguientes puntos: 
 

1 -Cantidad de quirófanos existentes y en 
actividad en la actualidad. Razones de la no 
utilización de todos. 

2 -Situación de utilización de los 
laboratorios, insumos, aire acondicionado. 

3 -Cronograma de postergación de las 
intervenciones programadas. 

4 -Situación financiera de déficit del presente 
ejercicio. 

5 -Situación laboral de los profesionales de 
la terapia intensiva, calidad de su situación de 
revista (planta permanente, contrato de locación, 
etc.) 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de noviembre de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Mirta Castellano 
Gerardo Soria 
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Humberto Montenegro 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

43 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54467) 
 
Artículo 1º -Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, 
para que a través del Ministerio de Desarrollo Social, 
informe sobre los siguientes puntos: 
 

1 -Fechas de pago de pensiones graciables 
en la actualidad en los distintos departamentos de la 
Provincia. 

2 -Futuro calendario de pago en los 
próximos meses. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de noviembre de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

44 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54468) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Elevo a consideración de los legisladores de 
esta Provincia el siguiente pedido de informe al 
ministro de Salud, Sergio Saracco, con el objeto de 
obtener información sobre el incendio acontecido el 
22 de noviembre en el Hospital Humberto Notti. 

Este domingo alrededor de las 15.50 se 
generó en el subsuelo del Hospital Humberto Notti, 
de Guaymallén, un incendio que provocó la 
evacuación de unos 190 niños, de los cuales 40 
fueron llevados a otros centros asistenciales. 

El fuego comenzó en la zona del subsuelo, 
donde había una cantidad importante de residuos 
patológicos. Hubo cortes de cortes de electricidad, 
dejando al hospital sin energía ya que desde hace 
algún tiempo el generador tampoco funciona. 
Además debieron asistir con oxígeno a algunos 
niños. 

Otros niños fueron llevados hasta el salón de 
una panadería ubicada junto al hospital para poder 
ser atendidos mientras se controlaban las llamas 
porque los consultorios externos del Notti, que se 
encuentran ubicado frente al hospital, estaban 
cerrados y según informaron nadie tenía llaves para 
abrirlos. 

Los chicos internados de menor gravedad 
permanecieron en camillas y en los brazos de sus 
madres en los alrededores del edificio, del lado de la 
guardia. 

 
Mendoza, 23 de noviembre de 2009. 

 
Daniel Vilches 

 
Artículo 1º - Solicitase al Poder Ejecutivo para que a 
través del Ministerio de Salud  proceda a informar 
sobre los siguientes puntos:  
 

a) Las causas que provocaron el incendio 
del Hospital Humberto Notti el 22 de noviembre de 
2009. 

b) Las consecuencias que provocó el 
acontecimiento antes mencionado. 

c) Los daños materiales que sufrió el 
hospital. 

d) Si existe un plan de contingencias en el 
Hospital Humberto Notti. De existir el plan, informe 
cómo funciona y porqué no se llevó a cabo. 

e) Qué cantidad de residuos patológicos 
existían en el subsuelo. 

f) Cuál era la causa por la cual los mismo se 
encontraban allí depositados. 

g) Por qué no se pudieron utilizar los 
consultorios externos del hospital. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de noviembre de 2009. 
 

Daniel Vilches 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

45 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54469) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

La H. Cámara de Diputados, está 
desarrollando distintas acciones institucionales que 
tienen  por objeto promover la participación 
ciudadana en ámbitos legislativos, creando canales 
que permitan acercar al Legislador las inquietudes y 
propuestas de su gente. 

En este marco, se destaca el programa “Si 
yo fuera Diputado”, destinado a promover el 
conocimiento y valoración de la labor legislativa por 
parte de los jóvenes que cursan estudios 
secundarios en las instituciones educativas de la 
Provincia. Esta experiencia busca también preparar 
el camino para la conformación y funcionamiento del 
Primer Parlamento Estudiantil de Mendoza. 

En virtud de este programa, es que en mayo 
de 2009, un equipo de integrantes de esta cámara 
tuvieron la oportunidad de participar en la Escuela 
Nº 4-167 “Santiago Felipe Llaver” ubicada en el 
Departamento San Martín, de un taller educativo, 
con la participación de FAVIM, consistente en la 
realización de una réplica de sesión en la cual se 
trataron tres proyectos preparados por los mismos 
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alumnos. Es de destacar la calidad de los trabajos 
realizados por los jóvenes, a partir del esfuerzo 
propio y el apoyo de la docente que los guió. 

El debate que se originó entre los jóvenes, 
siguiendo una rutina similar a la de la Cámara de 
Diputados, se dio en un marco de tolerancia, 
respeto, diálogo y búsqueda de consensos, valores 
que en definitiva están en la base de sustentación 
del sistema democrático. 

La excelencia de los resultados alcanzados 
por la referida comunidad educativa en la propuesta 
realizada por la Cámara de Diputados, genera como 
consecuencia la convicción de que estamos en el 
camino correcto, en función de contribuir a la 
construcción  de una sociedad justa, solidaria y 
participativa. 

Por lo expuesto, es que solicito a la H. 
Cámara de Diputados, apruebe el presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 19 de noviembre de 2009. 
 

Jorge Tanús 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, los trabajos 
realizadas por los alumnos de la Escuela Nº 4-167 
“Santiago Felipe Llaver”, ubicada en el 
Departamento San Martín; en oportunidad de 
desarrollarse el Programa: “Si yo fuera Diputado”, en 
mayo de 2009. 
 
Art. 2º - Distinguir y destacar la tarea realizada en 
dicha oportunidad por el Cuerpo Docente y Directivo 
del colegio. 
 
Art. 3º - Remítanse, los trabajos realizados por los 
alumnos a las Comisiones de la H. Cámara que 
corresponda, para su conocimiento y consideración. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de noviembre de 2009. 
 

Jorge Tanús 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

46 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54470) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los jubilados y pensionados de la Provincia 
de Mendoza, transferidos a la Nación, accedieron a 
una asignación mensual, personal y complementaria 
(82% móvil) mediante el Acta Acuerdo celebrado 
entre la Nación y la Provincia de Mendoza durante el 
año 2007, el que debe ser prorrogado anualmente. 

 
Antecedentes: 

 
Atendiendo a estrictas razones alimentarias 

y de equidad social, dado los niveles de los haberes 
previsionales percibidos por los jubilados y 
pensionados transferidos oportunamente, las 
autoridades provinciales manifestaron su decisión de 
financiar una asignación mensual y personal a 
dichos beneficiarios, atendiendo a las legítimas 
razones de los jubilados ya que ellos no eligieron ser 
transferidos a la Caja nacional, al tiempo que 
consideran que el 82% móvil es un derecho 
adquirido del jubilado que fue perdiendo 
progresivamente por pasar de un sistema a otro. 

Mediante Ley 7801/07 se ratificó el Decreto 
2788/07 que aprueba el Acta Acuerdo celebrado 
entre la Nación y la Provincia de Mendoza, a fin de 
establecer una asignación mensual, personal y 
complementaria para los jubilados y pensionados 
provinciales transferidos en virtud del Convenio de 
Transferencia del Sistema Provincial de Previsión 
Social de la Provincia de Mendoza al Estado 
Nacional suscripto entre las partes el 26 de enero de 
1996 y aprobado por Decreto-Acuerdo Provincial Nº 
109/96 y Decreto Nacional Nº 362/96. 

En virtud de que la mencionada Acta 
Acuerdo, debe ser prorrogada anualmente, a 
principios del año 2009, mediante Ley 8013/09 se 
ratifica el Decreto 46/09, que aprueba el Acta 
Acuerdo entre la Nación y la Provincia de Mendoza, 
que prorroga la vigencia de la asignación mensual, 
personal y complementaria para jubilados y 
pensionados provinciales, prevista en el convenio 
oportunamente ratificado por esta H. Legislatura 
mediante Ley 7801/07. 

De hecho, a 13 años del traspaso, existen 
aproximadamente 17500 beneficiarios -la mayoría 
docentes- que revistan esta categoría, quienes se 
verán perjudicados si no acceden a este beneficio 
durante el año 2010, provocando en ellos una 
legítima inquietud. 

Para dar continuidad a dicho beneficio 
durante el año 2010, y como bien se ha expresado, 
la Provincia y la Nación deben proceder a la firma de 
una nueva Acta Acuerdo que prorrogue la vigencia 
de la mencionada asignación, que vence el 31 de 
diciembre del corriente año. 

Para este fin el gobierno provincial deberá 
tener en cuenta, que es conveniente que los 
recursos necesarios estén previstos en el 
Presupuesto 2010, a fin de dar cumplimiento con el 
Acta Acuerdo que debe firmarse previo a su 
vencimiento. 

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

Mendoza, 23 de noviembre de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
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Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que 
instrumente las medidas conducentes para la firma 
de la prórroga del Acta Acuerdo celebrado entre la 
Nación y la Provincia de Mendoza, que vence el 31 
de diciembre del 2009, a fin de establecer una 
asignación mensual, personal y complementaria 
para los jubilados y pensionados provinciales (82% 
móvil), transferidos en virtud del Convenio de 
Transferencia del Sistema Provincial de Previsión 
Social de la Provincia de Mendoza al Estado 
Nacional suscripto entre las partes el 26 de enero de 
1996 y aprobado por Decreto-Acuerdo Provincial Nº 
109/96 y Decreto Nacional Nº 362/96. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza,23 de noviembre de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 

 
47 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 54472) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Ejecutivo Provincial que el 
Ministerio de Salud informe a la Cámara de 
Diputados sobre las condiciones edilicias y sanitarias 
del Centro de Salud Nº 43, Costa de Araujo. 

La citación del deterioro del edificio, 
especialmente sobre instalaciones de redes de gas y 
otras, la falta de médicos que cubran las licencias, 
hoy no hay médico, la falta de ambulancia, de 
médico pediatra y de insumos básicos, hacen que 
este Centro de Salud no cumpla con la función que 
tiene para la importante población de Costa de 
Araujo. 

Se solicita, a través de este proyecto, que el 
Ministerio de Salud informe a la Cámara de 
Diputados sobre las razones de esta situación y los 
tiempos estimados para su solución. 

Se solicita aprobación del presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 24 de noviembre de 2009. 
 

Mirta Castellano 
Florinda Seoane 

Humberto Montenegro 
Gerardo Soria 

 
Artículo 1º - Solicitar al Ejecutivo Provincial que, a 
través del Ministerio de Salud, informe a la Cámara 
de Diputados sobre la situación del Centro de Salud 
Nº 43 de Costa de Araujo, los siguientes temas: 
 

1 -Razón por la que no se ha terminado la 
obra de redes de gas y tiempo estimado en que se 
haría. 

2 -Motivo para la no cobertura de las 
licencias del médico que dejó sin atención a la 
población por tiempo prolongado. 

3 -Razón por la cual el Centro de Salud no 
cuenta con ambulancia para la zona rural y tiempo 
estimado para su solución. 

4 -Tiempo estimado en que se cubrirían 
funciones médicas indispensables como pediatría y 
farmacia. 

5 -Tiempo estimado para la provisión del 
faltante de insumos básicos. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de noviembre de 2009. 
 

Mirta Castellano 
Florinda Seoane 

Humberto Montenegro 
Gerardo Soria 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 

 
48 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 54477) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Debido a los acontecimientos ocurridos en el 
Hospital Humberto Notti, Provincia de Mendoza, el 
22 de noviembre de 2009. Considerando que la 
seguridad en cualquier infraestructura, ya sea 
pública o privada debe contar con las exigencias 
establecidas en la Ley 19587 y su Decreto 
reglamentario 351/79 que aseguran las condiciones 
de higiene y seguridad en ellas establecidas. 

La puesta en práctica de programas 
adecuados de seguridad e higiene en los 
establecimientos de asistencia sanitaria ha seguido 
con retraso a la creciente toma de conciencia de los 
riesgos. Entre las razones de este retraso cabe citar 
la preocupación primordial de hospitales y clínicas 
por atender a los enfermos, la prioridad dada al 
tratamiento más bien que a la prevención y las 
facilidades de "consulta informal" dadas al personal. 

No hay una segunda oportunidad cuando se 
trata de incendios. Los incendios relacionados con el 
trabajo han causado la muerte de cientos de 
personas y lesionado un sin número de otras. Sin 
embargo, los incendios en el trabajo son tragedias 
que se pueden evitar. 

La seguridad del hospital es responsabilidad 
de todos. Cada persona que desempeña un cargo 
dentro del hospital es indispensable para garantizar 
la adecuada prestación de los servicios y la 
seguridad en caso de desastres. 
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Objetivos de la Higiene Industrial 
 

* Reconocer los agentes del medio ambiente 
laboral que pueden causar enfermedad en los 
trabajadores. 

* Evaluar los agentes del medio ambiente 
laboral para determinar el grado de riesgo a la salud. 

* Eliminar las causas de las enfermedades 
profesionales. 

* Reducir los efectos perjudiciales 
provocados por el trabajo en personas enfermas o 
portadoras de defectos físicos. 

* Prevenir el empeoramiento de 
enfermedades y lesiones. 

* Mantener la salud de los trabajadores. 
* Aumentar la productividad por medio del 

control del ambiente de trabajo. 
* Proponer medidas de control que permitan 

reducir el grado de riesgo a la salud de los 
trabajadores. 

* Capacitar a los trabajadores sobre los 
riesgos presentes en el medio ambiente laboral y la 
manera de prevenir o minimizar los efectos 
indeseables. 
 

La salud laboral se construye en un medio 
ambiente de trabajo adecuado, con condiciones de 
trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras 
puedan desarrollar una actividad con dignidad y 
donde sea posible su participación para la mejora de 
las condiciones de salud y seguridad 

Se denomina riesgo laboral a todo aquel 
aspecto del trabajo que tiene la potencialidad de 
causar un daño. 

La prevención de riesgos laborales es la 
disciplina que busca promover la seguridad y salud 
de los trabajadores mediante la identificación, 
evaluación y control de los peligros y riesgos 
asociados a un proceso productivo, además de 
fomentar el desarrollo de actividades y medidas 
necesarias para prevenir los riesgos derivados del 
trabajo. 
 

Seguridad del Trabajo 
 

La seguridad del trabajo es le conjunto de 
medidas técnicas, educacionales, medicas y 
psicológicas empleadas para prevenir accidentes, 
tendientes a eliminar las condiciones inseguras del 
ambiente, y a instruir o convencer a las personas 
acerca de la necesidad de implantación de prácticas 
preventivas. 
 

Un plan de seguridad implica, 
necesariamente, los siguientes requisitos: 
 

1) La seguridad en sí, es una 
responsabilidad de línea y una función de staff frente 
su especialización. 

2) Las condiciones de trabajo, el ramo de 
actividad, el tamaño, la localización de la institución, 
etc., determinan los medios materiales preventivos. 

3) La seguridad no debe limitarse sólo al 
área especifica. Las oficinas, los depósitos, etc., 
también ofrecen riesgos, cuyas implicaciones 
atentan a toda la institución. 

4) El problema de seguridad implica la 
adaptación del hombre al trabajo. 

La seguridad del trabajo en ciertas 
organizaciones puede llegar a movilizar elementos 
para el entrenamiento y preparación de técnicos y 
operarios, control de cumplimiento de normas de 
seguridad, simulación de accidentes, inspección 
periódica de los equipos de control de incendios, 
primeros auxilios y elección, adquisición y 
distribución de vestuario del personal en 
determinadas áreas de la organización. 

5) Es importante la aplicación de los 
siguientes principios: 
 

* Apoyo activo de la Administración. Con 
este apoyo los supervisores deben colaborar para 
que los subordinados trabajen con seguridad y sin 
accidentes. 

* Mantenimiento del personal dedicado 
exclusivamente a la seguridad. 

* Instrucciones de seguridad a los 
empleados nuevos. 
 

La seguridad de trabajo complementa tres 
áreas principales de actividad: 
 

1. Prevención de accidentes. 
2. Prevención de robos. 
3. Prevención de incendios. 

 
Mendoza, 21 de noviembre de 2009. 

 
Ricardo Puga 

 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de la Salud, se 
informe si este hospital contaba con el plan de 
contingencia respecto al incendio, si el personal ha 
sido capacitado para dicha emergencia. 
 
Art. 2º - Se informe a esta Cámara si este 
nosocomio cumple con la normativa vigente en 
higiene y seguridad. 
 
Art. 3º - Informe en forma urgente si existen en el 
ámbito de ese Ministerio proyectos en este sentido ó 
planes previstos para el cumplimiento de las leyes 
de higiene y seguridad, así mismo la capacitación 
del personal de los nosocomios dependientes del 
gobierno de la Provincia en planes de contingencia y 
siniestros. 
 
Art. 4º - En caso de ser afirmativa, la existencia de 
planes que impliquen el conocimiento del personal 
de las normas de seguridad e higiene se nos haga 
conocer el registro de asistencia de médicos 
enfermeros y personal de los establecimientos 
hospitalarios y otros que certifiquen la asistencia a 
los mismos. 
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Art. 5º - Se nos haga llegar copias de los manuales 
de procedimientos de higiene y seguridad y de los 
planes de contingencia de cada hospital público o 
institución dependiente de ese Ministerio, así mismo 
la que correspondiere al Ministerio de Salud Publica. 
 
Art. 6º - Solicitar al director de la Subsecretaría de 
Trabajo, informe a esta H. Cámara de Diputados, si 
el Hospital Notti posee los libros de higiene y 
seguridad rubricados y quien es la persona 
responsable de Higiene y Seguridad y si la misma 
esta registrada. 
 
Art. 7º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de noviembre de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

49 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54478) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En Mendoza hay más de 1.000 niños y 
adolescentes que viven con familias cuidadoras o en 
hogares del Estado porque fueron alejados de sus 
padres, ya sea porque eran víctimas de maltrato, 
abuso, abandono u otras razones que consideró la 
Justicia. 

Algunos ingresan siendo bebés y llegan a 
los 12 años o más sin haber pasado por un contexto 
familiar del cual sentirse parte. La Provincia busca 
agilizar los mecanismos para que los chicos que no 
se puedan reintegrar a su ambiente de origen, sean 
adoptados por otra familia. 

La Casa Cuna, organismo oficial donde se 
asiste a niños cuyos padres o tutores enfrentan 
causas judiciales está bajo su órbita y es uno de los 
tantos centros de internación de menores que 
existen en la Colonia 20 de Junio. Actualmente 
alberga a chicos con diferentes problemas. Su rol no 
consiste necesariamente en adoptarlos, sino en 
cuidarlos durante un período mientras tratan de 
reconstruirse los lazos del infante con su familia 
biológica. 

El Hogar 3 de Admisión es uno de los 
albergues que tiene la Provincia de Mendoza para 
alojar niños y adolescentes que son derivados por la 
Justicia de Familia. Llegan a través de alguna 
medida tutelar que tiene que ver con violencia 
familiar, adicciones o abandono y no con haber 
cometido delitos. 

La Secretaría de Derechos Humanos de la 
Nación y UNICEF, incluyeron a esos sitios en el 
crítico informe sobre niños privados de la libertad en 
Argentina. 

La Convención Americana sobre Derechos y 
Deberes del Hombre en su artículo 7º, establece que 
todo niño tiene "derecho a protección, cuidado y 
ayuda especiales". Esta garantía ha sido ratificada 
por la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (conocida por Pacto de San José de Costa 
Rica) en su artículo 19 que dice que "todo niño tiene 
derecho a las medidas de protección que su 
condición de menor requieren por parte de su 
familia, de la sociedad y del Estado". 

Por lo expuesto la H. Cámara de Diputados 
resuelve. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - Vengo a solicitar: 
 

1) Que la DINAF de la Provincia de 
Mendoza, informe a esta H. Cámara, la situación de 
los hogares de sustituto y/o de cuidado en la 
provincia de Mendoza, sobre los siguientes puntos: 
 

* Cantidad de menores que actualmente se 
encuentran en los hogares dependientes del Estado 
provincial. 

* Si existen dentro estos menores, 
portadores de discapacidades permanentes o 
transitorias y en el caso de existir, si las áreas 
específicas hacen los seguimientos 
correspondientes y la metodología de control de los 
estadios. 

* Requisitos exigidos legal y 
administrativamente para que un hogar sea 
considerado apto por su Ministerio como familia 
sustituta y/o cuidadora y normativa que los regula. 

* Cantidad de familias sustitutas y/o 
cuidadora a las que se les han asignado menores y 
su distribución por departamento. 

* Cuáles son los requisitos para las familias 
cuidadoras y/o sustitutas. 

* Periodicidad con que se realizan los 
seguimientos y/o estudios interdisciplinarios a los 
menores derivados por su Ministerio a familias 
sustitutas y/o de cuidados. 

* Si se realizan tratamientos de reinserción 
social o programa. 

* Listado de menores por Juzgado de 
Familia, causas del estado de salud psicofísico-
psicológico, edades. 

* Periodicidad y duración de las visitas 
realizadas por personal de su Ministerio a los 
menores en hogares de sustituto y/o de cuidado. 

* Período temporal promedio aproximado 
que un menor se encuentra asignado a un hogar 
sustituto y/o de cuidado, además indicar la cantidad 
de niños que han estado menos de 6 meses, entre 6 
meses y un año, entre uno y dos años y más de 2 
años en hogares de los últimos 5 años. 

* Si existe un seguimiento de las actividades 
que realizan en los distintos centros, albergues, 
hogares, etc. 
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* Si existen convenio con otros hogares. 
* La situación edilicia y sanitaria de todos los 

hogares sustitutos y/o de cuidado de la Provincia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 
 

50 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 54479) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

I 
DESCRIPCIÓN 

 
En tiempos en que la libertad de expresión, 

se ha hecho tema de arduos debates, en distintos y 
muy variados ámbitos, debo resaltar la labor que 
realiza todos los periodistas. El programa “Labor de 
Radio”, conducido por el periodista Carlos Córdoba, 
en el que se permite a los ciudadanos expresarse, 
sin condicionamientos políticos, ni partidarios; 
opinando, debatiendo, planteando inquietudes, 
realizando propuestas, con la solo intención de 
hacer conocer otra realidad. 

Es loable destacar que en nuestra Provincia, 
existan programas de éstas características, que por 
algo han continuado con importante audiencia, 
cumpliendo 250 emisiones ininterrumpidas con la 
seriedad y la objetividad que el mismo ha 
demostrado. 

Por lo expuesto, y lo que ampliaré al 
momento de su tratamiento, considero oportuno 
declarar de interés legislativo y provincial, el 
Programa “Labor de Radio”, en consecuencia solicito 
a mis pares me acompañen con su voto. 
 

Mendoza, 24 de noviembre de 2009. 
 

Luis Orbelli 
 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo y 
provincial el programa “Labor de Radio”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 24 de noviembre de 2009. 
 

Luis Orbelli 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

51 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 54489) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

VISTO, la necesidad de solicitar a las 
autoridades nacionales una pronta solución para el 
conflicto bilateral que mantienen Argentina y Brasil 
en materia de política comercial; y 
 

CONSIDERANDO: 
Que, en la última década la República 

Argentina y la República Federativa del Brasil, 
superando las diferencias escasamente redituables 
del pasado, y asumiendo los desafíos 
contemporáneos de la globalización, han 
desplegado una política común de integración 
regional para insertarse con mayor competitividad en 
el mundo, afianzando la multipolaridad y 
promoviendo relaciones internacionales equitativas; 

Que, en este marco de integración, la 
Provincia de Mendoza posee una producción 
económica local con fuerte presencia en los 
mercados de Brasil, constituyendo al vecino país en 
el principal destino internacional de nuestros 
productos. En el año el 2007 las exportaciones de 
Mendoza a Brasil superaron los 1000 millones de 
pesos (U$S 340.000.000), cifra que representa 
alrededor del 25% del total de exportaciones de 
nuestra economía al mundo. La relevancia de la 
relación comercial con este país continúa mostrando 
números robustos, profundizando la tendencia 
alcista iniciada en 2002, llegando en 2008 a los 
superar los $1.400.000.000 (U$S 378.000.000);  

Que, en este marco las medidas impulsadas 
recientemente por el gobierno de la República 
Federativa del Brasil en materia de Licencias de 
Importación para una serie de productos argentinos 
afecta negativamente la economía mendocina, 
perjudicando a numerosos productores locales que 
exportan sus productos a Brasil. 

Por lo anteriormente expuesto, y otras 
consideraciones que serán expuestas 
oportunamente, se solicita la aprobación del H. 
Cuerpo al presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 23 de noviembre de 2009. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1º - Solicitar al H. Congreso de la Nación y a 
la Presidencia de la Nación realicen las gestiones 
necesarias para adoptar decisiones y medidas 
consensuadas con las autoridades del gobierno de 
la República Federativa del Brasil en materia de 
política comercial, garantizando el necesario 
equilibrio de la balanza comercial bilateral, 
promoviendo el desarrollo económico y social 
equitativo entre nuestros países y teniendo especial 
consideración con los productos de las economías 
regionales. 
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Art. 2º - Solicitar a la Cancillería Argentina, en lo 
referido a la reciente imposición de licencias no 
automáticas de importación (LI) por parte del 
gobierno de la República Federativa del Brasil hacia 
distintos productos argentinos, realicen todas las 
acciones necesarias al más alto nivel de gestión 
bilateral, para que las mismas cesen de manera 
inmediata ya que afectan negativamente las 
economías regionales de la República Argentina. 
 
Art. 3º - Solicitar a la Presidencia de la H. Cámara de 
Diputados gestione, ante Cancillería Argentina, una 
reunión de representantes de Mendoza con los 
funcionarios responsables de la relación comercial 
con la República Federativa del Brasil con el objeto 
de conocer el estado actual de las negociaciones 
bilaterales y presentar las prioridades de Mendoza 
en esta materia. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de noviembre de 2009. 
 

Cristina Pérez 
 

- A LA COMISIÓN TRASANDINA, 
MERCOSUR Y COOPERACIÓN REGIONAL E 
INTERNACIONAL 
 

52 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54491) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Con fecha 12 de diciembre de 2007, se 
presentó un proyecto (expediente 47276) para 
conocer cuáles serían las medidas a adoptarse en 
forma inmediata por parte del nuevo gobierno, con el 
objeto de garantizar un sistema de salud acorde a 
las necesidades de la población. En el mismo 
sentido, también se pretendía conocer, cuál era la 
situación con la que se habían encontrado los 
flamantes ministros y subsecretarios del área. El 
proyecto al cual se hace referencia, fue aprobado 
con fecha 19 de diciembre de 2007, lo que dio 
origen a la Resolución 1239. 

Con fecha 16 de enero de 2008 y a pesar de 
la cantidad y calidad de la información solicitada, se 
respondió en forma parcial a las inquietudes 
planteadas. Dicha información enviada por el 
Ministerio de Salud, figura en el expediente 47510. 

De los valiosos y profundos datos 
suministrados, llamó la atención y fue motivo de gran 
preocupación por parte de este legislador, la 
respuesta referida a la habilitación de los Centros de 
Salud, tanto provinciales, como municipales que 
existen en la Provincia. 

Según el informe oficial, firmado por el Dr. 
Raúl Severino, gerente de Atención Primaria del 

Ministerio de Salud, la Provincia cuenta con 
trescientos veintiún (321) Centros de Salud, de los 
cuales ninguno se encuentra habilitado, según lo 
que establece la Ley 5532 y su Decreto 
Reglamentario 3016/92. 

La ley a la cual se hace referencia, dice en 
su artículo 2º: “Toda persona física o jurídica que 
pretenda instalar o poner en funcionamiento un 
establecimiento efector de servicios de la salud, 
deberá solicitar autorización previa a la autoridad 
sanitaria, formulando una prestación que indique al 
orientación de las actividades del establecimiento, 
especificando la índole y modalidad de las 
prestaciones a cubrir y de las contraprestaciones.”. 
En su artículo 4º dice: “La habilitación consiste en la 
aprobación, control y cumplimiento de los requisitos 
obligatorios que estipula la presente ley y su 
reglamentación, para que un establecimiento de 
servicios de salud pueda funcionar en relación con la 
actividad especifica”. 

Los dos artículos mencionados en el párrafo 
anterior no dejan dudas respecto a la importancia 
que tiene esta ley provincial, la cual no es cumplida, 
ya que ningún centro de salud se encuentra 
habilitado. 

Hay que aclarar que en el informe no se 
indicaba que es lo que no se cumple y por 
consiguiente, no se habilita. El Decreto 3016/92, 
reglamentario de la Ley 5532 establece las 
condiciones que se deben reunir para lograr ser 
habilitado. En su artículo 12 dice:  
 

“Artículo 12: La solicitud de habilitación 
deberá ser presentada ante la autoridad sanitaria, 
con carácter de declaración jurada con los siguientes 
requisitos: 
 

1. Denominación del establecimiento o 
servicio; 

2. Domicilio o ubicación del mismo; 
3. Orientación de las actividades (asistencial, 

sanitaria, de docencia, de investigación, otros); 
4. Índole de las prestaciones (de 

diagnóstico, de prevención, de rehabilitación, otros); 
5. Modalidad de las prestaciones 

(programadas, de urgencia, espontáneas, 
permanentes, otros); 

6. Nombre y apellido del o de los 
propietarios: si fuera una sociedad se acompañará 
copia autenticada del contrato social y, en cu caso, 
de los estatutos sociales. 

7. Nombre y apellido, titulo profesional, 
matricula, especialidad, documento de identidad y 
currículo vital del director técnico. 

8. Nómina con nombre y apellido, 
documento de identidad, matricula y especialidades 
de los profesionales que integran el plantel con firma 
de conformidad. 

9. Nómina con nombre y apellido, 
documento de identidad, matricula habilitante y 
fotocopia de Libreta Sanitaria del personal de 
enfermería y auxiliares de enfermería con firma de 
conformidad. 
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10.Si se trata de servicios de atención 
compleja (radiografía, terapia intensiva, 
neonatología, etc), indicar el equipamiento a utilizar; 

11. Planos actualizados o croquis con 
dimensiones en planta y corte de los locales que 
conforman el establecimiento o servicio. 

Memoria descriptiva y planillas de locales 
indicando los materiales utilizados en piso, paredes 
y techo de esos locales. Si el edificio es de 
construcción reciente, se acompañarán planos 
municipales aprobados. 

12. Cualquier otro dato que la autoridad de 
aplicación estime necesario de acuerdo con las 
características especificas del establecimiento a 
habilitar”. 

Luego este decreto sigue especificando los 
requisitos necesarios para la habilitación en los 
sucesivos capítulos. Como se puede observar, las 
exigencias son realmente importantes y necesarias, 
siendo imprescindibles cada una de ellas. 

La situación descripta, llevó a la 
presentación de nuevos pedidos de informes al 
Ministerio, tratando de conocer en profundidad, 
cuáles eran las falencias de cada uno de los Centros 
de Salud, por las cuales no eran habilitados. 

En febrero de 2008, se citó a esta H. 
Cámara al Ministro de Salud para que informara 
sobre esta situación. En esta citación, se reconoció 
el problema y se mencionó que ya se encontraba en 
funcionamiento un programa para ir cumpliendo con 
lo establecido en la normativa provincial y así de esa 
forma, lograr la habilitación. 

El pasado 23 de noviembre del corriente, se 
registro un incendio en el Hospital Humberto Notti, 
principal nosocomio materno infantil de la Provincia. 
Ante esto unos 40 recién nacidos, muchos de ellos 
internados en neonatología y terapia, debieron ser 
evacuados de las distintas sala del Hospital 
Humberto Notti. 

Los padres y familiares de los niños 
internados y otros que se encontraban a la espera 
de ser atendidos en la guardia, reclamaron por la 
ausencia de equipos de emergencia, demás de 
denunciar que los matafuegos en ese sector no 
funcionaban. 

El presente proyecto busca principalmente 
conocer si el Hospital Notti, se encuentra habilitado 
según lo estipulado en la Ley 5532 y Decreto 
Reglamentario Nº 3016/92 y cuáles son los motivos, 
por los que no funcionaron los equipos de 
emergencia. 

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

Mendoza, 25 de noviembre de 2009. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través del Ministerio de Salud, informe sobre los 
siguientes puntos, referidos al Hospital Humberto 
Notti: 

 
1 -Si el mencionado nosocomio se encuentra 

habilitado según lo dispuesto en la Ley 5532 y 
Decreto Reglamentario 3016/92. En caso de ser 
afirmativo, indique fecha de relevamiento y 
habilitación. 

2 -En caso de ser negativo el inciso anterior, 
informe las obras o reparaciones que se estén 
realizando, a fin de dar cumplimiento a lo estipulado 
en la normativa indicada precedentemente. 

3 -Estado de los matafuegos y de los 
equipos generadores eléctricos del referido 
nosocomio. 

4 -Motivos por los cuales no se pudo utilizar 
el grupo electrógeno ante el incendio ocurrido el 23 
de noviembre de 2009. 

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

Mendoza, 25 de noviembre de 2009. 
 

Antonio Spezia 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

53 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 54492) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Es importante que la sociedad mendocina 
conozca la problemática de los delitos sexuales que 
lamentablemente se han incrementado en nuestra 
provincia. También es necesario que se involucre a 
la ciudadanía a realizar aportes necesarios para 
poder evitar y combatir contra este flagelo. 

Las estadísticas dadas a conocer por el 
Poder Judicial de la Provincia de Mendoza muestran 
que desde 2006 hasta 2009, las denuncias por 
abusos sexuales se han incrementado en un 25%. 
Las mismas, revelan también que de enero a abril de 
2006 hubo 201 denuncias por abusos sexuales, 
mientras que en el mismo período pero de 2009, las 
mismas ascendieron a 269. 

En tanto, el mes de setiembre de este año 
finalizó con 22 delitos sexuales denunciados, 
mientras que en octubre se han registrado 18. 

Es necesario tener en cuenta también que 
actualmente, el 15% de los presos que pueblan la 
cárcel Almafuerte son violadores, muchos de ellos 
reincidentes. 

Además, el 80% está privado de su libertad 
por haber abusado a alguna persona que pertenece 
a su núcleo familiar. 

Las conductas delictivas sexuales que 
suelen ejecutar estos individuos, explica el Dr. Juan 
Carlos Romi, miembro la Asociación Argentina de 
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Psiquiatras y autor del trabajo “Delincuente Sexual 
Serial”, corresponden a un hecho que el actor 
premedita, anticipa y ejecuta en forma coordinada 
hacia un objetivo que responde a sus necesidades 
placenteras utilizando conscientemente el ardid o el 
engaño para lograr su finalidad, de manera que lo 
realiza con clara valoración de la ilicitud (por eso 
engaña) y se toma el tiempo necesario que las 
circunstancias le requieren (no es un hecho 
compulsivo, irrefrenable, reflejo o automático que 
responde a una ideación obsesiva patológica, como 
ya vimos). 

Según la psicóloga especialista en abuso de 
menores Susana Ferrería, la violación tiene 
características patológicas muy particulares en 
donde una relación sexual está mediatizada por el 
abuso, el poder, la dominación, no por lo parejo. 
Esto tiene, muchas veces, su raíz en el medio 
familiar del abusador, ya que es muy común que 
ellos mismo hayan sido víctimas de delitos sexuales 
en su niñez, o no hayan recibido la atención y el 
afecto necesarios para el crecimiento psíquico sano 
de un ser humano. En el caso de los abusadores de 
menores, la especialista reconoció características 
intra psíquicas sexuales infantiles, por lo tanto, lo 
que se busca en cada ataque es establecer un 
vínculo con un par. 

La pregunta entonces se hace inevitable. 
¿Es posible que una persona que comete un delito 
de estas características sea rehabilitado o existen 
muchas posibilidades de que vuelva a cometer el 
mismo crimen? Según la psicóloga opina que el 
tratamiento no es una tarea fácil, ya que, 
generalmente, son personas que no acuden a un 
especialista y que no reconocen que tienen una 
enfermedad. La psicóloga también explicó la 
necesidad de la revisión de cada uno de los casos y 
la importancia de un abordaje terapéutico 
interdisciplinario desde lo legal, lo médico, lo 
psicológico y lo social. 

Por consiguiente la realización del Foro 
sobre Delitos contra la Integridad Sexual, organizado 
por la Asociación Protección al Ciudadano, a 
realizarse el 26 de noviembre del corriente año en la 
Legislatura Provincial, es trascendental ya que nos 
ayuda a escuchar, opinar y debatir sobre la 
problemática de los delitos sexuales a fin de 
prevenirlos. 

Por todo lo expuesto solicito a esta H. 
Cámara que se apruebe este proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 25 de noviembre de 2009. 
 

Luis Petri 
 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo el “Foro 
sobre Delitos contra la Integridad Sexual”, 
organizado por la Asociación Protección al 
Ciudadano, a realizarse el 26 de noviembre de 2009, 
a las 9.00 en la Legislatura provincial. 
 
Art. 2º - De forma. 

 
Mendoza, 25 de noviembre de 2009. 

 
Luis Petri 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

54 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54493) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Ejecutivo Provincial, que los 
responsables de las Áreas de Salud relacionados 
con el Centro de Salud de Buen Orden, de orden 
local y provincial, asistan a la Comisión de Salud de 
la Cámara de Diputados, a fin de que informen sobre 
la existencia de una cámara de filmación en el 
consultorio del citado Centro, con transmisión a la 
Municipalidad de San Martín, tal como lo 
denunciamos públicamente y en la Fiscalía de 
Estado la Asociación de Médicos y profesionales de 
la Salud. 

El tenor de lo denunciado amerita una seria 
investigación por parte de quienes tiene la 
responsabilidad de resguardar los derechos de los 
mendocinos, en este caso , de los pacientes que 
asisten al Centro de Salud citado. 

Se solicita a los diputados la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 25 de noviembre de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Mirta Castellano 

Humberto Montenegro 
 
Artículo 1º - Invitar a la Comisión de Salud de la 
Cámara de Diputados a los responsables del Área 
de Salud de San Martín y de la Provincia, para que 
informen sobre el fin de la instalación de una cámara 
de filmación en el consultorio del Centro de Salud de 
Buen Orden, y la posible violación a los derechos de 
los pacientes, en cuanto a la privacidad y secreto 
médico. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de noviembre de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Mirta Castellano 

Humberto Montenegro 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

55 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
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(EXPTE. 54494) 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ente Provincial de Agua y 
Saneamiento de la Provincia, informe lo siguiente: 
 

a) Resultado a la fecha de la intervención 
realizada en la Unión Vecinal de Servicios Públicos 
de Villa Atuel prestadora del servicio de agua 
potable. 

b) Si ha existido inversión del Estado 
provincial ante la falta de agua en este año 2009. 

c) Si tiene conocimiento de la gran cantidad 
de pérdidas que hay en la red de agua potable, y 
que se está haciendo al respecto. 

d) Cuál es el salario del interventor, cuál es 
el horario de trabajo y el lugar físico del mismo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de noviembre de 2009. 
 

Jorge Serrano 
 

56 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54495) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Estoy de acuerdo que hay que castigar a 
quienes malgastan el agua y aquellos que la usan 
en horarios picos prohibidos para regar o lavar 
veredas cuando se debe almacenar exclusivamente 
para el uso personal o de la familia. 

Pero no pueden ser tan “imaginativos” en 
este gobierno de pretender que la gran solución a la 
falta de agua son los medidores. 

Esto ya lo plantearon las empresas privadas 
francesas encargadas de la operación técnica de 
OSM. S.A. hace muchos años, y por supuesto que 
desde la sociedad y los gobiernos de entonces no 
tuvieron eco, por la simple razón que el mendocino 
tiene agua para regar sus plantas y su césped, así lo 
ha hecho toda su vida, transformando el desierto en 
un oasis, para aprovecharlo, disfrutarlo y no para 
aquellos que no hacen lo que tienen que hacer, que 
son obras, nos prohíben el uso de algo tan 
elemental como es el uso del agua y conservar 
nuestras plantas. 

Se tienen que dejar de usar la guitarra, no 
aprovechen la falta de agua en el centro del país 
para prohibirnos a nosotros su uso racional que es 
de vital importancia, tienen que hacer obras que los 
descarados de SAUR International no hizo cuando 
estuvo a cargo, caso contrario no solamente no van 
a justificar tamaña decisión que fue la intervención, 
sino que pasarán a ser catalogados con los mismos 
adjetivos. 

El problema no es que falta el agua, eso 
puede ser temporal y extraordinario que se puede 
dar cada 20 años; el verdadero problema es que no 

hacen plantas potabilizadoras y acueductos 
necesarios para que todos los departamentos de 
Mendoza tengan suficiente presión de agua para 
satisfacer las necesidades de cada familia 
mendocina. 

Cuáles son los verdaderos motivos por los 
que falta agua en nuestros hogares: 
 

- Pérdidas en las cañerías por falta de obras 
de recambio de cañerías y válvulas. 

- Ampliación, refuncionalización o 
construcción de nuevas plantas potabilizadoras. 

- Construcción de acueductos primarios que 
abastezcan a las cañerías de menor diámetro.(se 
siguen dando factibilidades de agua con los 
acueductos de hace 15 años). 

La cantidad de agua que se pierde en los 
canales de riego, por filtraciones, por falta de obras y 
ahora resulta que la solución es la represión del 
consumo, ¡Por favor!. 

El actual sistema de cobro, en el cual se 
tiene en cuenta la superficie del terreno, la superficie 
cubierta construida, la calidad, antigüedad y demás 
características de la construcción y la zonificación o 
el lugar del inmueble, no es el más justo, pero es 
una forma tal vez primitiva de socializar el pago de la 
tarifa. 

Señores del gobierno, es cierto que falta 
concientización en el uso racional del agua por parte 
de nuestra sociedad, pero no hagamos lo mismo que 
los privados, hagamos lo que tenemos que hacer: 
“OBRAS”. 

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

Mendoza, 25 de noviembre de 2009. 
 

Jorge Serrano 
 
Artículo 1º - Citar a la próxima reunión de la 
Comisión de Obras Públicas e Infraestructura de 
esta H. Cámara al interventor de Obras Sanitarias 
Mendoza S.A., a fin de que informe sobre: 
 

a) Obras en ejecución para mejorar el 
servicio de agua potable en toda la Provincia. 

b) Presupuesto previsto para el Plan de 
Obras año 2010. 

c) Medidas tomadas para aumentar la 
presión de agua faltante en casi toda la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de noviembre de 2009. 
 

Jorge Serrano 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

57 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 54497) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En función de la aprobación del proyecto de 
ley de endeudamiento por $420.000.000, solicitados 
por el Poder Ejecutivo y aprobado en la H. Cámara 
de Diputado de la Provincia y que actualmente se 
encuentra en tratamiento en la H. Cámara de 
Senadores, es que solicito sanción favorable al 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 25 de noviembre de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - Que el Poder Ejecutivo llame a licitación 
pública a bancos y entidades financieras del todo el 
país para darle transparencia, garantizando así que 
la Provincia reciba la mejor oferta de 
endeudamiento. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de noviembre de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

58 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54503) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ante los ajuste económicos que esta 
sufriendo la Provincia de Mendoza y la próxima 
remisión del Presupuesto 2010, es que solicitamos a 
la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), 
remita a esta H. Cámara de Diputados copia de las 
Planillas de Liquidación de haberes de todo el 
personal tanto de planta permanente, contratado 
como contratos de locación de servicios. 

La información se requiere en forma urgente, 
teniendo presente que para interpretar la actual 
situación, deben remitirse las planillas 
correspondientes a los últimos seis meses de la 
liquidación. 

Por los fundamentos expuestos, y otros que 
ofrecerá el miembro informante en el momento de su 
tratamiento, es que solicitamos se apruebe el 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 25 de noviembre de 2009. 
 

Diego Arenas 

 
Artículo 1º - Solicitar a la Obra Social de Empleados 
Públicos (OSEP), remita a esta H. Cámara de 
Diputados, copia de las Planillas de Liquidación de 
haberes correspondientes a los meses de junio, 
Primer Sueldo Anual Complementario (SAC.), julio, 
agosto, septiembre y octubre de 2009, de la 
totalidad del personal de la Obra Social de 
Empleados Públicos (OSEP), incluyendo personal 
de planta permanente, contratados y contratados 
con locación de servicio, es decir directores, 
personal directivo, jerárquico, profesionales, 
técnicos, médicos, enfermeros, administrativos 
camilleros, de maestranza, etc. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de noviembre de 2009. 
 

Diego Arenas 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

59 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54517) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En 1992 el Concejo Deliberante de San 
Rafael aprobó la Resolución 4338 autorizando la 
instalación de cementerios parques en el 
departamento. 

En 1994, el Poder Ejecutivo llamó a licitación 
para su construcción y explotación. Participaron 
varias propuestas, siendo elegida Las Artes S.A. que 
desistió de su oferta. 

13 de julio de 1998: el Poder Ejecutivo 
adjudica a la oferente Parque de la Fe-UTE. 

30 de julio 1998: se interponen los recursos 
de revocatoria de la unión vecinal Fausto Burgos y el 
doctor Sebastián Ariel Marín en contra de lo 
dispuesto por el Ejecutivo. 

18 de agosto de 1998: el Poder Ejecutivo 
admite formalmente los citados recursos de 
revocatoria, pero ratifica lo actuado anteriormente. 

25 de agosto de 1998: la unión vecinal 
Fausto Burgos y el doctor Sebastián Ariel Marín 
interponen recursos de apelación ante el Concejo 
Deliberante. 

14 de septiembre de 1998: el Concejo 
sanciona los Decretos 3668 y 3669 que ordenan la 
suspensión de los procedimientos administrativos. 

Parque de la Fe-UTE presenta una acción 
de amparo ante la Segunda Circunscripción Judicial. 

30 de noviembre de 1998: la jueza en lo 
Civil, Comercial y Minas, Mónica del Carmen 
Cubillos, desestima la acción interpuesta por la 
Unión Transitoria de Empresas. 
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Parque de la Fe-UTE presenta una acción 
de amparo ante la Cámara en lo Civil, Comercial 
Minas, Tributario y Justicia de Paz. 

18 de mayo de 1999: la Cámara con la firma 
de los doctores Cristina de Nieto, Marta Navarra y 
Dante Falótico, confirma con distintos argumentos la 
sentencia dictada en primera instancia por la Jueza 
Mónica Cubillos. 

La historia desde la fecha anterior al día de 
hoy, es relatada por el Diario Uno de esta Provincia 
en la edición 25/10/09 del cuál transcribimos a los 
efectos solos algunos párrafos: 

“…Tras años de debate, San Rafael tendrá 
su cementerio parque 

La historia del cementerio parque tiene un 
sin fin de polémicas detrás, con intervenciones 
judiciales y decisiones de la Corte Suprema, para 
dirimir un conflicto de poderes entre el Concejo 
Deliberante y el Ejecutivo. 

Con la aprobación, ahora la UTE, que desde 
hace varios años tiene la adjudicación de la obra, 
podrá empezar a construir. Entre los puntos de 
discordancia que surgieron entre el oficialismo y la 
oposición se encuentra la constitución de la UTE y el 
tema ambiental, ya que el terreno está a unos 2000 
metros de la planta potabilizadora de agua de OSM. 

Del otro lado, Alejandro Limas, concejal de 
la UCR, luego de repasar la historia de este 
proyecto, dijo que “todo esto terminó en un conflicto 
de poderes entre el Ejecutivo y el Concejo 
Deliberante, donde el Concejo, el bloque radical y el 
PD manifestaban que debía desajudicarse y llamar a 
una nueva licitación. La Corte le dio la razón a esta 
postura y dijo que el Concejo tiene atribución para lo 
que estaba diciendo. Sin embargo, nada de esto se 
ha escuchado. El oficialismo más el concejal Ríos 
levantaron la mano a favor e impusieron la mayoría”. 

Se aprobó también otra ordenanza que 
reglamenta el funcionamiento de todos los 
cementerios públicos y privados del departamento, 
estableciendo la obligatoriedad de la tanatopraxia 
(técnicas aplicadas a los cadáveres con el objeto de 
su acondicionamiento), por lo cual no se verán 
afectadas las napas freáticas. Esta ordenanza es 
inédita –según el edil Martín Fajardo–, ya que 
además define aspectos relativos a cementerios 
parques, vendedores ambulantes, policía mortuoria, 
clasificación y destino final de los restos 
cadavéricos…”. 

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

Mendoza, 25 de noviembre de 2009. 
 

Mario Casteller 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ente Provincial del Agua y 
del Saneamiento (EPAS) remita a esta H. Cámara 
las exigencias ambientales exigidas a la 
Municipalidad de San Rafael, en referencia al 
Cementerio Parque de San Rafael ,conforme al 
informe técnico 167-98 de Gestión Hídrica del EPAS 

en particular los informes de base 0 de calidad de 
efluentes de agua potencialmente afectados por el 
desprendimiento, correspondiente a la unión vecinal 
Fausto Burgos, OSM S.A. 

Pozo Fausto Burgos S.A., Pozo 2 Fausto 
Burgos. Y los informes técnicos 111-98 y 167-98 de 
gerencia de gestión hídrica del EPAS. Evaluación de 
impacto ambiental que tramita por actuación EPAS 
Nº 313-18.- Y las que debe realizar, en referencia a 
la aplicación del informe del Instituto Nacional del 
Agua y el Ambiente: nota Nº 13 / 99-CRA de fecha 
4/2/99 firmada por el Ingeniero Jorge A. Maza 
Director del Centro Regional Andino. Y toda 
exigencia para el cuidado del medio ambiente que 
estime ese organismo independientemente o en 
concordancia con los informes aludidos 
anteriormente. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de noviembre de 2009. 
 

Mario Casteller 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

60 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54520) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El profesor José Virgilio Gudiño, autor del 
“HIMNO A MENDOZA” es un importante músico 
mendocino, que ha realizado innumerables 
presentaciones en público, radio y televisión, con 
opinión favorable de la crítica por sus cualidades 
distinguidas y admiradas. 

Cabe destacar que en el HIMNO A 
MENDOZA se sintetiza un profundo sentir cuyano 
embellecido con grandes metáforas, describiendo 
nuestro suelo mendocino con sencillez y calidez. 
Tiene además un claro y espontáneo estilo, que de 
él se desprende un mensaje valioso sobre Mendoza 
y su historia, y está muy adecuada para ser cantada 
por la gente. 

Esta obra es un aporte cultural de tremendo 
valor, ya que en cada estrofa del himno, se plasma 
la historia de nuestro suelo y constituye un 
verdadero motivo de orgullo para los mendocinos 
que el Profesor Gudiño, haya volcado su talento 
artístico en la composición de un himno provincial en 
el cual se pueden fehacientemente señalar valores 
culturales y naturales de nuestra patria chica. 

Don José Virgilio Gudiño nació en Rodeo de 
la Cruz el 16 de enero de l930 – cursó la escolaridad 
primaria en la Escuela Manuel Videla de esa 
localidad; el secundario en la Escuela de Bellas 
Artes y fue alumno de la Escuela de Música de la 
Universidad Nacional de Cuyo. 
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Siendo niño inició sus estudios de violín, 
teoría y solfeo, obteniendo a los 18 años el título de 
Profesor de violín, luego ingresó al Conservatorio 
Nacional continuando con sus estudios de violín. 

Realizó estudios de piano en forma 
particular, obteniendo el título de Profesor Superior 
de Piano. También estudió guitarra con los maestros 
Tito Francia y Alcaraz; canto con la soprano Fedora 
Capella de Montovani y el Maestro Atilio Forno y 
llevó a cabo un curso de post grado de música de 
Cámara. 

También realizó estudios de psico – 
fisiología anatómica de la música con el Profesor 
Alemán Dr. Kart Halvorssem. 

Su actuación profesional se dio a comienzos 
del año 1950 como músico estable en radios de 
nuestra Provincia. 

En 1957 obtuvo por concurso un cargo en la 
orquesta sinfónica de la Universidad Nacional de 
Cuyo. 

En 1985 ingresó por concurso a la orquesta 
de Cámara de la misma con el cargo de profesor 
adjunto. 

En 1973 compuso la marcha “Mi Bella 
Escuelita Elías Villanueva”, que fue aprobada e 
incluida en el repertorio escolar de la Dirección 
General de Escuelas. 

En agosto de 1978 estrenó en el teatro 
Independencia, la Canta Vendimia de Rene 
Bondoire “Pampeanos y Cielo”. 

En noviembre de 1978 y con el auspicio de 
la Municipalidad de Luján estrenó la “Cantata a 
Luján” de Rene Bondoire. 

En 1980 creó el coro del Hogar de Ancianos 
“San Vicente de Paul” el cual dirigió por varios años. 

Desde 1980 a 1982 con la colaboración del 
barítono Willy Lars y orquesta bajo su dirección, dio 
conciertos de música Internacional en todas las 
municipalidades de Mendoza y también fue 
especialmente invitado en la Ciudad de San Juan. 

En octubre de 1982, con motivo del “Año 
Internacional de la Ancianidad” compone por 
encargo el himno del Hogar de Ancianos “San 
Vicente de Paul” con letra de la escritora Eliana 
Méndez Camus. 

En los años 1986 y 1987 ofreció conciertos 
didácticos en las escuelas primarias de la Provincia 
de Mendoza, contando con la colaboración del 
guitarrista Alberto Lerchundi y el barítono Willy Lars. 

Realizó transcripciones de música popular 
argentina para orquestas sinfónicas y de cámara. En 
1991 compuso el Himno a la Escuela “Manuel 
Videla”, compartiendo la autoría de la letra con 
Raquel Yannelli, siendo aprobada por resolución de 
la Dirección General de Escuelas Nº 1537/92. 

En 1997 compuso el “Himno a Mendoza” 
convirtiéndola de esta manera en la primera 
Provincia Argentina que posee un emblema audible. 

Por ser éste un símbolo que caracterizaría a 
nuestra Provincia, y dado que nos encontramos en 
vísperas del bicentenario, considero oportuno, 
presidente, la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 

 
Mendoza, 26 de noviembre de 2009. 

 
Pablo Tornello 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
el Himno a Mendoza, realizado por el músico 
mendocino Prof. José Virgilio Gudiño. 
 
Art. 2º - Remita copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, para 
que a través de la Secretaría de Cultura, evalúe la 
posibilidad de declarar de interés provincial y cultural 
el Himno a Mendoza, realizado por el músico 
mendocino Prof. José Virgilio Gudiño. 
 
Art. 3º - Acompañar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 26 de noviembre de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

61 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54528) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Una tormenta desató el primer siniestro de la 
temporada en la zona de Los Tamarindos, el 
combate del incendio estuvo a cargo de brigadistas 
de Monte Comán lo que provocó malestar en 
General Alvear. 

El viento y la sequía provocaron el primer 
incendio de monte nativo que se origina por causas 
naturales en la temporada 2009/2010. El siniestro, 
que destruyó 1.500 hectáreas, se detectó en el 
campo de Lorenzo Martínez Ávila en la zona de Los 
Tamarindos, a 60 kilómetros hacia el sudeste del 
departamento. 

Desde Defensa Civil, su titular Roberto 
Tríguez, aseguró que se denunció cerca de las 20 
horas desde un campo lindante y se trianguló la 
localización con información que aportaron desde 
otros puestos, por lo cual acudieron brigadistas del 
Plan Provincial de Manejo del Fuego y extinguió el 
foco en horas de la madrugada. 

“Fijamos la temporada de incendios desde 
octubre hasta marzo y esta es la primera tormenta 
eléctrica con rayos y sin lluvia que permitiera apagar 
el incendio y nos ha dejado un mal recuerdo”, afirmó 
el funcionario. 

Por su parte Leandro Ríos, delegado de la 
oficina local de Recursos Naturales Renovables, 
abrió la polémica y apuntó directamente contra el 
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coordinador del Plan de Manejo de Fuego, Guillermo 
Ferrari, al manifestar que “por un desorden” que hay 
con el funcionario provincial se arribó al incendio 
cerca de las 23 horas con una brigada de Monte 
Comán con apoyo de efectivos de General Alvear. 
Ríos considera que hay falta de coordinación con la 
delegación local y por una cuestión de manejo 
particular de Ferrari se ha decidido centrar todo en 
Monte Comán, que le quita el protagonismo que 
tiene General Alvear y la rapidez con que se ha 
asistido. 

El distrito sanrafaelino que se ha tomado 
como base en la región está ubicado a 50 kilómetros 
al norte de General Alvear y a unos 130 kilómetros 
del siniestro enunciado, con lo cual se deduce que si 
hubiera actuado directamente la brigada local, el 
siniestro se podría haber combatido dos horas antes. 
“Mientras tanto los brigadistas locales mantienen la 
guardia con la logística y las movilidades necesarias 
aguardando el llamado para actuar, como tantas 
veces lo han hecho, más allá de las determinaciones 
políticas de Ferrari” - que según Ríos - “hace y 
deshace a su gusto”. 

El 21 de noviembre del corriente, sin 
embargo, los propios brigadistas del Plan Provincial 
de Manejo del Fuego con asiento en General Alvear, 
desmintieron los dichos del delegado de Recursos 
Naturales Leandro Ríos luego de que este 
responsabilizara al coordinador provincial Guillermo 
Ferrari de las demoras para combatir las llamas que 
consumieron 1.500 hectáreas en un campo ubicado 
a 50 kilómetros al sur de Carmensa el martes por la 
noche. 

Mientras Ferrari se llamó a silencio, al 
parecer por directivas emanadas desde la Secretaría 
de Medio Ambiente a cargo de Guillermo Carmona, 
los operarios decidieron desmentir públicamente la 
situación y tildaron de falaces las declaraciones de 
Ríos que alegó que, por directivas del coordinador 
Ferrari, se movilizó una cuadrilla de Monte Comán, 
situada a 50 kilómetros al Norte de Alvear, en vez de 
hacer lo propio con la que estaba de guardia en esa 
ciudad, lo que causó una demora de más de dos 
horas para arribar al siniestro localizado en el campo 
Los Tamarindos, propiedad de Lorenzo Martínez 
Ávila. 

En realidad la camioneta no estaba en la 
base y nos dijeron que no había gasoil” explicó el 
jefe de cuadrilla Marcelo Hidalgo, lo que afirmó no es 
cierto porque Ferrari envió meses atrás mil pesos 
para combustible y otro tanto para comida, para 
destinarlos exclusivamente a emergencias y ese 
dinero no se ha utilizado. 

“Hace seis meses que hay problemas pero 
nos venimos callando” sostuvo Hidalgo. Lo más 
grave que denunciaron los brigadistas fue que el 
propio delegado les habría impedido asistir al 
incendio en un comienzo, generando la demora 
hasta que arribó a General Alvear un vehículo de 
Monte Comán con dos operarios de esa localidad y 
otros tres de Alvear, que finalmente viajaron hasta la 
zona siniestrada. 

“Nos dieron orden expresa de no movernos, 
después llamó Ferrari y dio la orden de salir. Nos 
ponen entre la espada y la pared” se angustió el 
brigadista y fue específico al señalar que en 11 años 
de trabajo nunca habían surgido este tipo de 
inconvenientes con los anteriores delegados. Por su 
parte Miguel Ortega, otro de los contratados del Plan 
de Manejo del Fuego, reclamó por la quita del 
equipo informático del que disponían en la sede de 
la cuadrilla, donde se almacenaba una extensa base 
de datos con relevamientos de la región, imágenes 
satelitales de cada incendio, informes 
meteorológicos y pronósticos. “Se llevaron la 
computadora a la delegación y borraron todo” se 
quejó. También protestó por el desplazamiento de 
los más veteranos del puesto de jefes de cuadrillas 
para reemplazarlos por personas que no tienen 
experiencia en el área, lo que genera hasta cierto 
temor a la hora de trabajar entre las llamas “Cuando 
salimos a un incendio las vidas de todos están en 
riesgo” dijo el brigadista. 

Consultado sobre estas declaraciones, 
Leandro Ríos, quien casualmente se encontraba en 
Mendoza citado por el titular de la cartera 
medioambiental, prefirió no contestar y apenas 
deslizó “Los mandaron”, en tanto que Guillermo 
Ferrari manifestó “me salgo de la vaina por hablar” 
aunque declinó hacerlo a solicitud de Carmona con 
la consigna de “no generar más polémica”. 

Es evidente que el Cuerpo debe imponerse 
sobre la real situación existente en el área, porque la 
etapa de incendios forestales recién comienza y hay 
que estar muy atentos porque los recientes 
incendios en distintas provincias han sido 
sumamente graves, produciendo ingentes pérdidas 
materiales y ambientales. 

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

Mendoza, 27 de noviembre de 2009. 
 

Alejandro Molero 
 
Artículo 1º -Solicitar al Secretario de Medio 
Ambiente, Dr. Guillermo Carmona, que remita a este 
H. Cuerpo un informe acerca del combate del 
incendio que destruyó 1.500 hectáreas en la zona de 
Los Tamarindos, Departamento General Alvear, y su 
posición frente a las disidencias, dirimidas por la 
prensa oral y escrita, entre Leandro Ríos, delegado 
de la oficina local de Recursos Naturales 
Renovables, y el coordinador del Plan de Manejo de 
Fuego, Guillermo Ferrari, consignando cualquier otro 
dato que pudiera ser de interés para el análisis de 
los diputados. 
 
Art. 2º -De forma. 
 

Mendoza, 27 de noviembre de 2009. 
 

Alejandro Molero 
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- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 

URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

62 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54529) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En uno de los encuentros de legisladores 
con estudiantes que promueve esta Cámara, a 
través del Programa “Si yo Fuera Diputado”, los 
estudiantes de la escuela Técnica 4-113 “Ing. Jorge 
Barraquero” de General Alvear plantearon a los 
legisladores sus inquietudes respecto a  las 
personas con diferentes capacidades físicas 
motoras, proponiendo para su establecimiento lo 
siguiente: 
 
Objetivos: 
 

* Brindar las posibilidades básicas para que 
las personas con capacidades físicas motoras 
distintas puedan acudir al establecimiento sin ningún 
limitante. 

* Defender el derecho de la no 
discriminación. 

* Dar igualdad de oportunidades a las 
personas con capacidades físicas motoras 
diferentes. 

* Hacer valer sus derechos. 
 
Propuesta: 
 

Remodelación de los baños para que las 
personas con sillas de ruedas y/o capacidades 
físicas motoras distintas puedan hacer uso de ellos. 

Remodelación de la escalera y/o instalación 
de rampas que dichas personas para que dichas 
personas puedan acudir a la planta alta del 
establecimiento si les fuera necesario. 

Uno de los parámetros del grado de 
civilización de una sociedad es claramente visible en 
las medidas que la misma toma para que sus 
miembros con capacidades físicas motoras distintas 
no sean discriminados, buscando garantizar la 
igualdad de oportunidades, que es la base misma de 
todo el sistema democrático de vida, por ello nos 
pareció particularmente valioso el aporte de los 
estudiantes alvearenses y su preocupación por esta 
temática. 

Creemos que el Cuerpo se debe imponer 
respecto al estado actual de esta problemática en la 
provincia, y por ello se debe dirigir a la DGE 
solicitando un informe donde se consigne en qué 
cantidad de establecimientos de su dependencia no 
se cumple con las especificaciones necesarias para 
las personas con capacidades físicas motoras 
diferentes, su distribución por departamento y los 
planes existentes para paliar dicha situación y sus 

plazos de ejecución, informando asimismo si existen 
planes para instalar rampas para que las personas 
que usan sillas de rueda puedan acceder a los 
niveles superiores de los edificios educativos. 

En virtud de estas breves consideraciones, 
que ampliaremos en oportunidad de su tratamiento, 
solicitamos a nuestros pares la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 24 de noviembre de 2009. 
 

Eduardo Casado 
Alejandro Molero 

 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas que informe a este H. Cuerpo, por escrito, 
respecto a la adecuación edilicia, a personas con 
capacidades físicas motoras distintas, de los 
establecimientos de su dependencia, lo siguiente: 

* Listado de establecimientos que no se 
cumplen con las especificaciones necesarias para 
las personas con capacidades físicas motoras 
diferentes, por departamento. 

* Listado de Planes existentes para paliar 
dicha situación y sus plazos de ejecución por 
establecimiento. 

* Consignar si existen estudios y planes para 
la instalación de rampas para posibilitar el acceso a 
las plantas superiores a las personas que usan sillas 
de rueda, en qué establecimiento y en qué plazo de 
ejecución. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de noviembre de 2009. 
 

Eduardo Casado 
Alejandro Molero 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

63 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 54387) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

En los últimos tiempos, las actividades 
propias de los Registros Civiles del país se han 
incrementado notablemente por los numerosos 
trámites que los ciudadanos tienen que realizar para 
cumplimentar requisitos que la sociedad y el Estado 
demandan. 

En el Departamento Rivadavia persiste un 
histórico reclamo de los habitantes del distrito La 
Libertad, quienes deben realizar sus trámites de 
Registro Civil en la Oficina del Barrio La Florida, del 
distrito Los Campamentos, (distante a unos 10 km), 
hecho que los obliga a desplazarse hasta allí 
trasbordándose en dos líneas de transporte público 
de pasajeros con el oneroso gasto de tiempo y 
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dinero que ello conlleva. No ocurre lo mismo con  el 
resto de las jurisdicciones locales del Departamento, 
las cuales han ido solucionando sus inconvenientes 
respecto de los complicados recorridos para llegar a 
estas Oficinas Públicas. 

Sin embargo, quienes viven en La Libertad 
todavía tropiezan con las dificultades antes 
señaladas. Por esto, entendemos que sería 
plausible atender dichos reclamos y evaluar la 
posibilidad de acordar con la Unión Vecinal del 
distrito La Libertad, la instalación de una Oficina de 
Registro Civil en un lugar físico que esa Entidad 
aportaría, hasta tanto se construya el Centro Cívico 
Distrital, para el cual ya disponen de terreno propio y 
planos que apuntan a concretarlo a corto plazo. 

Seguramente, la Autoridad Provincial 
competente encontrará criteriosa esta propuesta y 
primará el buen criterio del funcionario tendiente a 
satisfacer esta justificada demanda de los habitantes 
de La Libertad, un Distrito que ya cuenta con más de 
2.500 personas, con tres escuelas primarias; dos de 
Capacitación Para el Trabajo; un CENS; un CEBA; 
un Centro de Salud; la Cooperativa Vecinal del 
Agua; una Biblioteca Popular; una importante 
Capilla; un activo Club Social y Deportivo; 
innumerables explotaciones agropecuarias y 
grandes establecimientos industriales, realidad que 
indica la gran dinámica socio-económica y cultural 
de la zona. 

Por estos fundamentos, y los que daremos 
oportunamente, solicitamos a la Honorable Cámara, 
dé sanción favorable a este proyecto. 
 

Mendoza, 13 de noviembre de 2009. 
 

Gerardo Soria 
Florinda Seoane 
Mirta Castellano 

Humberto Montenegro 
 
Artículo 1º - Se vería con agrado que el Registro del 
Estado Civil y Capacidad de las Personas de la 
Provincia, evalúe la posibilidad de instalar una 
oficina de Registro Civil en el distrito La Libertad, del 
Departamento Rivadavia. 
 
Art. 2º -La Unión Vecinal del Distrito La Libertad, del 
Departamento Rivadavia aportaría un espacio físico 
para su instalación. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2009.  
 

Gerardo Soria 
Florinda Seoane 
Mirta Castellano 

Humberto Montenegro 
 

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

64 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 54392) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Como no escapará al conocimiento de los 
diputados, hace pocos días como todos los años, se 
ha habilitado el tránsito por la ruta internacional a 
Chile durante las 24 horas, circunstancia que 
aumenta considerablemente el tránsito en horas 
nocturnas tanto de camiones, ómnibus de 
transportes de pasajeros y automóviles particulares, 
tanto de los que viajan desde Mendoza a Chile como 
de Chile hacia Mendoza. 

Asimismo, como ocurre todos los años, a 
fines de diciembre es de esperar el incremento de 
turistas argentinos –fundamentalmente mendocinos-, 
que buscarán pasar sus vacaciones en las playas 
chilenas del pacífico. 

En tal sentido y con un concepto básico de 
seguridad, es responsabilidad de las autoridades 
argentinas, para el caso la Dirección Nacional de 
Vialidad, garantizar a los automovilistas la seguridad 
de la ruta nacional Nº 7, sobre todo tratándose de un 
camino de montaña muy sinuoso y con un enorme 
tránsito. 

Por ello nos permitimos sugerir a la 
dependencia caminera nacional, disponga la 
inmediata demarcación horizontal de la ruta, 
fundamentalmente en el tramo Punta de Vacas con 
el Túnel Internacional, sector que se encuentra en 
muy mal estado de señalización, sin que se pueda 
determinar dónde empieza y/o termina la calzada en 
relación a la banquina y donde se encuentra el 
centro de la calzada, o las dobles líneas amarillas en 
las curvas. 

Debemos tener presente que además de 
todo lo que significa y la importancia que tiene para 
el tránsito de Mendoza, por ese lugar circula gran 
parte de la carga del Mercosur hacia Asia y 
viceversa, y fundamentalmente los turistas 
trasandinos que visitan Mendoza, a quienes no 
podemos explicarles que el mantenimiento de la ruta 
le corresponde a Vialidad Nacional y no a la 
Provincia de Mendoza. 

Por estas sencillas consideraciones y las 
que brindará al momento de su tratamiento el 
miembro informante, es que solicitamos a los 
diputados presten sanción favorable al presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2009. 
 

Diego Arenas 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
Nacional de Vialidad, atento la habilitación del cruce 
internacional a la República de Chile durante las 24 
horas, y por ende la utilización de la Ruta Nacional 
Nº 7 en horario nocturno, proceda a la demarcación 
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horizontal de la mencionada arteria en el tramo 
Punta de Vacas – Túnel Internacional, 
especialmente en lo que hace a la delimitación 
lateral de límite de calzada-banquina y centro de 
calzada incluyendo la doble línea amarilla donde 
corresponda. Asimismo y sin perjuicio de ser el 
señalado el más urgente trabajo, se proceda 
también a demarcar en todo el tramo de alta 
montaña desde el límite con Chile hasta la 
intersección con la Ruta Nacional Nº 40, los sectores 
en que  la demarcación horizontal por el intenso uso 
se ha borrado. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2009. 
 

Diego Arenas 
 

-A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

65 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 54394) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Durante varios años, distintas gestiones 
provinciales han intentado acciones tendientes a 
regularizar la situación entorno a las escrituras de 
las tierras de San Pedro del Atuel. 

En cada una se fueron logrando distintos 
grados de avances, no obstante nunca se llega a 
concluir con la tan ansiada escrituración de dichas 
tierras a sus propietarios. 

El 5 de mayo del 2006, mediante Decreto Nº 
813 se aprueba el acuerdo celebrado en fecha 25 de 
abril del 2006, entre el Ministerio de Ambiente y 
Obras Públicas y el Departamento general de 
Irrigación. 

El 9 de junio del 2006, mediante la 
resolución Nº 347 del Departamento General de 
Irrigación, a través del H. Tribunal Administrativo, 
también convalida en todos sus términos el acuerdo 
antes mencionado. 

El 4 de octubre del 2007, el gobierno de la 
Provincia de Mendoza, a través de la Dirección de 
Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano, junto 
al Departamento General de Irrigación aprueban un 
convenio de fecha 28 de junio del 2007, mediante el 
decreto 2599, en el cual se acuerdan los montos de 
las compensaciones de deuda a los fines de liberar 
a las tierras de San Pedro del Atuel de deuda con el 
Departamento General de Irrigación. No obstante, en 
numerosos casos vecinos de San Pedro del Atuel 
teniendo cumplimiento la totalidad de las exigencias 
administrativas para escriturar sus propiedades se 
encuentran con el problema de no obtener el libre 
deuda del Departamento General de Irrigación, ya 
que la Provincia no ha hecho efectivo el pago de 

acuerdo a los convenios ratificados por los decretos 
mencionados anteriormente. 

Todo lo descripto en el presente fundamento 
ponen de manifiesto una situación que pone de 
rehén a los habitantes de San pedro del Atuel por 
parte del gobierno de la Provincia de Mendoza, en 
forma conjunta con el Departamento General de 
Irrigación al no respetar y efectivizar los convenios 
firmados y ratificados por ambos organismos del 
estado. 

Saludamos esta iniciativa y por los motivos 
que someramente hemos expuesto y 
manifestaremos en el recinto, solicitamos la a la H. 
Cámara la aprobación favorable del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2009. 
 

Eduardo Casado 
 
Artículo 1º - Solicitar al gobernador de la Provincia 
de Mendoza, Cdor. Celso Jaque, realice las 
acciones y gestiones necesarias y suficientes para 
que el Ministerio de Ambiente y Obras Publicas, 
Dirección de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo 
Urbano, Contaduría General de la Provincia y otros 
organismos involucrados efectivicen a la brevedad 
posible todas las acciones tendientes a 
cumplimentar los convenios firmados entre la 
Provincia y el Departamento General de Irrigación 
mencionado anteriormente. 
 
Art. 2º - Enviar copia al Poder Ejecutivo. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 12 noviembre de 2009. 
 

Eduardo Casado 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

66 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 54396) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El sector agropecuario de nuestra provincia 
fue el segundo sector que mayor crecimiento tuvo 
dentro del PBI de Mendoza de los últimos años. Así 
todo, debió soportar una serie de inclemencias 
climáticas (granizo y heladas), que vio afectada 
parte de la producción. 

Indudablemente, este sector productivo, 
genera puestos de trabajo genuinos, y una actividad 
económica que multiplica las inversiones de la 
Provincia. 

El Estado es un socio, el cual no comparte 
siempre sus deberes y derechos, ya que en tiempos 
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de rentabilidad se ve reflejado en sus cuentas en las 
rentas generales de la Provincia y que cuando el 
agro es afectado por inclemencias climáticas no 
responde de la misma manera. 

Por ello creemos necesario realizar acciones 
tendientes a mantener a pleno el aparato productivo, 
como así también el contexto económico – social 
que se vincula en forma directa. 

Saludamos esta iniciativa y por los motivos 
que someramente hemos expuesto y 
manifestaremos en el recinto, solicitamos la a la H. 
Cámara la aprobación favorable del presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 16 de noviembre del 2009. 
 

Eduardo Casado 
Alejandro Molero 

 
Artículo 1º - Solicitar al gobernador de la Provincia 
de Mendoza, Cdor. Celso Jaque, arbitre las acciones 
para dar cumplimiento al petitorio elaborado por los 
agricultores del oasis sur, cuyos puntos principales 
se transcriben a continuación: 

- Realizar el aporte de 2 cuotas igualitarias al 
sistema de compensación por daños a los afectados 
por las tormentas graniceras del 24/12 y 31/12 del 
año 2008, del Distrito San Pedro del Atuel. 

- Realizar las tasaciones de las afectaciones 
por heladas del 28 y 29 de setiembre de 2009 por 
cultivo y no considerando la propiedad como una 
unidad económica global. 

- Cumplir en forma efectiva, una vez 
declarada la emergencia y/o desastre agropecuario 
los beneficios que por ley corresponden del canon 
del Departamento General de Irrigación e Impuestos 
Provinciales. 

- Solicitar al Fondo para la transformación y 
el Crecimiento, la postergación del pago de cuotas a 
vencer en el próximo año, como así también la 
implementación de líneas de crédito a tasa cero. 

- Hacer efectiva la compensación de 
durazno a los productores afectados por granizo 
comprometida en el mes de junio del 2009, por 
Funcionarios Provinciales. 

- Precio sostén de todas las frutas, tomando 
como base el costo elaborado con la participación 
del IDR e INTA más la rentabilidad razonable. 

- Implementar planes de sostenimiento del 
empleo por contingencias climáticas para pequeños 
productores y empleados rurales. 

- Precio diferenciado del gas-oil. 
- Elevación al rango de Ministerio a la 

Subsecretaría de Agricultura de las Provincia de 
Mendoza. 

- Implementación de una política 
agropecuaria consensuada con todos los sectores 
que contemple medidas de corto, mediano y largo 
plazo. 
 
Art. 2º - Enviar copia al Poder Ejecutivo. 
 
Art. 3º - De forma. 

 
Mendoza, 16 de noviembre del 2009. 

 
Eduardo Casado 
Alejandro Molero 

 
-A LA COMISIÓN DE ECONÓMIA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA. 
 

67 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54401) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto solicitar 
al Poder Ejecutivo que declare de interés provincial 
la implementación del Programa “Todos pueden 
Aprender” en la Provincia de Mendoza. 

El mencionado programa tiene por objeto la 
superación del fracaso escolar en el primer ciclo de 
la escuela primaria. Es implementado por el 
gobierno de Mendoza en acuerdo con UNICEF, la 
Asociación Civil Educación para Todos y la 
Fundación NOBLE. 

La Provincia de Mendoza ha comenzado a 
fines de 2008 con la implementación por parte de la 
Dirección General de Escuelas con sus direcciones 
de Educación Superior y de Educación Primaria. 

El Programa “Todos pueden Aprender” tiene 
declaración de Interés Educativo de la Nación y es 
vanguardista en cuanto a atender la problemática de 
los primeros años de escolaridad con apoyatura real 
para evitar el fracaso, hecho que determina a futuro 
la alfabetización en el sentido amplio de este 
concepto. 

Del relato de las comunidades educativas de 
escuelas que están en el Programa se puede 
considerar como una herramienta de gran impacto 
por sus connotaciones sociales y educativas. Se 
aplica en contexto de vulnerabilidad y apunta a la 
igualdad de oportunidades, a la calidad, la retención 
y la disminución de la repitencia en el primer ciclo de 
la escuela primaria. Elementos todos de gran 
valoración para el éxito pedagógico del niño en el 
resto de la trayectoria. 

Los resultados expresan satisfacción en 
cuanto a aprendizajes significativos y de calidad, al 
mejoramiento del rendimiento de los alumnos, a la 
disminución del fracaso y a la regularización del flujo 
de matrícula, en el primer ciclo de la alfabetización. 

El Programa comprende acciones concretas 
de apoyo para actuar sobre los factores 
pedagógicos e institucionales que provocan el 
fracaso en el primer ciclo. Comprende la aplicación 
de secuencias didácticas de alfabetización inicial y 
de aprendizaje matemático. 

Asimismo aporta documentación conceptual 
y metodológica para docentes y directivos, 
asistencia técnica situada para los conductores de 
las instituciones y para los docentes a cargo de este 
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ciclo de la escolaridad, capacitación a lo largo de 3 
años para las instituciones y seguimiento nominal de 
avances y dificultades de los alumnos en el 
mejoramiento. 

También es importante destacar la 
estratégica participación de las instituciones 
formadoras de los docentes, por cuanto pone en 
necesaria comunicación a las áreas de 
alfabetización de toda la Provincia y revaloriza a los 
Institutos Formadores como referentes confiables. 
Este aspecto del Programa impacta favorablemente 
en la formación de futuros docentes tanto como en la 
actualización y crecimiento de los que están en 
servicio. 

Es saludable que la educación de Mendoza 
reciba y ponga en marcha propuestas de alta 
valoración teórica y práctica. Y es importante que de 
todos los estamentos del Estado se reconozcan y 
valoren, en tanto todos deben estar comprometidos 
y sentirse responsables de la recuperación de la 
educación en forma integral. 

Por la importancia que el Programa reviste 
en cuanto a la temática que aborda y a los actores 
que involucra, es necesario que El Ejecutivo 
Provincial realice acciones que promuevan su 
difusión y pongan en valor acciones largamente 
reclamadas por la comunidad educativa provincial. 

Por estas razones y las que se darán 
oportunamente, se solicita a los diputados den 
aprobación al presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2009. 
 

Mirta Castellano 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ejecutivo Provincial que 
declare de interés provincial la implementación en 
Mendoza del Programa “Todos pueden Aprender” en 
acuerdo con UNICEF, la Asociación civil Educación 
para Todos y la fundación NOBLE, e implementado 
en la Provincia por la Dirección General de Escuela, 
con la Dirección de Educación Superior y la 
Dirección de Educación Primaria. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2009. 
 

Mirta Castellano 
 

-A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

68 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 54402) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto solicitar al gobierno provincial que la 

Dirección General de Escuelas aplique criterios de 
igualdad y equidad en la implementación de sus 
políticas. Correctamente, ante la posible creación de 
cargos de secretarios para las escuelas primarias de 
la Provincia, en número de 400, según las 
publicaciones periodísticas, estos sean ofrecidos en 
igualdad de condiciones a todos los maestros de las 
escuelas de este Nivel. 

Fundamenta esta declaración el trascendido 
público de la intención de la Dirección General de 
Escuelas que estaría preparando el ofrecimiento de 
referencia a los maestros que están en cambio de 
funciones por razones de salud. Sin desconocer que 
a estos docentes es necesario revalorizarlos con 
tareas específicas y necesarias al sistema, resulta 
una lesión al derecho de los maestros que hoy están 
frente al aula, desconocerlos en los cargos 
jerárquicos a los que todos tienen derechos. 

En tiempos en que el Estatuto del Docente 
era la norma rectora de este tipo de ingresos y 
concursos, se priorizaba la igualdad ante la ley de 
los docentes por sobre otras problemáticas, que 
existen en el sistema y a los que deben buscarse 
soluciones, pero no a costa de este principio 
republicano. 

De un tiempo a esta parte, parece que la Ley 
regente de los derechos de los docentes está 
devaluada en las acciones y políticas que toma la 
Dirección General de Escuelas. 

A través, de este proyecto, se quiere 
expresar la necesidad de revalorizar los principios 
que deben regir los derechos de todos. Se solicita su 
aprobación. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2009. 
 

Mirta Castellano 
 
Artículo 1º - Se vería con agrado que el ejecutivo 
provincial, en la Dirección General de Escuelas, 
aplique criterios de igualdad de derechos en las 
políticas que aplica, y ofrezca los cargos de 
secretarios de las escuelas primarias que va a crear 
a todos los docentes que estén en condiciones. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2009. 
 

Mirta Castellano 
 

-A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

69 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 54417) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 



2 de diciembre de 2009     5ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 5ª. Sesión de Tablas                       Pág. 61  

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 5 del 2-12-09 (INTERPELACIÓN AL MINISTRO CAZABÁN) 

Se llama Luis Osvaldo Tapia ,tiene 43 años 
y vende helados por la calle desde que tenía 10. Ha 
sido lustrabotas y hace changas cuando el frío 
invernal atenta contra su principal fuente de 
ingresos. Pese a su humilde condición no dudó en 
retirar solo $5 de la abultada billetera que una 
traviesa pequeña de 3 años y medio había sacado a 
escondidas del aparador de su casa. Ahora padre de 
la niña le está haciendo un tratamiento odontológico 
completo en agradecimiento. La situación que lo 
tuvo como protagonista ocurrió el miércoles de la 
semana pasada, cuando Luis recorría con su 
bicicleta las calles de Rivadavia, haciendo sonar su 
silbato y ofreciendo “¡palito, bombón, heladoooo!”, 
como todos los días en donde la temperatura 
ambiente promete “alguna ganancia que rinda un 
poco”. 

El ser honrado aparece en estos tiempos 
como una excepción lamentablemente, por ello la 
historia de Luis Tapia, el heladero de Rivadavia, 
cobra importancia distintiva entre los mendocinos. 
 

Mendoza, 17 de noviembre de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - El reconocimiento de la H. Cámara de 
Diputado de la Provincia a Luis Tapia, por el acto de 
honradez. 
 
Art. 2º - De forma  
 

Mendoza, 17 de noviembre de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 

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

70 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 54432) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El edificio del ex-cine del Distrito Bowen, en 
General Alvear, data de 1924, y fue declarado por el 
Honorable Concejo Deliberante de ese 
departamento, como Bien Patrimonial mediante la 
Ordenanza Nº 3423. También ese cuerpo 
deliberativo dictó la Ordenanza Nº 1607, en la cual 
dictamina la necesidad de que el bien esté bajo 
constante protección. 

El edificio mencionado es una de las 
entidades más antiguas del Distrito Bowen y 
pertenece a la Sociedad Española de Socorros 
Mutuos. Su estructura edilicia, si bien se encuentra 
algo deteriorada, tiene posibilidades ciertas de ser 
recuperada, y es sin duda uno de los edificios más 
apreciados por los habitantes del lugar, ya que ha 

sido testigo silencioso de infinidad de historias que 
se forjaron bajo la relevante función social que llevó 
adelante la entidad que los inmigrantes españoles 
fundaron a principios del Siglo XX. 

Bajo su techo, el Cine de Bowen supo 
contener las necesidades e inquietudes de la amplia 
colonia española que se afincó en el sur provincial, 
permitiendo que se conservaran sus costumbres, su 
lengua, sus hábitos alimentarios, los festejos propios 
de cada zona y que su cultura pudiera proyectarse 
con éxito al futuro. 

Además se abrió a toda la comunidad 
alvearense y permitió una progresiva integración 
cultural entre los recién llegados y los habitantes 
anteriores, generando una sociedad nueva, ávida de 
ideas y de corazón abierto. 

La institución no escapó a los avatares y a 
las tendencia que hicieron que en nuestro país se 
cerraran miles de cines y teatros por varias décadas, 
permaneciendo inactivo por mucho tiempo lo que lo 
llevó al deterioro progresivo. Pese a todo, en el 
corazón de los Bowenses, siempre estuvo latente la 
esperanza de que su querido cine reabriera sus 
puertas nuevamente. 

Por ello, y teniendo en cuenta que se 
remitiera a la Comisión de Cultura y Educación de la 
H. Cámara de Diputados, la cual presido, una nota 
que lleva el Nº 225-09, mediante la cual se adjunta 
la Resolución Nº 2668-09 que emitió el H. Concejo 
Deliberante de General Alvear, en donde se hace 
referencia al expediente HCD 7180/09, (se adjunta 
copia de la resolución citada y de la Nota de 
referencia) mediante el cual se solicita a la Cámara 
de Diputados de Mendoza que tramite ante la 
Secretaría de Cultura de la Provincia, priorizar la 
recuperación patrimonial del Edificio del Ex-Cine del 
Distrito Bowen, es que estimo oportuno, presidente, 
aprobar el presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 17 de noviembre de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial, en el presupuesto 2010, 
incorpore y priorice la Recuperación del Edificio del 
Ex Cine del Distrito Bowen en el Departamento de 
General Alvear. 
 
Art. 2º- Que la Secretaría de Cultura de Mendoza 
tramite ante la Nación los recursos necesarios que 
permitan alcanzar el objetivo planteado en la 
presente declaración. 
 
Art. 3º- Acompañar a la presente declaración los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º- Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 17 de noviembre de 2009. 
 

Pablo Tornello 
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-A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

71 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 54445) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Quinteto de Vientos Aconcagua 
dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, 
inició sus actividades en 1982 con el nombre 
Cuarteto Juvenil de Maderas, luego, con la 
incorporación del corno, se transformó en el Quinteto 
Aconcagua. Se ha presentado en diversas salas de 
la ciudad de Mendoza y en varios departamentos de 
la Provincia, como así también en las ciudades de 
Neuquén, Bariloche, San Juan, Buenos Aires, San 
Luis, Chilecito y La Rioja. También fue invitado a 
promocionar el ciclo de Música Clásica por los 
Caminos del Vino en la República de Chile. 

En 1990, fue elegido por la Fundación 
Antorchas, para realizar una serie de recitales en su 
ciclo “Presencia de la Música”, lugar que en 1991 y 
1992 obtuvo por concurso. 

Desde 2002 forma parte de los Organismos 
Artísticos de la Universidad Nacional de Cuyo, por 
Resolución del Consejo Superior de dicha Casa de 
Altos Estudios, y está integrado por Samira Musri, en 
flauta; Alejandra García Trabucco, en oboe; 
Sebastián Benenati, en clarinete; Alexander 
Takhmanov, en corno y Ricardo Sánchez en fagot. 
Su permanente interés por contribuir a la música 
argentina y latinoamericana los ha llevado a grabar 
un CD con obras de autores argentinos, auspiciado 
por la Secretaría de Extensión Universitaria. 

A lo largo de su historia, el Quinteto 
Aconcagua, ha incorporado en sus recitales músicos 
de diversas especialidades (piano, violín, viola, 
contrabajo, bandoneón, etc.) con el objeto de 
difundir la música de cámara en sus más diversos 
géneros y estilos, habiendo realizado hasta el 
momento más de un centenar de presentaciones, 
que incluyen estrenos provinciales y nacionales de 
obras originales para esta agrupación. 

La grabación del CD generó, entre las 
Autoridades de la Academia Estatal de Música de 
Donetsk, Ucrania, un gran interés por lo que 
manifestaron su intención de organizar una serie de 
actividades relacionadas con la difusión y 
enseñanza de la música Argentina y mendocina en 
dicho país. (Se adjunta copia de la nota de invitación 
del Rector de la Academia, Prof. V.V.Voevodín)  

Por ello, el Quinteto Aconcagua ha 
planteado un proyecto para viajar a Ucrania, y el 
Rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Ing. Agr. 
Arturo Somoza, ha elevado a la Comisión de Cultura 
y Educación de la H. Cámara de Diputados de 
Mendoza, una nota (adjunta) en la cual plantea los 
objetivos principales de este viaje, que son: 

- Difundir la interpretación de estilos de la 
música académica mendocina y Argentina a través 
de clases, conferencias y conciertos en la Academia 
de Música de Donetsk y otras instituciones 
académicas. 

- Dar a conocer la música de compositores 
académicos mendocinos y argentinos para quintetos 
de viento en el extranjero. 

- Estrechar vínculos institucionales, abriendo 
camino a fututos intercambios culturales entre 
Argentina y Ucrania. 

- Promover un conjunto de Cámara 
mendocino, con una trayectoria de 25 años, en la 
tarea de difundir la cultura local y regional. 

 
Para alcanzar estos objetivos se han 

planteado desarrollar las siguientes actividades: 
 
- Un Concierto el 24 de mayo de 2010 en la 

Embajada Argentina en Kiev, Ucrania, en 
conmemoración del Bicentenario de la Revolución 
de Mayo. 

- Un Concierto con la Orquesta Filarmónica 
de la Ciudad de Donetsk con obra de compositor 
argentino, arreglada para quinteto solista y 
Orquesta, para el 28 de mayo de 2010 (confirmado). 

- Tres conciertos en el marco del Festival de 
Música de Cámara. 

- Dos Conciertos-conferencia sobre el estilo 
musical del compositor mendocino Carlos 
Washington Barraquero. 

- Conferencias ilustradas musicalmente por 
el quinteto dirigidas a estudiantes y profesores de la 
Academia de Donetsk y al público en general. 

- Clases magistrales de instrumento en la 
Academia de Donetsk (flauta, oboe, clarinete, fagot y 
corno) por parte de los integrantes del quinteto. 

- Donación de material partituras y CDs de 
música argentina, a la Biblioteca de la Academia y a 
la Embajada Argentina en Kiev. 

 
En la citada nota, las autoridades 

universitarias, también plantean la necesidad de 
obtener un pasaje, que es lo único que les resta 
conseguir para asegurar el éxito de la gira. 

Es importante destacar, que mediante 
Resolución del Rectorado, la cual lleva el Nº 685, 
con fecha 13 de mayo de 2009, (se adjunta copia) 
se le ha otorgado al Quinteto de Vientos Aconcagua, 
el auspicio Institucional de la Universidad Nacional 
de Cuyo para realizar esta importante gira. 

Por todo lo expuesto presidente, es que 
solicito la aprobación del presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 19 de noviembre de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial, a través de la Secretaría de 
Cultura de Mendoza, evalúe la posibilidad de 
financiar un pasaje (Mendoza-Kiev-Mendoza) para 
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garantizar la serie de Recitales, Conferencias y 
Conciertos que realizará el “Quinteto de Vientos 
Aconcagua”, dependiente de la Universidad 
Nacional de Cuyo, durante el mes de mayo de 2010, 
en la Ciudad de Kiev, Ucrania, en el marco del 
Bicentenario de la Patria. 
 
Art. 2º - Acompañar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 19 de noviembre de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 

-A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

 
72 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 54460) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto dirigirse al Ejecutivo Provincial, a fin de 
que el Ministerio de Salud tome medidas drásticas y 
urgentes con respecto al hospital pediátrico 
“Humberto Notti”. 

En las últimas horas un incendio cuyo origen 
y causales se están investigando ha puesto en 
riesgo a los niños allí internados. Pero también ha 
puesto en evidencia, negligencia de gestión 
inadmisible en un hospital, especialmente de niños. 

Según los trascendidos, las causas del 
incendio podrían ser la acumulación desafortunada 
de las cajas de residuos patológicos, que sometidos 
a altas temperaturas durante mucho tiempo, produce 
gases, en esta situación peligrosas. 

Además, las deficiencias que se han 
detectado a propósito de la situación creada por el 
incendio, son motivos suficientes para que la 
conducción del citado nosocomio deba ser revisada. 
A saber: falta de generadores, de matafuegos en 
condiciones, de aire acondicionado, de insumos, de 
previsiones para emergencias, etc. 

Por estas razones y las que se darán 
oportunamente se solicita aprobación del presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 23 de noviembre de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Mirta Castellano 
Gerardo Soria 
Carlos Maza 

 
Artículo 1º - Se solicita al Ejecutivo Provincial que, a 
través del Ministerio de Salud se realice una 

investigación pormenorizada sobre las causas del 
incendio en el hospital “Humberto Notti”, del 22 de 
noviembre. 
 
Art. 2º - Se solicita al Ejecutivo Provincial que el 
Ministerio de Salud analice las responsabilidades de 
la conducción del hospital en la situación de 
precariedad del funcionamiento del principal 
nosocomio público de Mendoza, y tome las medidas 
que correspondan. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de noviembre de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Mirta Castellano 
Gerardo Soria 
Carlos Maza 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 

 
73 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 54462) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En la reunión mantenida el 18 de noviembre 
del corriente año, entre la presidente de nuestro 
país, Cristina Fernández de Kirchner y el Presidente 
de la República Federativa de Brasil Luis Ignacio 
Lula Da Silva, no hubo acuerdo con respecto a la 
permanencia de los convenios bilaterales, 
mantenidos con esta nación vecina, la que a su vez 
significa nuestro comprador de productos en fresco 
más importante. 

Sabido es, que la República de Brasil es el 
comprador de productos en fresco más importante 
para las economías regionales de Mendoza. En 
virtud de esto, el agro mendocino aporta un volumen 
altamente significativo del producto bruto provincial. 
Además, un numeroso tejido social se sustenta en la 
producción agrícola, el cual resuelve durante el 
transcurso de más de 9 meses, la situación laboral 
de miles de mendocinos y de trabajadores de otras 
provincias que vienen hasta nuestro territorio a 
levantar la cosecha en principio, pero a realizar todo 
tipo de labores culturales en definitiva. 

La pérdida de un mercado fundamental para 
la colocación de productos de nuestro suelo, 
enciende una luz de alerta y de profunda 
preocupación para el empresariado y el pueblo 
mendocino en general, ya que todas las empresas, 
sean estas agrícolas o no, tienen una relación 
conexa con la producción. En el caso particular de 
los oasis centro, norte, sur y la zona de producción 
del este mendocino, producen casi exclusivamente 
mercaderías que se colocan en el mercado brasilero, 
de esta manera, ajos, cebollas, papas, manzanas, 
ciruelas, duraznos, peras, cerezas junto a otro 
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importante conjunto de productos cuyo origen es de 
características más elaboradas como son los dulces, 
las conservas y otras mercancías, tienen en este 
país vecino su punto de salida y de comercialización 
más profuso. 

En nuestro carácter de representantes de los 
mendocinos, custodios de la realidad económica y 
social de la Provincia, entre otras cosas, no 
podemos menos que aportar todos nuestros 
esfuerzos en tratar de transformarnos en un medio 
ágil de interlocución entre las autoridades y los 
distintos sectores de la producción y la industria que 
se ven fuertemente afectados por esta situación, que 
a su vez trae aparejada una preocupante sensación 
de intranquilidad, ante la inminencia de la cosecha 
de los productos detallados precedentemente, y la 
colocación en este mercado en forma inmediata, ya 
que a diferencia de otras economías, la nuestra (con 
honrosas excepciones) no puede guardarse durante 
un tiempo indefinido, ya que el almacenaje de 
algunos de estos productos produce merma en el 
rendimiento, y por tanto significativas pérdidas 
económicas. 

En virtud de lo indicado, interpreto 
importante ponernos en contacto con la Presidente 
de la Nación y que junto al gobernador de la 
Provincia, y los representantes de las distintas 
fuerzas políticas con representación parlamentaria, 
mantengamos un contacto directo a fin de que entre 
todos, busquemos y encontremos un camino de 
salida a esta difícil situación, que ante la inminencia 
de la cosecha, acorta los tiempos sustancialmente. 

Las razones expuestas, motivan mi solicitud 
de tratamiento y aprobación del presente proyecto 
de declaración. 
 

Mendoza, 19 de noviembre de 2009. 
 

Diego Arenas 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el gobernador 
de la Provincia, Cdor. Celso Alejandro Jaque, solicite 
a la presidente de la Nación, Cristina Fernández de 
Kirchner, una audiencia, a los efectos de tratar en 
conjunto con los presidentes de bloque de las 
distintas fuerzas políticas con representación 
parlamentaria de las Cámaras de Diputados y 
Senadores de la Provincia de Mendoza, la 
problemática producida por la suspensión de las 
licencias automáticas de exportación dispuesta por 
el superior gobierno de la  vecina República de 
Brasil, en relación a la incidencia que produce a las 
exportaciones de productos mendocinos a ese 
mercado. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de noviembre de 2009. 
 

Diego Arenas 
 

- A LA COMISIÓN TRASANDINA, 
MERCOSUR Y COOPERACIÓN REGIONAL E 
INTERNACIONAL. 
 

74 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 54471) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El distrito La Central, conjuntamente con el 
distrito El Mirador conforman la Zona Este del 
Departamento Rivadavia. Además, las localidades 
Los Otoyanes, de Junín, y el Divisadero, de Santa 
Rosa, están muy ligadas a aquella por su relativa 
cercanía, tanto en lo productivo, como comercial, 
social y, sobretodo, educacional. 

Si tomamos en cuenta su población total, 
estamos hablando de más de 7000 habitantes. Esta 
realidad, conduce a que propiciemos la creación de 
un Centro de Capacitación Laboral en el distrito La 
Central, tendiente a satisfacer una oferta 
educacional que desde larga data constituye un 
“vacío” inexplicable en esta materia. 

Si tomamos en cuenta la distancia que 
tienen que recorrer actualmente los alumnos de esa 
zona que optan por concurrir a un CCT de 
Rivadavia, o de La Libertad, o de Junín, o de Santa 
Rosa, deben trasladarse a unos 20 Km., conllevando 
gasto de tiempo y dinero a quienes lo hacen. Por 
tanto, al ubicar un CCT en La Central, acortaríamos 
a 10 Km. como máximo, la distancia por recorrer, y 
sobre todo, para la población de La Central (unos 
2500 habitantes) le estaríamos brindando esa 
modalidad educacional sin necesidad de oneroso 
transporte. 

Asimismo, a nadie escapa, y mucho menos 
a las autoridades educacionales, que poner en 
marcha un CCT contribuirá a formar recursos 
humanos capacitados en artes u oficios, en un 
tiempo y lugar que necesita ávidamente prepararse 
para enfrentar la vida laboral, su proyecto familiar y 
el progreso de su comunidad. En particular, teniendo 
en cuenta que se trata de una región netamente 
rural, con desarrollo de la vitivinicultura. 

Si la Dirección General de Escuelas analiza 
la perspectiva de un local adecuado para brindar el 
servicio que aquí se solicita, encontrará fácilmente la 
posibilidad de hacerlo en edificios propios existentes 
en ese Distrito rivadaviense; y que pueden, y deben, 
ser optimizados a la hora de tomar decisiones de 
política educacional. 

Creemos que en un imperativo 
gubernamental tender al desarrollo de las zonas 
rurales con variados servicios educacionales, y 
evitar por todos los medios posibles el actual 
desatado fenómeno de “urbanismo”, cuando se 
comprueba que el mismo gobierno local o provincial, 
es el que tiene que hacer erogaciones económicas 
para pagar abonos escolares a aquellos que 
pudiendo concurrir a establecimientos educacionales 
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ubicados cerca de su domicilio, lo están haciendo 
lejos del mismo. 

Seguramente, las Autoridades 
Gubernamentales compartirán nuestra iniciativa, 
puesto que la misma apunta a brindar igualdad de 
oportunidades y de “posibilidades” en materia de 
educación. 

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

Mendoza, 24 de noviembre de 2009. 
 

Mirta Castellano 
Florinda Seoane 

Humberto Montenegro 
Gerardo Soria 

 
Artículo 1º - Se vería con agrado que el Ejecutivo 
Provincial, a través de la Dirección General de 
Escuelas, evalúe la posibilidad de crear en 2010, un 
Centro de Capacitación Para el Trabajo en el Distrito 
La Central, del Departamento Rivadavia. 
 
Art. 2º - La Zona cuenta con edificios propios de la 
Dirección General de Escuela que pueden ser 
optimizados para brindar el servicio educacional que 
se peticiona en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de noviembre de 2009. 
 

Mirta Castellano 
Florinda Seoane 

Humberto Montenegro 
Gerardo Soria 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

75 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 54539) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La calle Beltrán de Godoy Cruz, en su 
intersección con la calle Chacabuco del 
Departamento Godoy Cruz, es un punto muy 
transitado por numerosos vehículos particulares 
como así también por líneas de transporte público de 
pasajeros. La calle Beltrán es una arteria muy 
transitada ya que es una vías de comunicación de 
los vehículos que circulan desde Godoy Cruz hacia 
la cuidad y desde Capital hacia el Sur. 

Dos líneas de transporte público de 
pasajeros coinciden en su recorrido habitual 
doblando por esa intersección. 

A esto, debe sumarse la gran cantidad de 
peatones y ciclistas que circulan por ese el lugar. 

La instalación de un semáforo de precaución 
con luz amarilla intermitente y una señalización 
adecuada que ordenen el transito, evitarían la 
congestión vehicular y el peligro constante de 
accidentes. 

Si la presencia de la vía es un impedimento 
para la colocación de un semáforo de dos tiempos, 
la instalación de uno de luz amarilla intermitente y la 
colocación de discos PARE ordenaría el transito 
vehicular y peatonal y disminuirían el peligro. 

Los vecinos de la zona, dan cuenta de los 
numerosos accidentes producidos en ese lugar y 
manifiestan haber realizado desde hace muchos 
años reiterados reclamos. 

Teniendo en cuenta esta situación, es que 
solicito a los diputados me acompañen en este 
proyecto de declaración.  
 

Mendoza, 19 de noviembre de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 
Artículo 1º -Que vería con agrado que la Dirección 
de Vías y Medios de Transporte del Poder Ejecutivo 
Provincial, instrumente las medidas necesarias para 
la instalación de un semáforo de precaución con luz 
amarilla intermitente y la colocación de discos 
PARE, que ordenen el tránsito en la intersección de 
las calles Beltrán y Chacabuco del Departamento 
Godoy Cruz, ya que es altamente demandado  por 
los vecinos debido la gran cantidad de accidentes 
que se producen. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 19 de noviembre de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

76 
ORDEN DEL DIA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 53795/09 –Proyecto de ley del diputado 
Arenas, modificando el Art. 114 de la Ley 6082 –
Conducir en estado de intoxicación alcohólica, por 
estupefacientes o cualquier otra sustancia-. 
 
2 - Expte. 48154/08 –Proyecto de ley del diputado 
Cazzoli, incorporando el Art. 45 bis e inciso j) en el 
Art. 114 de la Ley 6082 –Tránsito y Transporte-. 
 
3 - Expte. 54020/09 –Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, modificando el Art. 6º de la 
Ley 6396 –Régimen de Coparticipación Municipal-. 
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4 - Expte. 53344/09 –Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, modificando el inciso 1) del 
Art. 29 de la Ley Nº 6721 -Régimen Policial-. 
 
5 - Expte. 43947/06 –Proyecto de ley del diputado 
Blanco, estableciendo la Ley Provincial de Catastro. 
 
B) DESPACHOS: 
 
Nº 258 - Expte. 49254/08 –De Obras Públicas e 
Infraestructura; Ambiente, Urbanismo y Vivienda y 
de Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
en el proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, declarando de utilidad pública y sujeta a 
expropiación fracciones de terrenos empadronadas 
bajo los Nros. 19010 y 19008 en la Municipalidad de 
Guaymallén, para ser afectadas al ensanche de 
Calle Lincoln y apertura de calle Froebel, Distrito 
Villa Nueva. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 259 - Expte. 53921/09 –De Salud Pública, en el 
proyecto de ley de la diputada Martini, sustituyendo 
la denominación de Hospital Psiquiátrico por 
Hospital Escuela de Salud Mental, en los casos de 
los Hospitales El Sauce y Carlos Pereyra de la 
Provincia de Mendoza. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 260 - Expte. 48927/08 –De Desarrollo Social y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el 
proyecto de ley de la diputada Negri, estableciendo 
la creación de Centros de Contención de la Infancia 
Rural. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 261 - Expte. 46706/07 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda, en el proyecto de ley de la diputada 
Monserrat, transfiriendo en carácter de donación al 
Instituto Provincial de la Vivienda el inmueble de 
propiedad del dominio privado de la Provincia, 
ubicado en calle Aliar, Acceso 1 y camino a 
Papagayos de la 11º Sección del Departamento 
Capital, zona La Favorita, destinado a la 
urbanización, construcción de viviendas y 
escrituración a favor de familias que actualmente 
habitan el inmueble. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 262 - Expte. 51230/08 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda, en el proyecto de ley del diputado Tornello, 
modificando el Art. 2º de la Ley 6762 –Declarando 
de utilidad pública terreno ubicada en el Paraje San 
Pedro, Distrito Asunción en el Departamento Lavalle. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 263 - Expte. 49770/08–De Obras Públicas e 
Infraestructura, el proyecto de resolución del 
diputado Serrano, solicitando al Departamento 
General de Irrigación informe los motivos por los 
cuales el superintendente utiliza o ha utilizado para 

sus traslados con chofer del mencionado 
departamento, un rodado marca Chevrolet, modelo 
Vectra GLS. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 264 - Expte. 49768/08–De Obras Públicas e 
Infraestructura, el proyecto de resolución del 
diputado Serrano, solicitando al Departamento 
General de Irrigación informe sobre el eventual 
contrato celebrado entre el mencionado 
departamento y Sebastián Humberto Martínez, por 
alquiler de una topadora propiedad del 
Departamento General de Irrigación. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 265 - Expte. 50545/08–De Obras Públicas e 
Infraestructura, el proyecto de resolución del 
diputado Serrano, solicitando a la Asesoría de 
Gobierno que inicie los trámites legales 
correspondientes para la caducidad del Convenio 
firmado para la Construcción de la Presa Portezuelo 
del Viento. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 266 - Expte. 49683/08–De Obras Públicas e 
Infraestructura, el proyecto de resolución del 
diputado Serrano, invitando al Superintendente 
General de Irrigación, a fin de que explique las 
obligaciones establecidas en la Ley 6496. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 267 - Expte. 51244/09–De Obras Públicas e 
Infraestructura, el proyecto de resolución del 
diputado Ortiz, solicitando al Poder Ejecutivo que 
incluya en el Presupuesto 2.010, la pavimentación 
de calle Coronel Videla, Ruta 40 (vieja) y calle Los 
Baños en Capiz, Departamento San Carlos. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 268 - Expte. 53714/09–De Cultura y Educación, 
el proyecto de resolución del diputado Vicchi, 
declarando de interés de esta H. Cámara de 
Diputados, el Proyecto Relevamiento de los 
Senderos Pedestres de la Precordillera de Mendoza. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 269 - Expte. 48866/08–De Obras Públicas e 
Infraestructura, el proyecto de resolución del 
diputado Serrano, invitando al Ministro de Hacienda 
a la Comisión de Obras Públicas e Infraestructura de 
la H. Cámara de Diputados, a fin de explicar los 
motivos por los cuales no se transfieren los Fondos 
de Desarrollo Hídrico al Departamento General de 
Irrigación. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 270 - Expte. 53856/09–De Obras Públicas e 
Infraestructura, el proyecto de declaración del 
diputado Recabarren, solicitando al Poder Ejecutivo 
realice las obras necesarias a los efectos de mejorar 
la traza de Variante La Estrechura de la Ruta 
Provincial 226, Departamento Malargüe. 

EN CONSIDERACIÓN 



2 de diciembre de 2009     5ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 5ª. Sesión de Tablas                       Pág. 67  

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 5 del 2-12-09 (INTERPELACIÓN AL MINISTRO CAZABÁN) 

 
Nº 271 - Expte. 53508/09–De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios y De Obras 
Públicas e Infraestructura, el proyecto de declaración 
del diputado Maza, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo incluyese en el Presupuesto 2.010, 
la pavimentación del Carril Sud Alto Verde. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 272 - Expte. 53600/09–De Ambiente, Urbanismo 
y Vivienda y De Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, el proyecto de declaración del diputado 
Puga, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
implemente en la Provincia el Programa “Un árbol 
por ciudadano para el Bicentenario”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 273 - Expte. 50688/08–De Obras Públicas e 
Infraestructura y De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, el proyecto de declaración del 
diputado Arenas, expresando el deseo  que el Poder 
Ejecutivo incorpore en el Plan de Obras Públicas la 
construcción del nuevo Sanatorio Alexander Fleming 
de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP). 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 274 - Expte. 50357/08–De Obras Públicas e 
Infraestructura y De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, el proyecto de declaración de 
los diputados Dávila y Tanús, expresando el deseo 
que el Poder Ejecutivo incorpore en el Plan de Obras 
Públicas la reparación e impermeabilización del 
octavo tramo del Canal Santa Rosa Departamento 
Santa Rosa. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 275 - Expte. 50687/08–De Obras Públicas e 
Infraestructura  y De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, el proyecto de declaración del 
diputado  Arenas, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo incorpore en el Plan de Obras Públicas la 
construcción del Hospital Materno-Infantil, en los 
terrenos del ex matadero en el Departamento Godoy 
Cruz. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 276 - Expte. 52513/09–De Derechos y Garantías 
Constitucionales y Peticiones y Poderes y De 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, el 
proyecto de declaración del diputado Soria, 
expresando el deseo que se eleve al rango de 
Subcomisaría el actual Destacamento Policial en el 
Distrito La Reducción, Departamento Rivadavia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 277 - Expte. 49624/08–De Obras Públicas e 
Infraestructura  y De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, el proyecto de declaración del 
diputado Spezia, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo incorpore en el Plan de Obras Públicas la 
construcción de una ciclovía sobre calle Ozamis Sur, 
Departamento Maipú.  

EN CONSIDERACIÓN 

 
Nº 278 - Expte. 53729/09–De Cultura y Educación 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
53729/09, proyecto de declaración de la Diputada 
Monserrat, declarando de interés de esta H. Cámara 
el Segundo Encuentro Nacional de la Red Argentina 
del Paisaje. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 279 - Expte. 52189/09–De Cultura y Educación 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
52189/09, proyecto de resolución de la Diputada 
Martini, declarando de interés de esta H. Cámara el 
Libro Los Espejos del Corazón del autor mendocino 
Horacio Anizton. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 280 - Expte. 50023/08–De Cultura y Educación 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
50023/08, nota presentada por la Dirección General 
de Escuelas, considerando de vital importancia el 
Proyecto de Participación Ciudadana en ámbitos 
Legislativos. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 281 - Expte. 53634/09–De Salud Pública y De 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
53634/09, proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, autorizando a la Administración Provincial 
de Fondo para la Transformación y el Crecimiento a 
destinar fondos de financiamiento de inversiones 
privadas, subsidios para financiar servicios de salud 
para prestadores privados. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 282 - Expte. 46534/07-De Salud Pública y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
46534/07, proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, implementado la vacunación obligatoria 
para recién nacidos de alto riesgo menores de 1.600 
gramos al nacer antes de efectuarse el alta 
hospitalaria con la vacuna antineumocócica 
heptavalente.  

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 283 - Expte. 47504/08–De Obras Públicas e 
Infraestructura girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 47504/08, proyecto de 
declaración del Diputado Soria y de la Diputada 
Seoane, solicitando declarar la emergencia en el 
agua potable y la baja calidad de servicio que presta 
OSM S.A. en Rivadavia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 284 - Expte. 53614/09 –De Ambiente, Urbanismo 
y Vivienda, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 53614/09, proyecto de resolución del 
diputado Marín, invitando al Secretario de Medio 
Ambiente a reunión de la Comisión de Ambiente, 
Urbanismo y Vivienda, a fin de que informe sobre el 
nuevo llamado a licitación pública para el tratamiento 
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de residuos patológicos y su impacto en la zona de 
deposición, sito en el Puente de Hierro, 
Departamento Guaymallén. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 285 - Expte. 46320/07 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 46320/07, 
solicitando intervención de la misma. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
C) INFORME DEL MINISTRO SECRETARIO 
GENERAL DE LA GOBERNACIÓN, Dr. Luis 
Alejandro Cazabán (Res. 1246 del 18-11-09). 
 

III 
 

EXPTE. 49254. 
ENSANCHE CALLE LINCOLN 

Y APERTURA CALLE FROEBEL 
VILLA NUEVA 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pasamos a considerar 
el Orden del Día. 

De las preferencias solicitadas, ninguna 
cuenta con despacho. 

Corresponde considerar el despacho 258. 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 258 

 
Expte. 49254/08 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de ley, venido en revisión del H. Senado, mediante 
el cual “SE DECLARAN DE UTILIDAD PÚBLICA Y 
SUJETAS A EXPROPIACIÓN, FRACCIONES DE 
TERRENO AFECTADAS AL ENSANCHE DE 
CALLE LINCOLN Y APERTURA DE CALLE 
FROEBEL, DEL DISTRITO VILLA NUEVA, 
DEPARTAMENTO GUAYMALLÉN” y, por las 
razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable, SIN 
MODIFICACIONES, a la dada por el H. Senado de 
fecha uno de julio de dos mil ocho al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Declárense de utilidad pública y sujetas 
a expropiación, las fracciones de terreno 
empadronadas bajo los Nros. 19010 y 19008 en la 
Municipalidad de Guaymallén; para ser afectadas al 
ensanche de calle Lincoln y apertura de calle 
Froebel, Distrito Villa Nueva. 

 
Art. 2º - Los gastos que demande el cumplimiento de 
lo establecido en el Art. 1º, serán por cuenta de la 
Municipalidad de Guaymallén. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 1 de setiembre de 
2009. 
 

Roberto Blanco, Jorge Serrano, Amalia 
Monserrat, Luis Orbelli, Eugenio Dalla Cia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar en 
general el despacho 258. 

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

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

- El Art. 3º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

IV 
 

EXPTE. 53921. 
HOSPITAL ESCUELA 
DE SALUD MENTAL 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el despacho 259. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 259 
 

Expte. 53921/09 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de SALUD PÚBLICA, ha 
considerado el proyecto de ley presentado por la 
diputada Nidia Martini, mediante el cual "SE 
SUSTITUYE LA DENOMINACIÓN DE HOSPITAL 
PSIQUIÁTRICO, POR HOSPITAL ESCUELA DE 
SALUD MENTAL" 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: 
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Artículo 1º - Sustitúyase la denominación de Hospital 
Psiquiátrico por Hospital Escuela de Salud Mental, 
en los casos de los Hospitales El Sauce y Carlos 
Pereyra de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 10 de noviembre de 
2009. 
 

Eugenio Dalla Cia, Alberto Recabarren, 
Gerardo Soria, Alexander Maza, Nidia Martini, 
Eduardo Casado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Martini. 
 
SRA. MARTINI - Señor presidente: este proyecto se 
enmarca en uno que aprobamos algunas semanas 
atrás referido a garantizar la salud mental de todos 
los mendocinos, tiene que ver porque en realidad 
toda la concepción de internación ha ido 
evolucionando a lo largo de los años con la aparición 
fundamentalmente de los psicofármacos, así como 
lo fue alguna vez la penicilina, y este pedido de 
cambio de denominación de Hospital Psiquiátrico por 
Hospital Escuela está en el marco de lo que 
efectivamente tanto el Hospital Pereyra como El 
Sauce están cumpliendo con esta finalidad, que es 
la capacitación tanto de pre-grado como de 
postgrado referido no solo a médicos sino también a 
trabajadores sociales, psicólogos, enfermeros y a 
todo el personal que se desempeña en los 
hospitales psiquiátricos. 

Pensando en lo que concebimos como la 
atención primaria de salud llevando la asistencia, 
prevención y promoción cerca de la gente, más allá 
de la simpleza en este proyecto de ley  

Por lo cual solicito a los legisladores nos 
acompañen en este proyecto. 
 
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 
Honorable Senado para su revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 3) 
 

V 
 

EXPTE. 48927. 
CENTROS DE CONTENCIÓN  

DE LA INFANCIA RURAL 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Despacho 260 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 260 
 

Expte. 48927/08 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de DESARROLLO 
SOCIAL, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por la diputada Nélida Negri, mediante el 
cual “SE CREAN ESTABLECIMIENTOS DE 
CENTROS DE CONTENCIÓN DE LA INFANCIA 
RURAL” 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: 
 

Del Objeto: 
 
Artículo 1º - La presente ley tiene por objeto el 
Establecimiento y Creación de Centros de 
Contención de La Infancia Rural, para hacer 
efectivos los principios y derecho reconocidos en la 
“Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes”, hijos de padres 
obreros rurales, en el marco en que los niños, niñas 
y adolescentes deban acompañar a sus progenitores 
a los establecimientos donde estos desarrollan su 
actividad laboral. Para que no descuiden sus 
estudios, y realicen en los Centros de Contención 
creados por esta ley todas las actividades 
necesarias para que los mismos logren un desarrollo 
educativo pleno, y no sean sometidos a trabajo 
infantil. 
 

De los Destinatarios: 
 
Art. 2º - La protección esta destinada a los niños, 
niñas y adolescentes comprendidos entre los 45 días 
y 18 años; cuyos padres deban prestar servicios en 
centros de trabajo rurales. 
 
Art. 3º - Quedan excluidos de la presente ley 
aquellos menores mayores de 14 años que hayan 
obtenido la autorización correspondiente para 
celebrar contratos de trabajo en este rubro. 

Esto en respeto al derecho al trabajo de los 
adolescentes, expresamente protegido en el artículo 
25 de la Ley 26061. 
 

De la Creación de los Centros de 
Contención: 
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Art. 4º - Por la presente ley se crean los Centros de 
Protección de Infancia Rural en todos aquellos 
lugares físicos gubernamentales o no 
gubernamentales que cumplan con los requisitos 
para su habilitación conforme la reglamentación, con 
el fin de dar protección y contención a la Infancia 
Rural. Los propietarios de los fundos, podrán 
asimismo facilitar un espacio físico, dentro de la 
propiedad rural destinada a la implementación e 
instalación de los Centros de Contención de 
Protección de la Infancia Rural. 
 
Art. 5º - En dichos Centros se recibirán a los niños, 
niñas y adolescentes cuyos padres presten servicios 
en el ámbito rural, durante los horarios de ocupación 
efectiva de los mismos. 
 
Art. 6º - La reglamentación establecerá los 
mecanismos necesarios para que los niños, niñas y 
adolescentes, hijos de obreros rurales que presten 
servicio en fincas que no posean Centros de 
Contención de la Infancia Rural tengan acceso a los 
Centro de Contención de la finca más cercana. 
 

Del Funcionamiento de los Centros de 
Contención: 
 
Art. 7º - El funcionamiento de los Centros de 
Contención de la Infancia Rural estará a cargo de 
entidades intermedias públicas o privadas (OSC`s), 
quienes celebrarán convenios con las respectivas 
municipalidades, la Provincia de Mendoza o bien la 
Nación, a través de sus organismos 
descentralizados, según los programas de 
financiamiento a acogerse. 
 
Art. 8º - Los Centros de Contención de Infancia 
Rural tendrán un responsable o encargado, quien 
deberá poseer cualquiera de los títulos profesionales 
enumerados a continuación: de docente, de 
licenciado en ciencias de la educación, licenciado en 
trabajo social, de sociólogo, de psicólogo, de 
nutricionista y demás carreras afines con títulos 
habilitantes. Los alumnos de las carreras 
humanísticas podrán llevar a cabo sus prácticas 
profesionales rentadas o no en dichos Centros de 
Contención de la Infancia Rural. 
 
Art. 9º - El control y seguimiento será llevado a cabo 
por el Municipio de cada Departamento, y en el 
ámbito Provincial el Ministerio de Desarrollo 
Humano, Comunidad y Familia; quienes serán 
Autoridad de Contralor de la presente ley. 
 
Art. 10 - Los responsables de los Centros de 
Contención de la Infancia Rural que tuvieren 
conocimiento de la vulneración de derechos de las 
niñas, niños o adolescentes hijos de obreros rurales, 
deberá comunicar dicha circunstancia ante la 
autoridad administrativa de protección de derechos 
en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en 
responsabilidad por dicha omisión. 

 
De los Derechos que se Deben Garantizar: 

 
Art. 11 - Será obligación de los propietarios de 
fundos rurales comprendidos en la presente ley y de 
los responsables y encargados del funcionamiento 
de los Centros de Contención de la Infancia Rural 
garantizar a los niños, niñas y adolescentes hijos de 
obreros rurales  los derechos que en los artículos 
siguientes se mencionan. 
 
Art. 12 - El derecho a la vida de los niños, niñas y 
adolescentes hijos de obreros rurales, 
instrumentando los recursos necesarios para que 
estos alcancen una buena calidad de vida. 
 
Art. 13 - El derecho a la dignidad y a la integridad 
personal, las niñas, niños y adolescentes hijos de 
obreros rurales tienen derecho a su integridad física, 
sexual, psíquica y moral. A tal fin se debe articular 
un trabajo integrado con los Municipios de la zona y 
Centros de Salud para permitir la asistencia de los 
menores para que no vean vulnerado este derecho. 
No obstante lo anteriormente mencionado la 
persona, que en virtud de la implementación de la 
presente ley, tome conocimiento de malos tratos, o 
de situaciones que atenten contra la integridad 
psíquica, física, sexual o moral de un niño o niña, o 
cualquier otra violación a sus derechos, lo debe 
comunicar a la autoridad local de aplicación de la 
presente ley. 
 
Art. 14 - El derecho a la vida privada e intimidad 
familiar, la implementación de la presente ley en 
ningún caso podrá ser motivo de injerencias 
arbitrarias e ilegales en la vida familiar de las niñas, 
niños y adolescentes hijos de obreros rurales. 
 
Art. 15 - El derecho a la identidad, los centros 
creados por la presente ley deben generar la 
posibilidad de que las niñas, niños y adolescentes 
hijos de obreros rurales puedan mantener en forma 
regular y permanente el vínculo personal y directo 
con sus padres, aun cuando éstos estuvieran 
separados o divorciados, o pesara sobre cualquiera 
de ellos denuncia penal o sentencia, salvo que dicho 
vínculo, amenazare o violare alguno de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes que consagra la 
ley. Siempre teniendo como finalidad la protección 
del interés superior del niño. 
 
Art. 16 - El derecho a la documentación, los 
encargados de estos Centros de Contención 
deberán articular con el Registro Civil de la zona los 
mecanismos necesarios para lograr que los hijos de 
los obreros rurales menores de edad puedan 
acceder al respectivo DNI., con el objetivo de 
erradicar la indocumentación de estos lugares. 
 
Art. 17 - El derecho a la salud, se deberá trabajar en 
forma conjunta con los Hospitales y Centros de 
Salud de la zona a los fines de hacer los controles 
de nutrición y vacunación correspondientes a cada 
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niña, niño y adolescente hijo de obreros rurales y 
desarrollar todas las políticas sanitarias necesarias 
para mejorar la calidad de vida de estos. 
 
Art. 18 - El derecho a la educación, las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a la educación pública 
y gratuita, atendiendo a su desarrollo integral, su 
preparación para el ejercicio de la ciudadanía, su 
formación para la convivencia democrática y el 
trabajo, respetando su identidad cultural y lengua de 
origen, su libertad de creación y el desarrollo 
máximo de sus competencias individuales; 
fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto por 
los derechos humanos, tolerancia, identidad cultural 
y conservación del ambiente. A tal fin estos Centros 
deben articular su trabajo con el establecimiento 
educativo al que asista la niña, niño o adolescente 
hijo de obreros rurales, para cumplir con la finalidad 
de esta ley. 
 
Art. 19 - El derecho a la libertad, en los Centros de 
Contención creados en la presente ley se deberá 
respetar el derecho de los niños, niñas y 
adolescentes hijos de obreros rurales a tener sus 
propias ideas y opiniones, respetando su libertad 
personal y protegiendo el interés superior del  niño. 
 
Art. 20 - El derecho al deporte y juego recreativo, los 
organismos del Estado con la activa participación de 
la sociedad, deben establecer programas que 
garanticen el derecho de todas las niñas, niños y 
adolescentes a la recreación, esparcimiento, juegos 
recreativos y deportes, debiendo asegurar 
programas específicos para aquellos con 
capacidades especiales. Por lo antes expresado 
estos Centros de Contención de la Infancia Rural 
articularán con el gobierno municipal, provincial y 
nacional la implementación de programas deportivos 
y de recreación que permitan el desarrollo 
psicofísico pleno y la integración de las niñas, niños 
y adolescentes hijos de obreros rurales. 
 
Art. 21 - El derecho al medio ambiente, las niñas, 
niños y adolescentes tienen derecho a un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, así como a la 
preservación y disfrute del paisaje. Todos los 
programas de recreación que se implementen 
deberán tener como objetivo permitir que las niñas, 
niños y adolescentes  hijos de obreros rurales 
puedan disfrutar de un medio ambiente sano. 
 
Art. 22 - El derecho a la dignidad las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a ser respetados en su 
dignidad, reputación y propia imagen. La 
implementación de la presente ley de ningún modo 
podrá significar una vulneración de la dignidad de 
las niñas, niños y adolescentes hijos de obreros 
rurales, ni una injerencia arbitraria en la vida familiar 
de los mismos. 
 
Art. 23 - El derecho a opinar y ser oído las niñas, 
niños y adolescentes hijos de obreros rurales tienen 
derecho dentro del desarrollo de la presente ley a 

participar y expresar libremente su opinión en los 
asuntos que les conciernan y en aquellos que 
tengan interés y a que sus opiniones sean tenidas 
en cuenta conforme a su madurez y desarrollo. 
 
Art. 24 - El derecho a la Seguridad Social, las niñas, 
niños y adolescentes hijos de obreros rurales tienen 
derecho a obtener los beneficios de la seguridad 
social, se deberán establecer políticas y programas 
de inclusión para las niñas, niños y adolescentes 
hijos de obreros rurales en coordinación con Centros 
de Salud y Hospitales de la zona, y los Municipios. 
 
Art. 25 - La aplicación de la presente ley deberá 
hacer efectivo el principio consagrado en el Art. 28 
de la Ley 26061, es decir el de igualdad y no 
discriminación. Las disposiciones de esta ley se 
aplicarán a todas las niñas, niños y adolescentes 
hijos de obreros rurales sin discriminación alguna 
fundada en motivos raciales, de sexo, color, edad, 
idioma, religión, creencias, opinión política, cultura, 
posición económica, origen social o étnico, 
capacidades especiales, salud, apariencia física o 
impedimento físico, de salud, el nacimiento o 
cualquier otra condición del niño o de sus padres o 
de sus representantes legales. 
 
Art. 26 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones 20 de octubre de 2009. 
 

Florinda Seoane, Nidia Martini, Mirta 
Castellano, Norma Moreno, Raúl Rodríguez, Nélida 
Negri. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general. 

Tiene la palabra la diputada Negri 
 
SRA. NEGRI - Señor presidente: quisiera modificar 
el Art. 3º del proyecto para reformar la edad de los 
menores, que sea con 16 años ya que así lo 
establece la Ley 26390, a partir del 2010, para 
autorizarlos a trabajar. 

También agradecer a las comisiones que 
han puesto todo su empeño en este proyecto que es 
importante para los hijos de los obreros rurales, ya 
que con esto vamos a tener mucha contención y los 
padres van a poder a acudir con sus hijos a sus 
respectivos trabajos. 

Es importante este proyecto en sí porque va 
a receptar la Ley 26061, los derechos de niños, 
niñas y adolescentes de poder estar en un lugar y 
estar contenidos y tener acceso a la salud y a la 
educación y estar en compañía de su familia. 

Es importante la aprobación del mismo 
porque va a ser una herramienta importante para el 
trabajo infantil, ya que muchas veces los padres 
acuden a sus lugares de trabajo y no tienen la 
posibilidad de poder llevar a sus chicos porque sus 
empleadores no se lo permiten; y corren grandes 
riesgos ya sea que se queden con un hermanito o 
porque no tienen con quien dejarlo. 
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¿Cuál es el propósito? Que las instituciones 
que están ociosas durantes los meses de enero, 
febrero y marzo que se encuentran cerradas, 
puedan abrir sus puertas a estas contingencias, y los 
chicos sean contenidos y estar seguros en esos 
lugares a cargo de personas idóneas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En Secretaría obra la 
modificación enunciada por usted en su alocución. 

Tiene la palabra el diputado Casteller. 
 
SR. CASTELLER - Señor presidente: entiendo que 
el proyecto debería tener despacho de la Comisión 
de Legislación y Asuntos Constitucionales, por lo 
que sugiero que sea remitido a dicha comisión para 
su dictamen. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia invita a un 
cuarto intermedio de un minuto en las bancas. 

- Así se hace, a las 10.25 
- A las 10.29, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: no vamos a 
respaldar el pase a la Comisión de LAC, porque 
entendemos que tienen las firmas suficientes de los 
dos despachos emitidos por la comisión de 
Hacienda y Presupuesto y la de Desarrollo Social; 
por lo que vamos a pedir su tratamiento en la sesión 
de la fecha. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) -Tiene la palabra la 
diputada Monserrat. 
 
SRA. MONSERRAT - Señor presidente: para aclarar 
un poco por qué sucede que algunos expedientes 
son enviados a una sola comisión, otros que muchas 
veces van en el mismo sentido, a dos comisiones 
más, que pueden ser la de Legislación y Asuntos 
Constitucionales y a la de Hacienda y Presupuesto. 

Entendemos que como diputados que 
presentamos un proyecto queremos sacar la media 
sanción y que tenga un despacho; por lo que creo y 
considero que debería prestarse mucha atención en 
estos temas. 

Voy a poner un caso como fue el Cordón del 
Plata, en donde pregunté: ¿para qué va a 
Legislación?; si en realidad es algo más técnico. 
Pero fue muy bueno este pase porque allí 
encontraron un error jurídico que mejoró el proyecto. 

En esto entiendo que tiene que haber algún 
procedimiento para que no pase esto que sucede 
muchas veces, que un proyecto tenga que recorrer 
muchas comisiones y de pronto, otros no. Así es 
como se cometen errores en las leyes. 

Esta Cámara debe ser lo suficientemente 
responsable para sacar leyes que sean posibles y 
no sean criticadas cuando llegan a sectores como 
pueden ser, por ejemplo, Asesoría de Gobierno, 
porque es la primera que lee las leyes y asesora al 
gobernador para que las promulgue. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Antes de proceder a la 
votación, por Secretaría se dará lectura al 
procedimiento por el cual se giran a comisiones los 
proyectos presentados por las diputadas y los 
diputados. 

- Así se hace. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Negri. 
 
SRA. NEGRI - Señor presidente: no tendría 
problema que fuera a la Comisión que tuviera que ir, 
pero ya ha ido a dos comisiones y estas han estado 
de acuerdo con el proyecto. No es un proyecto que 
ha surgido de pronto, sino que se está llevando a 
cabo en algunas empresas privadas, con grandes 
resultados; seguimos extendiendo esto y tenemos la 
cosecha encima, pero eso queda a disposición de la 
Cámara. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción hecha por el diputado Bianchinelli, que es la 
que obra con despacho de las dos comisiones, de 
Desarrollo Social y de Hacienda y Presupuesto, que 
propone la aprobación del proyecto. 

Se va a votar en general. 
- Resulta afirmativa. 

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

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 9º inclusive. 

- Se enuncia el Art. 10, y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vilches. 
 
SR. VILCHES -  Señor presidente: es para pedir que 
por Secretaría se lea la primera parte del artículo 10, 
porque hay un sin sentido, salvo que tenga una 
copia que esté incompleta. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se dará 
lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

“Los responsables de los Centros de 
Contención de la Infancia Rural que tuvieren 
conocimiento de la vulneración de derechos de las 
niñas, niños o adolescentes, hijos de obreros 
rurales, deberán comunicar dicha circunstancia ante 
la autoridad administrativa de protección de 
derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de 
incurrir en responsabilidad por dicha omisión”. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vilches. 
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SR. VILCHES - Señor presidente, en nuestra copia 
falta un renglón. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Continuamos con el 
tratamiento en particular. 

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 10 al 25 inclusive. 

- El Art. 26 es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 4) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Moreno. 
 
SRA. MORENO - Señor presidente: es para 
agradecer al presencia de los alumnos de la Escuela 
Lindor Castillo, La Arboleda, de Tupungato, que se 
encuentran visitándonos hoy, así que pido un fuerte 
aplauso para ellos. (Aplausos). 
 

VI 
 

EXPTE. 46706. 
DONACIÓN DE INMUEBLE 

AL IPV 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - El reconocimiento de la 
Cámara para los alumnos de la escuela y sus 
docentes. 

Corresponde considerar el despacho 261. 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 261 

 
Expte. 46706/07 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por la diputada 
Amalia Monserrat, mediante el cual: "SE 
TRANSFIERE CON CARÁCTER DE DONACIÓN 
CON CARGO, AL IPV, EL INMUEBLE DEL 
DOMINIO PRIVADO DE LA PROVINCIA, EN EL 
CAMINO A PAPAGAYOS, DEPARTAMENTO 
CAPITAL, PARA URBANIZACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS” y, por las 
razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 

Artículo 1º - Transfiérase en carácter de donación 
con cargo al Instituto Provincial de la Vivienda, el 
inmueble de propiedad del dominio privado de la 
Provincia de Mendoza, inscripto en Número de 
Inscripción 17920 fs.737, t. 36-E del Departamento 
Capital, individualizado en plano de Mensura Oficial 
Nº 38833/01 constante de una superficie según titulo 
y mensura de 6 ha, 7.337,46 m2., Padrón de Rentas 
Nº 01-62331 matriz, Nomenclatura Catastral Nº 01-
01-88-2300-175838 matriz, ubicado en calle Aliar, 
Acceso 1º y camino a Papagayos de la 11ª sección 
del Departamento Capital, Zona la Favorita. 
 
Art. 2º - El inmueble transferido al Instituto Provincial 
de la Vivienda, conforme lo establecido en el artículo 
precedente, será entregado por el Poder Ejecutivo 
Provincial, labrándose a tal efecto las actas de estilo. 
 
Art. 3º - El Inmueble identificado en el Art. 1º de la 
presente ley se dona con el cargo de ser destinado 
por el Instituto Provincial de la Vivienda, a la 
urbanización, construcción de viviendas y 
escrituración a favor de familias que actualmente 
habitan el inmueble, a través de los programas que 
correspondan. 
 
Art. 4º - Encomiéndase al Poder Ejecutivo provincial, 
que por intermedio de Escribanía General de 
Gobierno, se realicen los actos necesarios para la 
transferencia e inscripción del inmueble a nombre 
del Instituto Provincial de la Vivienda. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 13 de octubre de 2009. 
 

Raúl Vicchi, Gabriela Sánchez, Antonio 
Spezia, Daniel Cassia, Alejandro Molero, Silvia 
Cardozo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Monserrat. 
 
SRA. MONSERRAT - Señor presidente: esto es 
parte del programa PROMEBA, Programa de 
Mejoramiento Barrial, que es un subsidio del BIR y 
que exige la escrituración. Por esos motivos, estos 
terrenos que son fiscales deben pasar al Instituto 
Provincial de la Vivienda, para que dé cumplimiento 
a los requisitos que establece este préstamo y 
subsidio para familias, que hace más de 30 años 
que habitan este lugar. 
 
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. 
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- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 4º inclusive. 

- El Art. 5º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 5) 
 

VII 
 

EXPTE. 51230. 
MODIFICANDO ART. 2º 

DE LA LEY 6762 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el despacho número 262. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 262 
 

Expte. 51230/09 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por el diputado Pablo 
Tornello, mediante el cual “SE MODIFICA EL ART. 
2º DE LA LEY Nº 6762 -EXPROPIACIÓN EN SAN 
PEDRO, LAVALLE”- 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 - Modifíquese el Art. 2º de la Ley 6762, 
que deberá quedar redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 2º - El predio individualizado, será 
destinado a la población rural que acredite 
residencia en la zona rural del distrito en donde se 
ubica el inmueble objeto de esta Ley o la zona rural 
de distritos aledaños. el trámite de acreditación se 
hará por información sumaria por ante el Juzgado de 
Paz de Costa de Araujo o el Juzgado de Paz de Villa 
Tulumaya, Departamento Lavalle”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 15 de setiembre de 
2009. 
 

Gabriela Sánchez, Silvia Cardozo, Rogelio 
Gil, Daniel Ortiz, Antonio Spezia, Daniel Cassia, 
Nélida Martínez. 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Tornello. 
 
SR. TORNELLO - Señor presidente, este terreno ya 
ha sido donado, pero en el artículo 2º tenía una 
asignación muy específica que hacía referencia a los 
puesteros. La modificación que planteamos es que 
se pueda extender no solamente a los puesteros del 
lugar, sino a los de distritos aledaños para que 
pueda acceder a la propiedad del mismo y poderse 
presentarse a los programas de viviendas que están 
actualmente en curso. Agradezco a las comisiones 
que le dieron despacho favorable y solicito la 
aprobación de esta modificación. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vilches. 
 
SR. VILCHES - Señor presidente: es para solicitar 
un cuarto intermedio de un minuto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suyo 
el cuarto intermedio solicitado. 

- Así se hace, a las 10.40. 
- A las 10.50, dice el 

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

En consideración en general despacho 262. 
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 
para su revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 6) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: ayer en 
Labor Parlamentaria habíamos acordado volver a 
Comisión los despachos 263, 264 y 266 y lo 
habíamos hablado con el autor de los proyectos, 
diputado Serrano, porque parte de la información se 
la vamos a dar esta semana y la tengo yo. No 
tendría sentido que salieran las resoluciones. 

Por los demás, atento a que hay proyectos 
de resolución y declaración, solicitaría que se 
enumeren y voten en bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Serrano. 
 
SR. SERRANO - Señor presidente: voy a pedir que 
el despacho 265, que ayer habíamos acordado 
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tratarlo, es un proyecto de resolución respecto al 
tema del convenio realizado en el 2006 dado que el 
tema de la construcción de Portezuelo del Viento 
merece la atención y el tiempo necesario, solicito 
que tenga el mismo estado parlamentario para la 
semana que viene, dada la situación de la sesión de 
hoy que viene medio apurada. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
expediente 265 para que se trate la próxima 
semana. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Bianchinelli de excluir del tratamiento 
los expedientes 263, 264 y 266. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 13) 

 
VIII 

 
DESPACHOS APROBADOS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - La segunda moción del 
diputado Bianchinelli, el tratamiento en bloque de los 
expedientes 267 al 285 inclusive. 

Se va a votar 
- Resulta afirmativa. 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes 267 al 277 inclusive, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 267 
 

Expte. 51244/09 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de resolución, presentado por el diputado Daniel 
Ortiz, mediante el cual “SE SOLICITA AL PODER 
EJECUTIVO QUE INCLUYA EN EL 
PRESUPUESTO 2010 LA PAVIMENTACIÓN DE 
CALLE CORONEL VIDELA, RUTA 40 (VIEJA) Y 
CALLE LOS BAÑOS EN CAPIZ, DEPARTAMENTO 
SAN CARLOS” y, por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, 
incorpore en carácter de Obra Nueva en las Planillas 
Analíticas que integran el Plan de Obras Públicas 
(Ley 3507) -Presupuesto 2010- en el capítulo, 

anexo, inciso y rubro correspondiente, el siguiente 
ítem: 
 

“PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES 
CORONEL VIDELA, RUTA 40 (VIEJA) Y CALLE 
LOS BAÑOS HASTA LA PLANTA DEL COINCE, EN 
CAPIZ, DEPARTAMENTO SAN CARLOS”. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 3 de noviembre de 
2009. 
 

Roberto Blanco, Jorge Serrano, Amalia 
Monserrat, Gerardo Soria, Eugenio Dalla Cia. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 268 
 

Expte. 53714/09 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de 
resolución presentado por el diputado Raúl Vicchi, 
mediante el cual "SE DECLARA DE INTERÉS DE 
ESTA H.C.D.D., EL PROYECTO RELEVAMIENTO 
DE LOS SENDEROS PEDESTRES DE LA 
PRECORDILLERA DE MENDOZA" y, por las 
razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, el proyecto 
“Relevamiento de los Senderos Pedestres de la 
Precordillera de Mendoza”. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que a 
través de las secretarías de Cultura y de Turismo, 
declaren de interés cultural y turístico el proyecto 
citado en el Art. 1º. 
 
Art. 3º - Acompañar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 2 de noviembre de 
2009. 
 

Mirta Castellano, Pablo Tornello, Florinda 
Seoane, Mariano Ficarra, Alberto Recabarren, 
Antonio Spezia. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 269 
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Expte. 48866/08. 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de resolución, presentado por el diputado Jorge 
Serrano, mediante el cual “SE SOLICITA INVITAR 
AL MINISTRO DE HACIENDA A LA COMISIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS”, y, por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable, al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Citar al Ministro de Hacienda a la 
Comisión de Obras Públicas e Infraestructura de la 
H. Cámara de Diputados de Mendoza, para explicar 
los motivos por los cuales no se transfieren los 
Fondos de Desarrollo Hídrico al Departamento 
General de Irrigación que posibiliten la concreción de 
las Obras de Canalización en la época de corta en el 
Oasis Sur. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 3 de noviembre de 
2009. 
 

Roberto Blanco, Jorge Serrano, Amalia 
Monserrat, Gerardo Soria, Eugenio Dalla Cia. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 270 
 

Expte. 53856/09 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de declaración, presentado por el diputado Alberto 
Recabarren y otros, mediante el cual “SE SOLICITA 
AL PODER EJECUTIVO REALICE LAS OBRAS 
NECESARIAS A LOS EFECTOS DE MEJORAR LA 
TRAZA DE VARIANTE LA ESTRECHURA DE LA 
RUTA PROVINCIAL 226, DEPARTAMENTO 
MALARGÜE” y, por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable al 
siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 

Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia, a través de la Dirección 
Provincial de Vialidad, realice las obras necesarias a 
los efectos de mejorar la traza de Variante La 
Estrechura de la Ruta Provincial 226, Departamento 
Malargüe. 
 
Art. 2º - Asimismo vería con agrado, que se incluya 
en el Plan de Obras 2009/2010 del organismo 
mencionado en el artículo precedente, la reparación 
de la ruta 226, hasta la Cuarta de Vergara o Paso 
del Planchón, en el Departamento Malargüe. 
 
Art. 3º - Asimismo vería con agrado, que se  
implementen los medios necesarios, para procurar el 
buen estado del tramo de la ruta mencionada en el 
artículo precedente, hasta que se realicen las 
reparaciones establecidas. 
 
Art. 4º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 3 de noviembre de 
2009. 
 

Roberto Blanco, Jorge Serrano, Amalia 
Monserrat, Gerardo Soria, Eugenio Dalla Cia. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 271 
 

Expte. 53508/09 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el proyecto de ley presentado por el 
diputado Carlos Maza, mediante el cual “EL PODER 
EJECUTIVO INCLUIRÁ EN EL PRESUPUESTO 
2010, LA PAVIMENTACIÓN DEL CARRIL SUD 
ALTO VERDE” y, por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial incluya, en el Presupuesto de 
Gastos y Recursos correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2010 la pavimentación del Carril Sud Alto 
Verde, desde su intersección con la Ruta Provincial 
Nº 67, que cuenta con la denominación de Santos 
Lugares, hasta el inicio del ejido urbano del Distrito 
Alto Verde. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que el llamado 
a licitación para su ejecución deberá ser realizado 
como máximo durante el segundo trimestre del año 
2010. 
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Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 10 de noviembre de 
2009. 
 

Juan Gantus, Daniel Vilches, Liliana Vietti, 
Roberto Infante, Nélida Negri, Raúl Rodríguez. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 272 
 

Expte. 53600/09 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de AMBIENTE 
URBANISMO Y VIVIENDA, ha considerado el 
proyecto de ley, presentado por el diputado Ricardo 
Puga mediante el cual “SE ESTABLECE EN LA 
PROVINCIA EL PROGRAMA "UN ÁRBOL POR 
CIUDADANO PARA EL BICENTENARIO", A FIN DE 
CONTRIBUIR A COMPENSAR LOS PROBLEMAS 
DERIVADOS DE LA DEFORESTACIÓN EN 
NUESTRA PROVINCIA” y, por las razones que dará 
el miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo implemente en la Provincia de Mendoza el 
Programa "un árbol por ciudadano para el 
bicentenario", con el objetivo de contribuir a 
compensar los problemas derivados de la 
deforestación en nuestra provincia y a la vez 
fomentar en la sociedad la cultura del cuidado y 
protección del ambiente. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 3 de noviembre de 
2009. 
 

Mireya Diaz, Amalia Monserrat, Roberto 
Blanco, Juan Dávila, Mario Casteller, Jorge Serrano. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 273 
 

Expte. 50688/08 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de ley, presentado por el diputado Diego Arenas, 
mediante el cual “SE SOLICITA AL PODER 
EJECUTIVO INCORPORE EN EL PLAN DE OBRAS 
PÚBLICAS PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SANATORIO 
ALEXANDER FLEMING EN LA CIUDAD DE 
MENDOZA” y, por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable al 
siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que se incorpore 
en carácter de Obra Nueva en las Planillas 
Analíticas que integran el Plan de Obras Públicas 
(Ley 3507), en el capítulo, anexo, inciso y rubro 
correspondiente, el siguiente ítem: 
 

“CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 
SANATORIO ALEXANDER FLEMING DE LA OBRA 
SOCIAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS (OSEP), EN 
LA CIUDAD DE MENDOZA”. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 20 de octubre de 2009. 
 

Roberto Blanco, Amalia Monserrat, Luis 
Orbelli, Gerardo Soria, Eugenio Dalla Cia. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 274 
 

Expte. 50357/08. 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de ley, presentado por los diputados Juan Dávila y 
Jorge Tanús, mediante el cual “SE SOLICITA AL 
PODER EJECUTIVO INCORPORE EN EL PLAN DE 
OBRAS PÚBLICAS PARTIDA PRESUPUESTARIA 
PARA LA REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN 
DEL OCTAVO TRAMO DEL CANAL SANTA ROSA, 
DEPARTAMENTO SANTA ROSA”, por las razones 
que dará el miembro informante, os aconseja 
prestéis sanción favorable, al siguiente: 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que se incorpore 
en carácter de Obra Nueva en las Planillas 
Analíticas que integran el Plan de Obras Públicas 
(Ley 3507), en el Capítulo, anexo, inciso y rubro 
correspondiente, el siguiente ítem: 
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“REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN 
DEL OCTAVO TRAMO DEL CANAL SANTA ROSA, 
DEPARTAMENTO SANTA ROSA”. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 20 de octubre de 2009. 
 

Roberto Blanco, Amalia Monserrat, Luis 
Orbelli, Gerardo Soria, Eugenio Dalla Cia. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 275 
 

Expte. 50687/08 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de ley, presentado por el diputado Diego Arenas, 
mediante el cual “SE SOLICITA AL PODER 
EJECUTIVO INCORPORE EN EL PLAN DE OBRAS 
PÚBLICAS PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MATERNO-
INFANTIL, DEPARTAMENTO GODOY CRUZ” y, por 
las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que se incorpore 
en carácter de Obra Nueva en las Planillas 
Analíticas que integran el Plan de Obras Públicas 
(Ley 3507), en el capítulo, anexo, inciso y rubro 
correspondiente, el siguiente ítem: 
 

“CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL 
MATERNO-INFANTIL, EN LOS TERRENOS DEL 
EX MATADERO DE GODOY CRUZ, SITO ENTRE 
LAS CALLES ITALIA AL ESTE, JOAQUÍN V. 
GONZÁLEZ AL OESTE, CIPOLLETTI AL NORTE Y 
EL NIHUIL AL SUR, CUYO TERRENO 
PERTENECE A LA MUNICIPALIDAD DE GODOY 
CRUZ”. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 20 de octubre de 2009. 
 

Roberto Blanco, Amalia Monserrat, Luis 
Orbelli, Gerardo Soria, Eugenio Dalla Cia. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 276 
 

Expte. 52513/09 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por el diputado Gerardo Soria, mediante 
el cual "SE ELEVA AL RANGO DE SUBCOMISARÍA 
EL ACTUAL DESTACAMENTO POLICIAL EN EL 
DISTRITO LA REDUCCIÓN, DEPARTAMENTO 
RIVADAVIA" y, por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable al 
siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado, que se eleve al 
rango de Subcomisaría el actual Destacamento 
policial de La Reducción, departamento de 
Rivadavia. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que el 
Ministerio de Justicia y Seguridad proceda a realizar 
las modificaciones presupuestarias que 
correspondan para dotar a dicha Subcomisiaría de 
los recursos humanos y materiales que requieran 
para cumplir con su nuevo objeto. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 23 de junio de 2009. 
 

Silvia Cardozo, Ricardo Puga, Luis Petri, 
Mirta Diaz, Diego Arenas. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 277 
 

Expte. 49624/08 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de ley, presentado por el diputado Antonio Spezia, 
mediante el cual “SE SOLICITA AL PODER 
EJECUTIVO INCORPORE EN EL PLAN DE OBRAS 
PÚBLICAS PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA CICLOVÍA SOBRE 
CALLE OZAMIS SUR, DEPARTAMENTO MAIPÚ” y, 
por las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que se incorpore 
en carácter de Obra Nueva en las Planillas 
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Analíticas que integran el Plan de Obras Públicas 
(ley 3507), en el Capítulo, anexo, inciso y rubro 
correspondiente, el siguiente ítem: 
 

“CONSTRUCCIÓN DE UNA CICLOVÍA 
SOBRE CALLE OZAMIS SUR, ENTRE LAS 
CALLES 25 DE MAYO Y VIDELA ARANDA, 
DEPARTAMENTO DE MAIPÚ”. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 20 de octubre de 2009. 
 

Roberto Blanco, Amalia Monserrat, Luis 
Orbelli, Gerardo Soria, Eugenio Dalla Cia 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobados, se van a votar 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices Nros. del 55 al 33) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Esta Presidencia de no 
mediar objeciones por parte de los diputados, 
sugiere tratar los Asuntos Fuera del Orden del Día y 
esperar el tratamiento para poder aprobar el 
tratamiento de lo acumulado durante las últimas dos 
semanas. 

Tiene la palabra el diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: para proponer la 
alteración del Orden del Día y dejar para después de 
la interpelación al ministro el tema de homenajes y 
pasáramos a los Asuntos del Orden el Día y sobre 
tablas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la 
moción. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 34) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Soria. 
 
SR. SORIA - Señor presidente: lo comentaba recién 
con el presidente de la Comisión de Economía, le 
voy a solicitar que por su intermedio, como máxima 
autoridad de la Cámara, haga las gestiones como 
para que nos visiten los jefes responsables de 
ANSES de la Nación y de la Provincia, el próximo 
martes en Labor Parlamentaria. 

Estamos muy próximos a la Vendimia y, 
debido a la inclusión de todo para que los niños 
estén cubiertos a través de un salario, se quedan sin 
posibilidad nuestros productores. Ya pasó con el 
Plan Trabajar, que en su momento demoró un año y 
aquella gente que quería por el tema de la cosecha, 
no lo podía hacer debido a que ya estaba inscripto 
en un beneficio de la Nación. 

Ver si se puede solicitar una prórroga, ya se 
hizo años atrás, para que tengamos solucionado el 
tema de la Vendimia en la próxima temporada. 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Serrano. 
 
SR. SERRANO - Señor presidente: quiero recordarle 
que hay una resolución sancionada hace unas 3 
semanas atrás por esta Cámara, por la cual usted 
debía convocar a los legisladores nacionales para 
tratar el régimen jubilatorio de los docentes 
especiales. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de un minuto. 

- Se pasa a cuarto intermedio a las 10.57. 
- A las 10.59, dice el 

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

De acuerdo a lo solicitado por el diputado 
Serrano, se convocará a los legisladores nacionales 
para discutir el tema mencionado. 

Tiene la palabra la diputada Mirta 
Castellano. 
 
SRA. CASTELLANO - Señor presidente: solicito que 
ya que se va a convocar a los funcionarios de 
ANSES, sume otro tema que lo tenemos en el Orden 
del Día para tratar, que es la consulta a los 
funcionarios del ANSES sobre el cumplimiento de 
las resoluciones que otorgan el 82% móvil a un 
grupo de jubilados y que a la fecha no lo están 
percibiendo. 

Los detalles están en la resolución que 
vamos a aprobar. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Pradines. 
 
SR. PRADINES - Señor presidente: el tema 
planteado por el diputado Soria, en el caso de la 
Provincia de Mendoza, tiene una importancia vital. 
Haciendo un recordatorio, cuando se incorporaban 
los empleados bajo la característica de temporario y, 
a través de los aportes de la patronal por el número 
de CUIL, inmediatamente se les daba de baja en el 
plan que tenían. Eso implicó en muchos casos que 
no tuviésemos mano de obra o que se debiera 
trabajar en negro con todo lo que eso implicaba, se 
perjudicaba porque quizás obtenían un trabajo por 
15, 10, 40 ó 60 días y dejaban de percibir un plan 
durante los 10 u 11 meses. Esto significó tener que 
hacer acciones para que el año próximo se pueda 
solucionar este problema. 

Específicamente, cuando usted haga las 
invitaciones correspondientes a la gente del ANSES, 
que vengan los que saben de este tema y con la 
documentación que corresponda, a los efectos de 
poder solucionar rápidamente el problema que no 
está previsto en la ley de lo que implica la entrega de 
fondos para cada uno de los chicos menores de 18 
años. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
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SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: el diputado 
Rodríguez se ha comunicado con Héctor Razo que 
es el subsecretario del ANSES a nivel nacional, el 
segundo después de Diego Bosio, a los efectos de 
poder acordar para la semana que viene una 
reunión. Es cierto lo que se ha manifestado tanto por 
el diputado Soria y Pradines, que esto trajo serios 
inconvenientes pero se pudo subsanar a partir de 
una resolución del ANSES para que los planes Jefe 
de Hogar o Trabajar de asistencia nacional, puedan 
permitir que hagan estos trabajos temporarios, de 
cargarlos con el CUIL le daban de baja al plan 
nacional y perdían el beneficio. 

Han quedado de contestar cuál va a ser el 
día que se produciría esta reunión para solucionar 
esto y que la resolución del ANSES sea lo más 
rápido posible para permitir que la gente se haga de 
esta asignación familiar y puedan trabajar en la 
temporada. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ortiz. 
 
SR. ORTIZ - Señor presidente: y que además de la 
gente del ANSES, estén presentes los de la 
Subsecretaría de Trabajo, porque este es un 
problema que surge todos los años para la época de 
la cosecha y puede ser que la Subsecretaría pueda 
sugerir algún otro tipo de solución. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Esta Presidencia invita 
a los diputados de la iniciativa, Soria, Castellano y 
Ortiz, a redactar la invitación con Secretaría 
Legislativa para que Presidencia disponga a la 
convocatoria de estos diputados nacionales y la 
citación a los funcionarios provinciales. 
 

IX 
 

EXPTE. 52034. 
ACTA COMPLEMENTARIA  

ENTRE LA PROVINCIA Y LA  
UNIVERSIDAD DE LEÓN 

 
SR. PRESIDENTE  (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 52034, 
proyecto de ley.  

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: este es un 
convenio que firmó la Provincia y que los recursos 
por lo que se lleva adelante el programa que se 
firmó con la Universidad de León, son asumidos por 
la universidad. Lo que se hace es pedir una 
prórroga, el programa está en marcha, en ejecución 
sin tener que poner plata el Estado provincial. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas, se requiere mayoría 
especial. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
-(Ver Apéndice Nº 35) 

  
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
estado parlamentario del expediente en tratamiento. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 52034) 
 

Mendoza, 26 de marzo de 2009 
 
NOTA N 530-L 
 
A LA H. LEGISLATURA 
PROVINCIAL 
S.              /                 R. 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el 
objeto de remitir para su tratamiento el adjunto 
proyecto de ley mediante el cual se ratifica el 
Decreto 3896/08, que aprobara el Acta 
Complementaria al Convenio Marco de Asistencia 
Mutua suscripto en fecha 22 de septiembre de 2008 
entre la Provincia de Mendoza y la Universidad de 
León (España), en el Marco del Convenio de 
Asistencia Mutua aprobado por Decreto Nº 926/05 y 
ratificado por Ley Nº 7539. 

Por tratarse de un acuerdo Internacional, el 
citado acto debe ser ratificado por esa Legislatura en 
cumplimiento del Art. 128, Inc. 6) de la Constitución 
Provincial, con posterior comunicación al Congreso 
de la Nación, conforme con lo dispuesto por el 
Artículo 125 de la Constitución Nacional. 

Se solicita a V.H. quiera dar tratamiento 
preferencial al mencionado proyecto. 
 
Guillermo Migliozzi           Celso A. Jaque 
Min. de Producción             Gobernador 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 3896/08, que 
en copia certificada integra la presente ley como 
Anexo, que aprobara  el Acta Complementaria 
suscripta en fecha 22 de setiembre de 2008, entre la 
Provincia de Mendoza y la Universidad de León, en 
el marco del convenio aprobado por Decreto Nº 
926/05, ratificado por Ley Nº 7539. 
 
Art. 2º - Comuníquese al H. Congreso de la Nación 
Argentina. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial. 
 
Guillermo Migliozzi          Celso A. Jaque 
Min. de Producción            Gobernador 
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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 enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º y 2º. 

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

- (Ver Apéndice Nº 8) 
 

X 
 

EXPTE. 46933. 
EJERCICIO PROFESIONAL 

DE OBSTRETICIA 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 46933. 

Se va a votar, se requiere mayoría especial. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 36) 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 46933/07 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por la diputada Nidia 
Martini, mediante el cual "SE REGLAMENTA EL 
EJERCICIO PROFESIONAL DE OBSTETRICIAS Y 
LICENCIADAS EN OBSTETRICIA” 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 - El ejercicio profesional de las 
obstétricas/os y licenciadas/dos en obstetricia como 
actividad autónoma en la Provincia de Mendoza, 
queda sujeta a las disposiciones de la presente ley. 

El control del ejercicio, sus actividades y el 
gobierno de la matrícula habilitante estará a cargo 
del Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza, 
según las normas vigentes y del Consejo 

Deontológico de Obstétricas, según Ley 2636 y su 
modificatoria Ley 2929. 
 
Art. 2º - A los efectos de la presente ley, se 
considera ejercicio profesional a las actividades que 
las obstétricas/os y licenciadas/dos en obstetricia 
realicen en la atención de la mujer en todas las 
etapas de su vida, de acuerdo a lo que establecen 
las incumbencias específicas de su título 
universitario y las resoluciones vigentes emanadas 
de organismos provinciales (Ministerio de Salud, 
Consejos Deontológico de Obstétricas y Lic. en 
Obstetricia), de acuerdos nacionales e 
internacionales (OMS/OPS- ICM). 
 
Art. 3º - La obstétrica/o y licenciada/do, es un 
profesional universitario del campo de la salud con 
actividad autónoma, capaz de proveer a las mujeres: 
 

a. Supervisión, atención y orientación 
necesaria durante el embarazo, parto y puerperio. 

b. Atender bajo su responsabilidad del parto, 
al recién nacido y neonato. 

c. Realizar prevención de complicaciones en 
casos obstétricos. 

d. Detección de condiciones anormales en la 
madre y el hijo. 

e. Prestación de atención y de medidas de 
urgencia en caso de falta de ayuda médica. 

f. Orientación y educación sanitaria en las 
mujeres, las familias y la comunidad. 

g. Educación prenatal para la mujer y la 
familia. 

h. Orientación y asistencia en salud 
reproductiva. 

i. Educación y orientación en el área de la 
prevención en ginecología. 

j. Educación y orientación en el área del 
cuidado de los hijos. 
 
Art. 4º - La práctica profesional incluye: 
 

a. El trabajo con las mujeres para promover 
su autocuidado físico-psicológico, de sus hijos y 
familias. 

b. El respeto por la dignidad humana, 
considerando a las mujeres como personas 
poseedoras de derechos. 

c. El respeto por la vida humana y su 
defensa desde el momento de la concepción. 

d. La defensa y respeto de los valores 
culturales. 

e. La prevención de enfermedades y 
promoción de los cuidados de la salud materna e 
infantil. 

f. Considerar al embarazo, parto, puerperio y 
lactancia como acontecimientos normales de la vida. 

g. Prevenir las complicaciones en embarazo 
parto, puerperio y recién nacido. 

h. Brindar atención calificada. 
i. El trabajo en docencia (en todos los 

niveles educativos, según las resoluciones de la 
Dirección General de Escuelas y Ley de Educación 
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provincial y nacional vigentes) y/o de investigación, 
bajo su propia responsabilidad. 
 
Art. 5º - El ejercicio profesional de la obstétrica/o y/o 
licenciada/do en obstetricia en el ámbito de la 
Provincia de Mendoza solo se autorizará a las 
personas que hayan obtenido el Grado Académico 
Universitario. 

Sólo podrán ejercerlas según Arts. 3º, 4º, 5º, 
6º y 7º de Ley 2636. 
 
Art. 6º - Las obstétricas/os y/o licenciadas/os en 
obstetricia están habilitados en el ejercicio 
profesional en el ámbito de la Provincia de Mendoza, 
además a los establecidos por Ley 2636, tienen 
derecho a: 
 

a. Ejercer libremente en el ámbito de la 
Provincia de Mendoza sin ser discriminadas por su 
profesión, ni por cuestiones de género, observando 
para ello la presente ley, las resoluciones 
ministeriales provinciales y del Consejo Deontológico 
establecidas. 

b. Ejercer como actividad autónoma. 
c. Ejercer en forma individual y/o integrando 

equipos interdisciplinarios para la promoción, 
prevención y asistencia de la salud. 

d. Participar en la atención de pacientes de 
alto riesgo que son referidas al especialista. 

e. Brindar la consulta a la mujer en las 
etapas preconcepcional, concepcional y post 
concepcion al 

f. Diagnosticar, monitorear y dar tratamiento 
en la asistencia profesional a gestantes, parturientas 
y puérperas de bajo  riesgo bajo su propia 
responsabilidad. 

g .Indicar e interpretar análisis de 
laboratorio, diagnóstico por imágenes y todo estudio 
para el cuidado de la salud de la Mujer en todas sus 
etapas. 

h. Participar en el campo de la medicina 
legal, ejecutando peritajes de su competencia. 

i. Planificar, programar, coordinar, organizar, 
dirigir, ejecutar, supervisar, evaluar y asesorar sobre 
actividades de prevención, promoción y asistencia 
materno infantil y de salud reproductiva en el marco 
de sus competencias. 

j. Planificar, programar, coordinar, organizar, 
dirigir, ejecutar, supervisar, evaluar y asesorar 
actividades docentes en sus diferentes modalidades. 

k. Ejercer en forma privada, en consultorios, 
casas de maternidad y/o realizar visitas domiciliarias. 

l. Dar consulta sobre medidas preventivas 
asistenciales de salud reproductiva. 

m. Referir en problemas de salud no 
obstétricos a especialistas. 

n. Ocupar cargos asistenciales, de 
conducción o función jerárquica en atención materno 
infantil y de salud reproductiva de instituciones 
estatales,  privadas y de la seguridad social. 

o. Realizar capacitación permanente, 
certificación de título en habilidades y destrezas 
según Consejo Deontológico de Obstétricas/s y/o 

licenciadas/dos en obstetricia, Ministerio de Salud de 
la Provincia de Mendoza, Autoridades Académicas 
competentes, Asociaciones Científicas y 
Profesionales.   
 
Art. 7º - Será obligatorio para los profesionales 
Obstétricas/os y/o licenciadas/os en obstetricia, 
además de lo normado por Ley 2636 y resoluciones 
ministeriales vigentes: 
 

a. Ejercer su labor dentro de los límites de 
sus competencias profesionales, debiendo tomar los 
recaudos a su alcance para la permanente 
actualización de conocimientos necesarios para su 
ejercicio profesional. 

b. Asistir a todo paciente en virtud de la 
gravedad evidente potencial del padecimiento, 
requiera sus servicios independientemente de 
cualquier consideración de tipo racial, religiosa, 
política, militar, sexual o económica, cuando la falta 
de dicha asistencia conlleve riesgo actual o futuro 
para la salud o vida de la persona. 

c. Informar a la persona asistida y/o a su 
responsable de las características, posibles riesgos 
y beneficios de cualquier método a utilizar o práctica 
a realizar. 

d. Respetar la voluntad de la persona 
asistida y/o a su responsable en cuanto sea negativa 
a la realización de cualquier procedimiento 
propuesto y/o indicado. 

e. Certificar y extender informes, debiendo 
constar en los mismos nombre completo, profesión, 
número de matrícula, fecha y firma del profesional. 

f. Dar cumplimiento a las normas de registro, 
información, denuncia o notificación de tipo 
estadístico o epidemiológico que organismos 
competentes de salud pública de Mendoza, 
dispongan para los profesionales que ejerzan en la 
Provincia. 

g. Cumplimentar de acuerdo a las normas 
vigentes la documentación que organismos públicos 
y de la seguridad social requieran referente a las 
prácticas, información estadísticas y/o de registros 
en forma veraz y oportuna. 

h. Controlar y supervisar el correcto 
cumplimiento de las indicaciones dadas al personal 
técnico y  auxiliar bajo sus directivas, así como su 
actuación dentro de su habilitación y/o competencia, 
siendo solidariamente responsable con los mismos 
si por insuficiente o deficiente control sobre ello 
resultare daño a quien se asiste. 

i. Guardar secreto profesional. 
j. Asumir responsabilidad profesional y 

responder por sus actos profesionales. 
 
Art. 8º - Las Obstétricas/os y/o licenciadas/dos en 
obstetricia están habilitados en el ejercicio 
profesional en el ámbito de la Provincia de Mendoza 
con el alcance de su profesión a: 
 

a. Detectar precozmente el embarazo y 
controlar el mismo bajo su sola responsabilidad. 
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b. Indicar, realizar y/o interpretar los estudios 
complementarios de ayuda diagnóstica y/o de 
evaluación de la salud materno- fetal . 

c. Realizar detección precoz del cáncer 
cérvico uterino y mamario y referir al nivel 
correspondiente. 

d. Atender, controlar y conducir el progreso 
del trabajo de parto. 

e. Realizar el parto y alumbramiento de bajo 
riesgo. 

f. Realizar peritajes de su competencia. 
g. Conducir, organizar, dictar y evaluar 

cursos y carreras de postgrado. 
h. Planificar, dirigir , ejecutar y evaluar 

estudios relacionados con las áreas materno infantil, 
salud reproductiva, planificación familiar, población y 
otras del campo de su competencia 

i. Diseñar, elaborar, dirigir, ejecutar y evaluar 
proyectos de investigación, así también trabajo de 
investigación, pudiendo publicar y difundir los 
mismos. 

j. Extender certificados de gestación, 
atención, descanso pre y post natal, nacimiento, de 
defunción fetal y otros preventivos promocionales, 
como así también extender órdenes de internación y 
alta en la asistencia del parto normal, en 
instituciones públicas, privadas y de la seguridad 
social. 

k. Prestar colaboración que le sea requerida 
por el Poder Ejecutivo o de organismos sanitarios, 
en casos de epidemia, desastres y otras 
emergencias. 

l. Dar asistencia inmediata al recién nacido 
normal y reconocer los signos de alarma para 
realizar la consulta o derivación al médico 
especialista cuando así se requiera. 

m. Tomar medidas de emergencias y 
preventivas en casos necesarios en trabajos de 
parto, conducción del mismo, asistencia del parto y 
alumbramiento en caso de ausencia médica. 

n. Continuar con la asistencia del parto 
distócico junto al especialista, pudiendo en casos de 
urgencia y de no encontrarse especialista disponible, 
actuar como ayudante en la terminación del parto 
quirúrgico. 

o. Atender puerperio inmediato y mediato de 
bajo riesgo. 

p. Promover y estimular el vínculo madre hijo 
como así también la lactancia materna. 

q. Realizar consejería en lactancia materna. 
r. Planificar, programar, coordinar y realizar 

preparación para la maternidad (Psicoprofilaxis 
obstétrica). 

s. Asesorar, orientar e informar sobre 
métodos anticonceptivos. 

t. Brindar educación para la salud dirigida a 
la salud sexual, reproductiva, prevención de 
enfermedades de trasmisión sexual (ETS, 
HIV/SIDA), prevención de accidentes y de violencia 
intrafamiliar. 

u. Brindar educación sexual. 
 

Art. 9º - Queda prohibido a las/os profesionales que 
ejerzan esta profesión además de lo reglado por Ley 
2636. 
 

a. Prescribir fármacos ajenos a las 
competencias y alcances del ejercicio profesional. 

b. Someter a las mujeres y/o recién nacido a 
prácticas, procedimientos o técnicas y /o consumos 
específicos que entrañen peligro o daño a la salud 
y/o integridad física. 

c. Ejercer la profesión padeciendo 
enfermedades físicas que pongan en riesgo la salud 
y/o la integridad y/o seguridad de las personas. 

d. Prestar asistencia a la mujer en 
embarazo, parto o puerperio sin requerir asistencia 
de un médico especializado en obstetricia en caso 
de haberse comprobado anormalidad. 

e. Percibir remuneraciones por prestaciones 
o prácticas que no haya realizado o en las que no 
haya participado, así como registrarlas en cualquier 
tipo de documentación y/o emitir certificaciones y/o 
informes al respecto. 

f. Delegar en personal auxiliar o técnico, 
funciones, facultades o atribuciones inherentes a su 
profesión. 

g. Utilizar en los informes, signos, 
abreviaturas o claves que no sean reconocidas 
como de uso habitual y aceptadas por autoridad 
académica competente. 

h. Aplicar a la práctica profesional, 
procedimientos o métodos cuya evidencia científica 
no este reconocida por instituciones científicas o 
académicas, así como desarrollar actividades de 
investigación que no cumplan con las normas éticas 
vigentes. 
 
Art. 10 - Deróguense todas las disposiciones y 
normas que se opongan a la presente ley. 
 
Art. 11 - Comuníquese al poder ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 10 de noviembre de 
2009. 
 

Raul Vicchi, Gabriela Sánchez, Luis Petri, 
Daniel Ortiz, Antonio Spezia, Mario Casteller, Daniel 
Cassia 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Martín 
 
SRA. MARTINI - Señor presidente: este proyecto de 
ley tiene un significado importante para el ejercicio 
de la profesión de la licenciatura en obstetricia, ya 
que la evolución de la incumbencia que esta 
profesión ha ido desarrollando a lo largo de toda su 
existencia, ha hecho que estas profesionales tengan 
ahora incumbencia relacionada más allá de lo que 
significa el embarazo, puerperio y el cuidado de la 
mujer embarazada y su niño, también referido a la 
salud reproductiva, también a la orientación 
comunitaria, la realización del auto cuidado de la 
madre y del niño y lo que significa la gerencia y la 
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investigación relacionada con esta profesión. 
Además esta normativa pretende proteger el 
ejercicio de la profesión y cumplir con algunos 
requisitos básicos de la Organización Mundial de la 
Salud que fuera propuesta en la 26 Conferencia 
Sanitaria Panamericana, que propone 
intervenciones dirigidas fundamentalmente a reducir 
la mortalidad materna y la del recién nacido. Desde 
hace mucho en nuestro país, Rivadavia hizo que la 
capacitación de las licencias en obstetricia, parteras 
tradicionales, necesitaban la habilitación suficiente 
para desarrollar esta profesión. 

También en nuestro país el COFESA, 
integrado por todos los ministros propone la 
reducción de la mortalidad materna garantizando el 
acceso con calidad y asistencia segura para quienes 
deben ser asistido con un acceso igualitario para 
todas las madres y sus niños. 
 

 - Ocupa la Presidencia el vicepresidente 1º, 
diputado Roberto Infante. 
 

Este proyecto de ley con esta 
fundamentación, tiene 9 ó 10 artículos y allí se 
describe qué es lo que es la actividad de las 
obstetras como una actividad autónoma, la matrícula 
será manejada por el Ministerio de Salud de la 
Provincia, cuales son las capacidades, las prácticas 
que incluye, en cada uno de los artículos está 
detallado, que solo tendrán la autorización para 
ejercer la profesión aquellas que tengan un grado 
académico universitario; todo el derecho para el libre 
ejercicio sin discriminación de esta actividad, integrar 
equipos multidisciplinarios, diagnosticas, monitorear, 
interpretar análisis, planificar, coordinar y dirigir todo 
lo que signifique docencia e investigación, el 
ejercicio de la actividad privada; el ocupar cargos de 
conducción, las obligaciones que tienen estos 
profesionales, los alcances de esta actividad y uno 
de los artículos que fue más discutido en la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constituciones 
que son las prohibiciones que esta ley especifica en 
el artículo 9º, con la prohibición de someter a las 
mujeres y a los recién  nacidos a procedimientos que 
signifiquen peligro. 

En los casos de anormalidades en los partos 
que deban ser asistidas también por un médico 
especialista. 
De no utilizar y aplicar métodos que no tengan 
evidencia científica reconocida. 

Creo que esta protección normativa va a 
hacer que nuestra Provincia se encuentre a la 
vanguardia en este tema; hemos sido consultados a 
nivel nacional sobre la normativa. Esperamos que 
esta Legislatura le dé sanción a este proyecto de ley 
por la envergadura y los fundamentos que ha sido 
dados. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Vilches. 
 
SR. VILCHES - Señor presidente: la Organización 
Mundial de la Salud, en el año 1985, en la ciudad de 

Fortaleza, Brasil, estableció una serie de 
recomendaciones que tienen que ver con los 
derechos de la mujer embarazada y su bebé. 
Partiendo del principio que toda mujer tiene derecho 
de beneficiarse de los cuidados prenatales 
adecuados y que tiene desarrollar un rol esencial en 
lo que concierne a estos cuidados, siendo miembro 
activo en la planificación, prestación y evaluación, 
correspondiente. 

También la Organización Mundial de la 
Salud establece un nuevo concepto respecto a lo 
que tiene que ver con la salud y la a definido: como 
el más alto nivel de bienestar físico, mental, social y 
de funcionamiento que permiten todos los factores 
sociales que envuelven al individuo y su colectividad. 

En este sentido, entre un decálogo de 
recomendaciones que plantea, claramente 
determina que debe fomentarse la capacitación de 
obstétricas o matronas profesionales y determina 
claramente que esta es la profesión que deberá 
encargarse específicamente de la atención durante 
los embarazos y los partos normales, así también en 
el caso del puerperio. 

Desde el bloque de la Unión Cívica Radical 
no solo vamos a apoyar el proyecto, sino que 
celebramos porque ha sido una conducta de este 
partido tratar de promover y fomentar todo lo que 
tenga que ver con las colegiaciones, dando 
nacimientos a personas públicas de carácter no 
estatal, que de alguna manera regulen y condicionen 
el cumplimiento de la matrícula y todo lo que tiene 
que ver con los aspectos éticos. Mucho mejor si está 
en manos de quienes van a proteger y tratar de 
jerarquizar la profesión a los efectos de ponerla cada 
día al servicio de este acto milagroso que es el 
nacimiento. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Piedrafita. 
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: adelantamos 
nuestro voto afirmativo. El proyecto viene en buena 
medida a cubrir una laguna legal, me parece 
importante, y a pesar de tener pocos artículos, 
determina con precisión cuáles son las 
incumbencias, los derechos, las obligaciones, las 
prohibiciones que tienen las obstetras; esto le da 
mayor seguridad al desarrollo de esta carrera 
universitaria. 

La mayoría de los que estamos aquí, hemos 
utilizado alguna vez en la vida, cuatro en mi caso, 
hemos estado pendientes de qué hacía la obstetra. 

He tenido una experiencia muy especial 
porque una de mis hijas vive en Chile, tuve un nieto, 
y lo tuvo en la casa, a través de un programa 
especial que tiene la salud chilena que permite que 
el hijo nazca en la casa. Pude ver la relación que la 
obstetra tenía con el paciente y con el recién nacido, 
más intensa de la que uno vive dentro de un 
nosocomio; la obstetra no solo hizo su trabajo 
profesional, sino que le cantó a mi hija, la alentó y 
verdaderamente fue un poco sicóloga y un poco 
amiga. En una parte de nuestras vidas ustedes 
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cubren un lugar importantísimo, es muy bueno que 
esté asegurada la profesión con esta ley. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: es para dejar en 
claro, que más allá de que sea una importante ley y 
que lleva su justo lugar a una actividad que es 
fundamental a la vida humana. Una de las 
principales tareas que tiene a encarar este Colegio 
de Obstetricia que va a existir en la Provincia de 
Mendoza es encontrar el mecanismo para que en el 
marco de la Universidad se encuentre la currícula 
necesaria para que esta actividad pueda fructificar 
en el mecanismo que es fundamental a la actividad, 
que es el derecho y la obligación de prescribir para 
poder recurrir a la solución del problema en forma 
inmediata. 

Aquellos que hemos estado profundizando el 
tema en la Comisión de legislación y Asuntos 
Constitucionales, encontramos que en el ambiente 
en el cual se desenvuelven, se encuentra más que 
justificable y esto tiene que ser una obligación 
concedida sobre la base de un fundamento con 
conocimiento científico. Recalco que la primer tarea 
es encontrar la currícula necesaria para que en un 
curso, con nivel científico de seis meses o un año, 
consagremos una de las batallas fundamentales que 
han llevado adelante esta misma gente sin  colegio y 
que tendrá que consolidarse con el mismo. 

Esta ha sido una excelente tarea que nos ha 
dejado una excelente enseñanza, sabiendo cuáles 
son los mecanismos que vamos a tener en adelante 
para complementar la eficacia en el manejo de la 
profesión. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: esta es una de las 
profesiones más antigua de la humanidad, al primer 
nacimiento alguien lo asistió. 

En Mendoza nacen entre 33,000 y 35.000 
chicos por año y, en cada uno de estos nacimientos, 
existe un personal especializado, fundamentalmente 
obstetra que intervienen en cada uno de estos 
nacimientos. 

Cuando se planteó la necesidad de regular 
esta actividad, y de fijarle el alcance del desarrollo 
profesional. Desde este bloque no somos afectos a 
las colegiaciones o a aprobar regulaciones, pero 
creo que en este caso donde está vinculada esta 
profesión, tan vinculada a la procreación de la 
especie, tan vinculada a la salud; accedíamos a su 
tratamiento. 

Esto implica sin lugar a dudas una gran 
responsabilidad por parte de los profesionales 
porque se establecen en la ley los derechos, pero 
también las obligaciones que implica una nueva 
forma de ver, ejercer y encarar esta profesión, y le 
va a dar también a los profesionales un marco de 

seguridad en el ejercicio de la profesión hacia 
ustedes y a quienes requieran el servicio de ellos. 

Por estos motivos, vamos a apoyar esta ley 
fervientemente con las felicitaciones por la 
regulación de la profesión y haciendo hincapié en 
cosas que se tendrán que cumplir. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada Castellano. 
 
SRA. CASTELLANO - Señor presidente: desde el 
bloque ConFe acompañamos la sanción de una ley 
que va a fortalecer la profesión que acompaña a la 
maternidad, de manera que adherimos a todo lo 
expresado respecto a la ley y a esta profesión y 
acompañamos en todos sus términos. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA - Señor presidente: como bloque 
unipersonal también voy a apoyar este proyecto, sin 
antes desde la práctica y la experiencia que a cada 
uno de nosotros nos ha tocado vivir nos genera el 
convencimiento de apoyar este proyecto que va a 
beneficiar la tarea de estos profesionales, la 
experiencia personal me indica que la profesional 
que llevó o siguió el parto de mis mellizos ejerció un 
acompañamiento muy importante, como experiencia 
personal no es fácil vivir 60 días en un hospital, 30 
días previos al parto, mi esposa estuvo internada y 
creo que el momento más placentero era cuando 
llegaba la profesional a hacer el monitoreo, y 
muchas veces se quedaba acompañando con sus 
palabras y experiencia. 

Por eso, no solo voy a acompañar la 
aprobación sino transmitir el agradecimiento porque 
forman parte de nuestra vida, no me voy a olvidar 
nunca que nos acompañaron antes, durante y en el 
momento del nacimiento, de un parto muy difícil y 
complicado, donde tuvimos que estar más de 60 
días en neonatología y posterior al nacimiento 
seguía con su palabra de acompañamiento. 

Quiero agradecer, a través de ustedes esto 
que me tocó vivir, por eso merecen esta ley y mucho 
más. (Aplausos prolongados) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Mirta Díaz. 
 
SRA. DÍAZ - Señor presidente: es muy importante 
para esta Cámara este proyecto y en lo personal 
creo que es un proyecto que además de 
concretarse, después de mucho tiempo de lucha de 
un sector muy involucrado con la vida, con las 
mujeres en particular y con una historia a través de 
los años a veces injusta de persecución, de 
discriminaciones, una historia que muchas veces no 
ha sido contada. 

Creo que después de esto queda por 
reformar, y ha sido presentado en esta Cámara un 
proyecto para que los diputados nacionales por 
Mendoza modifiquen la ley a nivel nacional, intenta 
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poner un manto de claridad a esta profesión y 
brindar pautas para que puedan trabajar libremente, 
una ley que hoy resulta retrógrada para la tarea que 
se viene desarrollando y para los varones que se 
han incorporado a esta profesión, que necesita ser 
cambiada y adecuarse a la realidad, es la próxima 
tarea de esta Cámara impulsar que quede 
estipulada la ley provincial con la nacional, no solo 
en lo que merece la profesión, sino también en el 
desarrollo de las nuevas carreras para una carrera 
que preferentemente era para mujeres y hoy se 
incorporan también los varones. (Aplausos 
prolongados). 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: es más un homenaje 
a una partera que se llamaba Pérez Caffe, que vivía 
en Villanueva cuando nací, me trajo al mundo, esta 
es la realidad, y cuando escuchaba que en Chile es 
una actividad común, en Mendoza no era distinta. A 
esta partera después la conocí, tenía un Ford 31 y 
andaba por toda Villanueva cuando era una zona 
suburbana, esto indica mi edad, pero muchas 
personas de Mendoza tuvimos la oportunidad de 
venir de la mano de una partera. 

Esta ley sirva de homenaje a aquellas 
parteras que nos atendieron oportunamente. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada Seoane. 
 
SRA. SEOANE - Señor presidente: voy a agregar a 
estos antecedentes que presenta la autora del 
proyecto que tiene que ver con la familia. 

He nacido en manos de una comadrona, me 
cuenta mi madre que su abuelita, es decir, mi 
tatarabuela, era comadrona lugareña y entre tantas 
cosas una que siempre repito, y los profesionales 
presentes pueden aceptarlo o negarlo, decía la 
bisabuela cuando nacía un niño no solo de la familia: 
“mamita, no lo saque a la luz antes de los 40 días”. 
Gracias. (Aplausos prolongados). 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar en 
general el expediente 46933. 

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

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 10. 

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

- (Ver Apéndice Nº 7) 
 

SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado  Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: es para 
solicitar un cuarto intermedio . 

- Así se hace, a las 11.32 
- A las 11.37, dice el 

 
XI 
 

EXPTE. 49258. 
CREANDO LA LEY PROVINCIAL 

MATERNIDAD Y FAMILIA 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se reanuda la sesión. 

Corresponde considerar el tratamiento sobre 
tablas del expediente  49258. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 37) 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 49258) 
 
Artículo 1° - La presente ley será de aplicación tanto 
en el ámbito público como privado de la atención de 
la salud en la Provincia de Mendoza. Todas las 
entidades provinciales que presten servicios 
médicos asistenciales deberán brindar 
obligatoriamente las prestaciones establecidas en la 
presente ley, implementando las medidas necesarias 
para capacitar al personal profesional y no 
profesional, adecuar los recursos físicos y la 
estructura organizativa a esta modalidad. 
 
Art. 2° - Toda mujer, en relación con el embarazo, el 
trabajo de parto, el parto y el postparto, tiene los 
siguientes derechos: 

a) A ser considerada como persona sana, 
respecto a la situación de su embarazo, parto y 
puerperio, salvo que presente una patología que 
requiera cuidados especiales.  

b) A tomar un rol activo en el cuidado de su 
embarazo y participar en el desarrollo y la 
evaluación del mismo acompañada por su familia así 
como durante el trabajo de parto, parto y cuidados 
de la persona recién nacida.  

c) A ser tratada con respeto en su tránsito 
por la maternidad, de modo individual y 
personalizado que garantice su intimidad durante 
todo el proceso asistencial y teniendo en cuenta sus 
condiciones psico-socio-afectivas, intelectuales, 
ambientales y en la diversidad de cultura y 
creencias.  

d) A no ser marginada a causa del 
embarazo, parto o puerperio. 

e) A recibir educación e información, tal 
como lo establece la Ley 6433, de Salud 
Reproductiva, sobre: 

- Salud sexual y reproductiva, planificación 
familiar y métodos anticonceptivos. 
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- Embarazo, parto, lactancia materna y 
cuidados neonatales en los cursos de preparación 
tanto para la mujer como para su acompañante 
(preparto). 

- Efectos adversos del tabaco, alcohol, 
drogas y otras adicciones sobre el niño o niña y ella 
misma. 

- Sobre los cuidados para el crecimiento y 
desarrollo biológico, psíquico, social y emocional del 
bebé así como de su plan de vacunación. 
Riesgo de enfermedades infectocontagiosas que 
puede contraer. 

f) A estar acompañada por una persona de 
su confianza y elección durante el control de 
embarazo, trabajo de parto, parto y postparto 
siempre que no requiera de cuidados excepcionales.  

g) A recibir información adecuada sobre los 
procedimientos y avances tecnológicos tanto 
diagnósticos como terapéuticos aplicables durante el 
embarazo, parto y puerperio. En todo momento debe 
tener acceso a los procedimientos disponibles que 
se consideren más seguros. 

h) A una alimentación adecuada durante el 
embarazo, al acceso a los micronutrientes 
indispensables para el desarrollo fetal y la 
información suficiente para el crecimiento del niño y 
su propia salud. 

i) A ser asistida en su embarazo por un 
sistema de salud adecuado y con las medidas de 
protección que le garanticen una asistencia sanitaria 
apropiada para evitar riesgos innecesarios.  

j) A un parto natural, respetuoso de los 
tiempos biológico y psicológico, evitando prácticas 
invasivas y suministro de medicación que no estén 
justificados para su salud o de la persona por nacer. 

k) A ser informada sobre la evolución de su 
parto, el estado de su hijo o hija y de las diferentes 
actuaciones de los profesionales. 

l) A no ser sometida a ningún examen o 
intervención cuyo propósito sea de investigación, 
salvo consentimiento manifiesto y por escrito, bajo 
protocolos aprobados por el Comité de Bioética de la 
institución que la asiste. 

ll) A tener a su lado a su hijo o hija durante la 
permanencia en el establecimiento sanitario, 
siempre que la persona recién nacida no requiera de 
cuidados especiales. 

m) A tener a su hijo o hija en contacto piel a 
piel inmediatamente al nacimiento en condiciones 
saludables, durante la primera hora de vida, sin 
interferencias, facilitando la lactancia materna y el 
inicio del vínculo temprano madre-bebe-familia, 
organizador y soporte de la crianza, siempre y 
cuando el niño/niña no requiera de cuidados 
especiales. 

n) A ser animada, sostenida y ayudada a 
iniciar la lactancia materna inmediatamente después 
del parto. 

o) A recibir información sobre el uso de la 
Libreta de Salud Infantil para optimizar la relación 
entre padres y servicios de salud, así como de la 
referencia- contrarreferencia, cuando se requiera la 

participación de los distintos niveles de atención en 
el cuidado de la salud infantil. 
 
Art. 3° - Toda persona recién nacida tiene los 
siguientes derechos: 

a) A no ser discriminada por razones de 
raza, sexo, economía, lugar geográfico de 
nacimiento, religión u otras causas.  

b) A su inequívoca identificación. 
c) A ser tratada en forma respetuosa y digna 

y a recibir los cuidados sanitarios y afectivos que le 
permitan un óptimo desarrollo físico, mental, 
espiritual, psíquico, moral y social en edades 
posteriores de la vida.  

d) A una adecuada asistencia sanitaria. A 
disfrutar el más alto nivel de salud posible y a tener 
acceso a los servicios sanitarios y de rehabilitación, 
especialmente los relacionados con la atención 
primaria de la salud, cuidados preventivos tanto 
prenatal como postnatal y a niveles de complejidad 
creciente según las necesidades de su asistencia.  

e) Al vínculo temprano con su madre a 
través de un contacto precoz piel a piel en la sala de 
partos y luego a una interacción continua sin 
interferencias en internación conjunta y que la 
misma sea lo más breve posible teniendo en 
consideración su estado de salud y el de la madre. 

f) A una correcta alimentación priorizando la 
lactancia materna que garantice su crecimiento y 
desarrollo. 

g) A no ser sometida a ningún examen o 
intervención cuyo propósito sea de investigación o 
docencia, salvo consentimiento manifiesto y por 
escrito de sus representantes legales, bajo 
protocolos aprobados por el Comité de Bioética de la 
institución que lo asiste.  

h) A ser acompañada y consolada por sus 
padres, su familia o adulto competente a cargo. 

i) A tratamientos compasivos cuando no 
existan alternativas curativas.  
 
Art. 4° - El padre y la madre de la persona recién 
nacida en situación de riesgo tienen los siguientes 
derechos: 

a) A recibir información comprensible, 
suficiente y continua acerca del proceso o evolución 
de la salud de su hijo o hija incluyendo diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento. Dicha información debe ser 
brindada en ambiente adecuado que respete la 
privacidad de la circunstancia. 

b) A tener acceso sin interferencias al 
cuidado de su hijo o hija mientras la situación clínica 
lo permita así como a ser partícipe de su asistencia.  

c) A prestar su consentimiento por escrito 
cuando se pretenda someter al niño o niña a 
exámenes o intervenciones con fines de 
investigación. La solicitud deberá realizarse bajo 
protocolos aprobados por el Comité de Bioética de la 
institución que lo solicita. 

d) A que se facilite la lactancia materna para 
la persona recién nacida en riesgo, siempre que no 
incida desfavorablemente en su salud, previéndose 
los recursos y servicios necesarios para mantener la 
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producción, conservación y disponibilidad de la 
leche materna. 

e) A recibir asesoramiento e información 
sobre los cuidados especiales del niño o niña y al 
seguimiento y soporte necesario para la continuidad 
de su asistencia en su evolución por la infancia 
temprana.  
 
Art. 5° - El Ministerio de Salud de la Provincia de 
Mendoza será autoridad de aplicación de la presente 
ley.  
 
Art. 6° - El incumplimiento de las obligaciones 
emergentes de la presente ley por parte de las obras 
sociales, prepagas, efectores del estado, equipo de 
salud y de las instituciones de los profesionales de la 
salud y sus colaboradores y de las instituciones en 
que éstos presten servicios, será considerado falta 
grave a los fines sancionatorios sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal que pudiere 
corresponder. 
 
Art. 7° - Deróguese la Ley Nº 7302 a partir de la 
vigencia de la presente.  
 
Art. 8° - La presente ley entrará en vigencia a partir 
de los 180 días de su promulgación. Promulgada y 
publicada la presente, el Poder Ejecutivo dispondrá 
su impresión en cartillas informativas para ser 
entregadas por todos los establecimientos públicos y 
privados de la Provincia. 
 
Art. 9° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los veinte días del mes de 
octubre del año dos mil nueve. 
 
Mariano Godoy Lemos         Sergio Bruni 
    Sec. Legislativo               Vicepresidente 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – En consideración la 
media sanción del Senado como resolución de este 
Cuerpo, en general y en particular . 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 38) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 
 - (Ver Apéndice Nº 2) 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Corresponde 
considerar el expediente 50512/08. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – En consideración en 
general.  

Tiene la palabra el diputado Vilches. 
 
SR. VILCHES - Señor presidente: sé de su apuro 
pero me parece que esta no es una ley menor, y que 
tiene mucho que ver con lo que acabamos de tratar, 

justamente porque va concatenado, y la verdad 
tardíamente vamos a hacer una suerte de 
justificación y algunos agradecimientos en general y 
en particular. 

En mi alocución inicial en torno a la ley que 
se aprobó, cuya autora es la diputada Martini, que 
tiene que ver con la profesión de obstetricia, decía 
que había un desarrollo que había ido cambiando en 
el tiempo respecto al tema de salud. Lo mismo pasa 
con el tema del parto, desde tiempos inmemorables, 
desde el nacimiento del hombre como tal se han 
producidos partos y estas eran cuestiones 
absolutamente naturales; y a principios del siglo XIX 
y del XX, se hace más profusa la intervención de los 
médicos y comienza de alguna manera a  
institucionalizarse este parto, con el fin de disminuir 
las muertes tanto maternas como neonatales, 
resultante de los partos patológicos. 

De ser un acto absolutamente natural, pasa 
a ser un acto médico, y los significados científicos 
dejaron de lado otros aspectos esenciales de la 
familia; dejó de ser un acto privado, estrictamente 
femenino y comenzó a vivirse de manera pública en 
presencia de otros actores sociales y el equipo de la 
salud pasó a ser el eje de esta decisión. 

De alguna manera el equipo de salud 
comenzó a dirigir, a gobernar el parto, y a poner sus 
propias condiciones, que no son quizás las mejores 
para el bebe o las condiciones de la familia, sino que 
eran las condiciones del equipo de salud. 

Se comenzaron a generar algunas prácticas 
desaconsejadas, que hoy en algunos casos en 
algunas instituciones se siguen dando: el incremento 
de la tecnología, la existencia de excesivas 
ecografías, el monitoreo electrónico, la anestesia 
peridural, etcétera, han llevado a un alejamiento del 
parto históricamente natural para ser más que nada 
una cuestión que ha ganado la tecnología, un 
incremento progresivo y exclusivo del parto por 
cesárea; y estas que no terminan de demostrar una 
mejora sustancial en los resultados obstétricos o 
neonatales. 

En resumen, lo que quiero decir es que se 
ha transformado esto en una enfermedad y esto es 
lo que trata de revertir esta ley que acabamos de 
aprobar. Tiene que ver con la posibilidad de generar 
un marco normativo para que toda la comunidad 
esté informada sobre los diversos procedimientos de 
atención del parto. Se ha dicho acá, en el primer 
análisis que hicimos, cuando se obtuvo la media 
sanción inicial, de que estamos bastante 
acostumbrados a ver a profesores universitarios que 
ingresan a las habitaciones donde están las 
parturientas, con grupos de estudiantes que 
levantan las sábanas sin ningún tipo de tapujos y 
que muestra la humanidad de una mujer que está 
viviendo un proceso previo a un acto sagrado y 
termina adocenando el acto previo del pre parto.  

Una ley que busca fomentar la capacitación 
obstétrica. Una ley que busca dar a conocer al 
público información, estadística sobre el tipo de 
práctica que se realiza en materia hospitalaria y de 
partos. Qué porcentajes de nacimientos por parto 
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natural; qué porcentajes de nacimiento por cesárea. 
No hay ninguna justificación para que más del 15% 
de los partos sean por cesárea en la Argentina. No 
hay prueba de que se requiera cesárea después de 
una cesárea anterior transversa. Por lo general debe 
favorecerse a los partos vaginales después de 
cesáreas, donde quiera que se cuente con un 
servicio quirúrgico de urgencia. 

Estoy leyendo algunas cuestiones que 
tienen que ver con la asistencia de ayuda de las dos 
personas que fundamentalmente trabajaron en la 
generación de este proyecto de ley, como son las 
doctoras Chaly De Gaetano y Claudia Najul, que con 
mucha paciencia me explicaron estos menesteres. 
También acercaron algunos datos las personas que 
están involucradas con una fundación muy 
importante, que es FUNDACER, también las 
Voluntarias de María y todo lo que es el servicio de 
atención de recién nacido con que cuenta el Hospital 
Lagomaggiore, a quien hago mi debido homenaje. 

A partir de hoy la Provincia de Mendoza va a 
tener una ley que busca respetar los derechos 
humanos de las mujeres, niños, niñas y sus familias. 
Busca la humanización del parto en el momento de 
la atención del mismo; poner a la mujer y su familia 
en el cuidado integral de la maternidad, y cambiar el 
paradigma para tratar de agregarle a la tecnología 
un poco más de humanización y dejar que las 
obstetras, como el relato que planteaba el diputado 
Cassia, le den ese contenido de compañía, de 
aliento, calidez, humanidad que le deben dar a esto.  

Esta ley permite que a partir de hoy, todos 
los que estén en este proceso, tanto las mujeres que 
van a tener sus hijos, como los padres y hermanos 
de esos niños, tengan información comprensible, 
suficiente y continua durante todo el tránsito por la 
maternidad, el nacimiento y puerperio. 

Quiero agradecer a esta Cámara, también 
quiero agradecer a la Cámara de Senadores y 
fundamentalmente a la Comisión de Salud, a la 
presidenta de dicha comisión, diputada Martini, por 
haber acompañado esta ley que se convierte más 
que en una ley de salud en una ley de derechos 
humanos, y que plantea que a partir de la visión que 
genera esta ley, los equipos de salud deberán 
reconocer que los miembros de la familia son 
fundamentales para al cuidado de la mujer y del 
recién nacido, por lo que deben ser parte integrante 
de este proceso. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Martini. 
 
SRA. MARTINI - Señor presidente: es para ratificar 
el apoyo para esta Ley Provincial de Maternidad y 
Familia, en consonancia con el proyecto de ley que 
aprobáramos recientemente, que cumple con toda la 
protección de los derechos, con todas las 
convenciones internacionales referido justamente a 
la eliminación de toda forma de discriminación, a los 
derechos de niños, niñas y adolescentes, 
fundamentalmente a los objetivos del milenio que 
promueven disminuir la mortalidad infantil. Así que 

apoyamos la media sanción venida desde el Senado 
y aprovecho para agradecer el aporte que han 
realizado todas las licenciadas en obstetricia para el 
proyecto anterior. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el expediente 50512. 

Tiene la palabra el diputado Cazzoli. 
 
SRA. CAZZOLI - Señor presidente: con este artículo 
se intenta modificar el artículo 56 de la Ley de 
Tránsito, por el cual se hace obligatorio el uso de las 
luces bajas durante las 24 horas. Hemos creído 
necesario modificar esto en horario diurno en los 
microcentros de las distintas ciudades de Mendoza, 
pero existiendo un pedido de la diputada Díaz y el 
diputado Petri, que han presentado proyectos 
posteriores a este, voy a solicitar que el mismo 
vuelva a comisión para compatibilizar su redacción 
con los otros dos proyectos presentados a posteriori. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
moción del diputado Cazzoli. 

Corresponde considerar el expediente 
43947. 

Tiene la palabra el diputado  Blanco. 
 
SR. BLANCO - Señor presidente: visto algunas 
dudas y algunos pedidos de un poco más de tiempo 
para estudiar este expediente, vamos a pedir que 
pasemos una semana más el tratamiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado  Piedrafita. 
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: me alegro por 
la decisión adoptada. Hace minutos me hicieron 
llegar una nota del Colegio Notarial de la Provincia 
de Mendoza, fecha 2 de diciembre. Con la venia de 
la Presidencia me gustaría leer la introducción de la 
misma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Está autorizado. 
 
SR. PIEDRAFITA – Dice el presidente del Colegio 
Notarial de Mendoza: “Me veo en la obligación 
imperiosa de comunicarme con usted con el objeto 
de ponerlo en conocimiento y alertarlo acerca de 
una debilitada situación jurídica institucional, que de 
concretarse podría resultar altamente perjudicial 
para la Provincia de Mendoza, los usuarios y la 
comunidad en general”. 

Este es un proyecto de ley catastral que 
pretende ser tratado en la sesión de hoy, aún 
cuando no tiene despacho favorable. El Colegio 
Notarial fue invitado a participar, a principio del año 
en curso, a una rueda de consultas realizadas por la 
Comisión de Ambiente, presidida por la diputada 
Monserrat, y en esa oportunidad se expusieron los 
inconvenientes que creíamos contenía el proyecto; 
también fue escuchado el Colegio de Abogados de 
Mendoza, quien a través de un dictamen del doctor 
José Luis Correa, aportó al proyecto cambios, 
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tratándolo de inconstitucional y del mismo modo, la 
doctora Alicia Puerta de Chacón expresó críticas al 
mismo e impulsó severos cambios en su articulado”. 

Sigue la nota y hace una cantidad de 
observaciones al proyecto. Me parece adecuada la 
postergación y sinceramente creo, esto se discutió 
en la sesión pasada, que tiene que haber un 
esfuerzo de la Comisión de Ambiente y de la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales 
para que el proyecto salga con despacho de 
Comisión, porque sino vamos a tener una cantidad 
de conflictos con colegios profesionales y no es 
bueno que una Ley de Catastro se ponga en 
vigencia pensando o creyendo algunos de los 
sectores involucrados, como es el Colegio Notarial, 
el de Abogados, el propio Catastro y los 
Agrimensores, que la ley no cumple con todas sus 
expectativas. 

Es una ley importante y creo que el diputado 
Blanco, ha hecho un trabajo muy interesante y no 
me gustaría que la ley saliera renga y creo que 
tampoco le gustaría a él. Por eso insto a las 
Comisiones de Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Medio Ambiente a que haga 
un esfuerzo más; se convoque, si es necesario, a 
estos actores involucrados o se tengan en cuenta 
las observaciones que se realizaron con anterioridad 
y se trate de llegar a un proyecto consensuado con 
las mismas, emitiendo un despacho ante de darle 
tratamiento en la Cámara.   
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Les recuerdo que hay 
una moción para que el expediente siga en 
tratamiento de Comisión.  

Tiene la palabra la señora diputada  
Monserrat. 
 
SRA. MONSERRAT - Señor presidente: es para 
aclarar esto, porque no me gustaría que la opinión 
pública piense que este proyecto que es muy bueno, 
del diputado Blanco, acá tengo anilladas todas las 
consultas que se hicieron desde la Comisión de 
Medio Ambiente a todos los colegios, donde todos 
expusieron las observaciones. 

Creo que es muy bueno que se vuelva a 
hacer una ronda de consultas en esta ley tan 
importante y estar de acuerdo en las normativas y en 
eso sé que me acompaña el diputado Blanco, por 
eso me parece muy bien que esta ley espere, 
porque es muy importante para la Provincia y tiene 
que salir con consenso y con despacho.   
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Informo que la 
paciencia del diputado Blanco, para que esto tenga 
despacho, ha sido muy importante durante todo el 
2009. 

Tiene la palabra el diputado Casteller. 
 
SR. CASTELLER - Señor presidente: tengo el 
mismo criterio de los otros oradores y entendemos 
que se puede enriquecer más el proyecto que es 
bastante complejo y toca legislación de fondo, la 
Constitución Nacional y Provincial y otras leyes. 

Entendemos que sería bienvenida seguir 
una ronda de consultas para sacar un proyecto más 
adecuado.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado  Piedrafita. 
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: es para decir 
que voy a acompañar la nota que se ha hecho llegar 
en carácter de presidente de bloque a la Secretaría, 
para que a su vez se acumule con los antecedentes 
de las respectivas comisiones. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Blanco.  
 
SR. BLANCO - Señor presidente: en realidad no 
quería dilatar más esta situación, por eso, acordando 
con los distintos bloques partidarios establecimos un 
mayor tiempo, pero dado algunas opiniones que se 
han vertido acá quiero aclarar que lo vengo diciendo 
hace mucho, de que considero que es una ley que 
no puede salir sobre tablas, cuando hace 4 años que 
se viene trabajando en esto, que hemos consultado 
a todos los actores intervinientes y en esto, quienes 
conocen el tema saben que hay una pequeña gran 
pelea histórica entre los agrimensores y escribanos, 
no del 2009 sino de 100 años, y lamentablemente 
me parece que ya estamos entrando en esa pelea. 

Quiero aclarar de que se han hecho 
consultas en estos 4 años, por eso les pido a 
quienes aún no han tenido tiempo de meterse en el 
tema y les interesa hacerlo, que lo hagan. Entiendo 
que en estos 4 años hubo mucho trabajo y ha sido 
muy difícil; me interesaría que la ley salga, porque 
es muy importante, porque ya salió una ley nacional 
hace un año y medio, zanjó toda esta problemática y 
mientras tanto no haya una ley provincial que 
coordine y adhiera a la ley nacional, que haya una 
legislación propia como lo establece la nacional, 
nosotros vamos a seguir padeciendo los problemas 
que tenemos hoy con Catastro y que tiene que ver 
con el tema de la recaudación impositiva, con la 
información catastral-geográfica, con la información 
territorial que se necesita para actualizar la Ley del 
Uso del Suelo; no es solo la pelea, sí se necesita 
mensura o no, porque éste es el bendito problema 
de quienes creen que se faculta a alguien para tener 
más trabajo y quienes creen que se va a demorar un 
trámite. En esto estamos hablando de la seguridad 
en el tráfico de bienes, que lo vamos a exponer 
cuando llegue el momento. 

Quiero pedir que se tome el tiempo 
necesario para quienes les interesa el tema, entre en 
el tema, se discuta; pero en esto, ya que se tomó 
nota y el diputado Piedrafita, hizo mención a la nota 
que acaba de entrar del Colegio Notarial, voy a 
pedir, porque acá hay un dicho que me afecta 
directamente y quiero que en el recinto se conteste. 
Acá se dice que he maltratado e injuriado a la 
diputada Gabriela Sánchez, que es escribana y la 
presidenta de la Comisión Legislación y Asuntos 
Constitucionales; le pregunté esto a Gabriela, 



2 de diciembre de 2009     5ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 5ª. Sesión de Tablas                       Pág. 91  

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 5 del 2-12-09 (INTERPELACIÓN AL MINISTRO CAZABÁN) 

porque más que la opinión del Colegio Notarial, que 
evidentemente lo hace para complicar más este 
asunto, aún entendiendo su postura ante la ley, 
quisiera que la diputada Sánchez, cuando termine 
mi alocución, aclare si la he maltratado o injuriado 
con este tema. 

Todo lo demás, que es discusión expresa de 
la ley, si es buena, mala, si se mejora o arregla, creo 
que después de haber consultado durante estos 4 
años al Colegio Notarial; al de Agrimensores; al de 
Arquitectos; al Registro de la Propiedad; al Colegio 
de Abogados, con dos posturas distintas que hubo 
dentro de éste, una a favor y otra en contra, y por 
último, cuando ya para zanjar todas las dudas, se le 
pidió a un especialista en Derecho Administrativo, al 
doctor Mosso Giannini, que es Asesor de Gobierno y 
no Fiscal de Estado –como dice la nota del Colegio 
Notarial- que nos sacara de estas dudas en cuanto a 
la controversia, a las  opiniones distintas y que luego 
de 2 ó 3 meses hizo un despacho favorable y todas 
sus observaciones fueron corregidas en la ley, me 
parece que seguimos entrando en una pelea y, 
reitero, de más de 100 años entre agrimensores y 
escribanos, y no soy agrimensor ni escribano y sus 
funciones no competen a mi profesión y no tengo 
ningún interés en especial en ninguna de las dos y lo 
que me interesa es, lo mismo que pactó la ley 
nacional y la doctora Kemelmajer de Carlucci, con la 
seguridad en el tráfico de bienes inmuebles, que en 
Mendoza ha habido muchos problemas con quienes 
no hacen mensura y se encuentran que después el 
terreno, la propiedad, la casa o campo que han 
comprado no es lo que dice la escritura, porque 
ustedes saben muy bien que un alambrado se corre 
en una noche; que un intruso se mete en una noche; 
que una propiedad lindante cuando termina de 
construirse una manzana, el último que construye 
perdió 40 ó 50 centímetros y, obviamente, lo que 
dice la escritura no coincide con la mensura si no es 
actualizada. 

Pero esta es la pelea del detalle, entonces, 
como no quiero que salga sobre tablas, bajo presión 
y menos después de 4 años, con todo el trabajo que 
se ha hecho, vamos a seguir dando oportunidad 
para que los que no la han visto en estos años la 
puedan estudiar, que hagan los aportes que quieran 
y lo que pido formalmente, a través de Presidencia, 
que la famosa reunión de las 3 comisiones que se 
hizo con la buena voluntad de los diputados Gantus, 
Sánchez y Monserrat, asistió un solo legislador, 
hace 21 días. 

Solicito a Presidencia que organice una 
reunión con las tres comisiones y que invite 
nuevamente a todas las partes intervinientes para 
que opinen sobre el último despacho corregido, 
llámense: Colegio de Agrimensores, Registro 
Notarial, Registro de la Propiedad, al doctor Mosso 
Giannini y a la doctora Puerta de Chacón los que se 
ofrecieron gentilmente a participar de la reunión y 
evacuar las dudas, que nos quedemos tranquilos y 
podamos hacer los cambios necesarios. 

Para mi tranquilidad, le solicito que la 
diputada Gabriela Sánchez aclare los dichos de la 
nota del Colegio Notarial. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: en el mismo sentido 
que el diputado Blanco y, a los efectos de ir 
avanzando en forma concreta; que las comisiones 
de Hacienda, Legislación y Asuntos Constitucionales 
y Medio Ambiente sesionen en conjunto respecto a 
este tema. 

La diputada Sánchez, como presidenta de la 
Comisión de LAC, envíe a todos los involucrados 
una copia del anteproyecto para que lo vayan 
estudiando y para el martes próximo ya tendrán 
opinión formada e ir generando las rectificaciones o 
el consenso suficiente. 

Lo que hay es un conflicto corporativo que 
deja de lado los intereses del Estado; los escribanos, 
los agrimensores defienden sus propios intereses. 
Es bastardear una discusión y ver quién trabaja más 
o menos, quién se beneficia con más o menos 
trabajo en vez de ver en qué se beneficia el Catastro 
provincial. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Pradines. 
 
SR. PRADINES - Señor presidente: como coautor 
del proyecto de ley quiero decir que es un tema 
importante porque hablamos del Catastro provincial, 
hay que revertirlo a los tiempos que tenemos, hay 
que darle seguridad jurídica; hace más de dos años 
asistimos a un curso dictado en la Suprema Corte de 
Justicia, dictaron el curso y esbozaron opinión, la 
doctora Kemelmajer de Carlucci, integrante de la 
Corte que avalaba el proyecto y resulta que por 
estas cosas la Provincia de Mendoza no está 
teniendo la Ley de Catastro actualizada. 

Avalo lo dicho por el diputado Blanco y 
espero que en los próximos días esta Legislatura se 
exprese en forma contundente, por la seguridad 
jurídica, por la tributación, se pagan impuestos 
nacionales y provinciales; existe la necesidad 
imperiosa de contar con una herramienta legal, 
solicitado por los más altos funcionarios. 
Seguramente la diputada Sánchez hará que se 
realice esta reunión y que venga al recinto para 
tratarla. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Gabriela Sánchez. 
 
SRA. SÁNCHEZ - Señor presidente: no me voy a 
referir a los efectos técnicos de la ley en cuestión. 

Con respecto al pedido queme hace el 
diputado Blanco, quiero decirle que desconozco los 
términos de esa nota, no soy parte del Colegio 
Notarial, soy escribana, simplemente formo parte de 
la corporación porque si no, no puedo ejercer la 
profesión que estudié, rendí las materias e hice 
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todos los trámites correspondientes para ser titular 
del Registro en la Provincia de Mendoza. 

Cuando ingresé al recinto, el diputado 
Blanco amablemente vino a preguntarme sobre la 
nota y a preguntarme si me había sentido maltratada 
por él, le contesté que no conocía la nota, que no fui 
injuriada ni maltratada, pero sí había sentido que de 
alguna manera se me involucraba por mi condición 
profesional, no deseo formar parte como pelea. 

También hice referencia que me parecían 
exagerados los términos vertidos por el diputado 
Blanco en Labor Parlamentaria. 

Le ofrecí al diputado esta mañana ver a la 
gente del Colegio Notarial para dar un consenso con 
respecto a la ley. 

Como presidenta de la Comisión de LAC les 
informo que este expediente fue girado a LAC allá 
por febrero  cuando la presidía el diputado Raúl 
Millán. Ingresa sin despacho de la Comisión de 
Medio Ambiente, era con bastas informaciones ya 
que contaba con dos de estas reuniones que se hizo 
referencia que se fueron llevando a cabo a lo largo 
de su tratamiento en la Comisión de Medio 
Ambiente; en la Comisión tomé la decisión de no 
volver a hacer las consultas a los distintos Colegios, 
sino de procesar la información y poder arribar a un 
despacho que era lo que le faltaba al expediente 
para poder ser tratado en el recinto. Se dio un plazo 
de tres meses más con la finalidad que los diputados 
pudieran tomar conocimiento de este expediente, 
debido al trabajo que se había llevado a cabo. 

Por distintas razones, una vez cumplido el 
plazo, se lo puso a discusión, nunca se tuvo 
consenso, siempre generó dudas en algunos puntos 
y se demoró el despacho en la Comisión de 
Legislación. Llegamos a un punto en el que renuncia 
el diputado Millán, accedo entonces a la Presidencia 
de dicha Comisión y puse en tratamiento el 
despacho relacionado con la Ley de Catastro, y se 
puso un plazo para su tratamiento. 

Hubo un hecho importante por el cual 
decidimos postergar el tratamiento y fue por pedido 
del diputado Blanco, donde me dice que antes de 
contrar con el despacho de la comisión, 
esperáramos dos informes importantes: uno, la 
segunda opinión del Colegio de Abogados, quien 
firma en este caso es la doctora Porta de Chacón; y 
otro informe del asesor de Gobierno quien remite 
también una opinión acerca de la Ley de Catastro. 
Recibidos estos informes, los mismos fueron 
incorporados al expediente y luego pusimos una 
fecha conjunta de la Comisión de Legislación, de 
Hacienda y Presupuesto y de Medio ambiente con la 
gente de Catastro para poder una vez analizados los 
nuevos informes, proceder al despacho 
correspondiente. 

En esa oportunidad solamente concurrieron 
a la Comisión el diputado Gantus, Casteller y Spezia 
y quien habla. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Discúlpeme, diputada, 
queremos conocer todos los detalles y hay una 
moción hecha por el diputado Marín que esto sea 

girado a comisiones, no es el debate de la ley. Le 
solicito que redondee el contenido de su alocución. 
 
SRA. SÁNCHEZ - Señor presidente: estaba 
contestando a los términos vertidos en la comisión. 
¿Por qué no se cuenta con el despacho? Porque los 
diputados no van a las reuniones de la Comisión y 
nadie conoce el tema. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se 
verificará, como usted ha expresado acá, que los 
diputados no van a la Comisión para que se les 
efectúe el descuento. 

En consideración la moción del diputado 
Marín. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: quiero leer 
textualmente el primer párrafo para aclarar esto, que 
dice: “enfáticamente rechazamos el mal trato o 
destrato dado por el diputado Blanco en contra de 
casi mil notarios de la Provincia y muy 
especialmente en contra de la diputada Gabriela 
Sánchez a quien ha llegado a injuriar, expresándole 
que responde como una empleada del Colegio 
Notarial”. 

El diputado Blanco le preguntó a la diputada 
Sánchez si realmente él la había injuriado y todavía 
no he escuchado claramente si la diputada Sánchez 
dio una respuesta afirmativa o negativa; de ser 
afirmativo, estaríamos ante un hecho grave y si es 
negativo, lo mismo. Creo que la diputada Sánchez 
en este momento nos haga una aclaración respecto 
a este tema. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 12.17. 
- A las 12.21, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se reanuda la sesión. 
Diputados, ya hemos votado el giro a la comisión y 
les solicito seriedad en el debate. 

Tiene la palabra el diputado Vilches. 
 
SR. VILCHES - Señor presidente: a los efectos de 
aclarar a todos los diputados que pareciera que hay 
solo un proyecto de ley de Catastro en 
consideración, quien habla es autor de un proyecto 
que, no se si ha sido omitido pero quiero que sea 
incluido puesto que el detalle de los temas en 
tratamiento sobre tablas se ha omitido el proyecto. 
Solo se hace mención al proyecto del diputado 
Blanco que ha sido objeto de varias críticas. Además 
en algún momento he facilitado a los legisladores un 
análisis comparativo de ambos proyectos en donde 
en alguna medida coincidimos en buena parte de los 
artículos y en otra no. 
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Me gustaría que el próximo lunes a las 
18.00, como así se ha convenido en tratamiento de 
este proyecto, se tomen en consideración los dos 
proyectos y, en todo caso, podamos alumbrar una 
Ley de Catastro que sea el resumen de ambas 
iniciativas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Monserrat. 
 
SRA. MONSERRAT - Señor presidente: aclaro que 
desde un principio se acumularon los proyectos de 
los diputados Blanco y Vilches. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marin. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: supongo que hoy la 
diputada Sánchez no va a poder contestar debido a 
que se ha retirado de la sesión, seguramente por 
alguna causa justificada. Por este motivo el 
interrogante que le había planteado quedará 
pendiente para la próxima sesión en caso que esté 
presente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: entiendo 
que ya se han evaluado los proyectos de 
declaración y de resolución y a los efectos de ser 
ágiles vamos a solicitar el tratamiento en bloque. 

Antes digo que creemos conveniente, en 
función de que tres proyectos de resolución tratan 
sobre el mismo tema, el incendio en el Hospital Notti. 
Solicitamos la acumulación al expediente del 
diputado Vilches entendiendo que es el más viejo, el 
expediente 54463 se le acumulen los expedientes 
54491 y el 54466. 

En segundo lugar hay un proyecto que 
creemos que debe sufrir una modificación, que es 
del diputado Puga, y solicita al Ejecutivo que llame a 
licitación a entidades financieras de todo el país y de 
la Provincia, para que reciba la mejor oferta respecto 
al endeudamiento. En este sentido creo que debe 
ser un proyecto de declaración: “vería con agrado 
que la Provincia llamase”. 

En tercer lugar nuestro bloque no va a 
acompañar, porque cree que no corresponde, 
estamos de alguna manera incitando a que no se 
cumpla con los deberes de funcionarios públicos. Es 
un proyecto del diputado Casteller, el 54366, 
proyecto de declaración expresando que el 
Departamento General de Irrigación detenga las 
intimidaciones y deje sin efecto lo planteado a los 
productores por el cobro de deuda, cortes de agua 
de la zona Sur de la Provincia. Cualquier repartición, 
así sea autárquica, necesita obligatoriamente 
informar cuáles son los montos de deuda, hacer el 
reclamo pertinente y, por lo tanto, entendemos que 
de no mediar esta situación estarían incurriendo en 
incumplimiento de los deberes de funcionario 

público. Por este motivo no vamos a acompañar el 
tratamiento de este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: en el mismo 
sentido que el diputado Bianchinelli solicito el 
tratamiento en bloque de los proyectos de resolución 
y de declaración. Que se deje a parte el expediente 
solicitado por el diputado Bianchinelli. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Pérez. 
 
SRA. PÉREZ M. - Señor presidente: es por el 
proyecto de resolución que hemos presentado 
desde la Comisión de Mercosur. Nos parece 
importante honrar un compromiso que hemos 
asumido con diferentes entes con los que nos 
hemos reunido por el tema de las licencias no 
automáticas. Estamos facultando en esa resolución 
a Presidencia para que pida lo más rápidamente 
posible una reunión con Cancillería, a los efectos de 
trabajar con ellos las consecuencias que le trae a 
nuestra economía regional estas licencias no 
automáticas. Entendemos que hay lobbys muy 
importantes alrededor de temas que tienen licencias 
no automáticas pero de productos que seguramente 
tiene un volumen de exportación mucho más alto 
que los nuestros, sin embargo sufrimos las 
consecuencias en nuestra Provincia. Por lo tanto, 
solicitamos la audiencia con Cancillería lo más 
rápido posible. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Piedrafita. 
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: en relación al 
proyecto del diputado Casteller creo que está claro 
lo que persigue el diputado. Me parece que 
deberíamos medir a todas las reparticiones con la 
misma vara. 

Por un lado Irrigación intima a los 
agricultores, que en muchos casos, tienen vocación 
de pago, pero por distintos motivos no pueden 
hacerlo, sabemos que hay una mora que está 
absolutamente justificada, en ese caso el presidente 
de la bancada dice que sino cumpliera con ello 
estaría faltando a los deberes de funcionario público. 

Ayer me he referido a las declaraciones de 
la Dirección General de Rentas de la Provincia que 
dice que de acuerdo con la cultura tributaria no es 
bueno ejecutar a los deudores. Lo que quiere 
hacerle saber es que “sepan que los están mirando”. 

Pongámonos de acuerdo porque quiere 
decir esto que a las grandes empresas de 
transportes, que deben más de 600.000.000 de 
pesos a la Provincia, la verdad parece que fuéramos 
“hood Robin”, porque perseguimos a los que están 
mal, mientras amparamos a los que están mejor. 
Resulta que los grandes grupos inmobiliarios, las 
empresas automotrices, las empresas de 
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transportes, que le deben 600.000.000 de pesos a la 
Provincia, la Dirección General de Rentas dice que 
“no es bueno ejecutarlos, pero lo están mirando”. 
Empiecen a dejar de mirarlos y empiecen a 
cobrarles la deuda. Aflójele a los productores 
rurales, que en muchos casos tienen la vocación de 
pagar, pero por las heladas o mil circunstancias no 
pueden hacerlo. 

En realidad estoy seguro que lo único que 
vamos a causar es un daño al productor o a la 
economía de la Provincia de Mendoza, con la 
intimación que le estamos haciendo sino se ponen al 
día con la cuota. 

El proyecto del diputado Casteller está 
redactado, busquémosle la forma de que el proyecto 
se modifique en su redacción y que le llegue 
también al superintendente general de Irrigación, la 
recomendación de que sea absolutamente prudente 
en la aplicación de medidas de esta naturaleza. 
Solicito a estos efectos un cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Oportunamente 
haremos el cuarto intermedio. 

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: no sé si hay 
que gritar, cada uno se expresa como quiere, pero 
me parece que se desvía y trato de encontrar el 
camino cruzado, creo que corresponde que se haga 
la intimidación, que no quiere decir que se le corte el 
agua. 

Lo que planteo es que se debe cumplir con 
lo que se estipula, las intendencias mandan las 
intimaciones y las notificaciones y la municipalidad 
nunca corta el agua ni la recolección de residuos, 
porque cumplen con la tarea que les corresponde y 
que por ley es obligación. Y el diputado Piedrafita, 
voy a bajar el tono, porque si no voy a terminar 
acoplándome, si el diputado Piedrafita cree que no 
cumplen, que haga lo que tenga que hacer, porque 
lo faculta su calidad de diputado, nosotros 
entendemos que Irrigación, sabiendo cuál es la 
dificultad de los productores, y no hace falta que nos 
lo diga, porque Irrigación lo que hace es notificar que 
se pongan al día y por eso emplaza al pago, si 
entiende que Rentas no cumple, que el diputado 
Piedrafita, haga las actuaciones que tenga que 
hacer.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casteller. 
 
SR. CASTELLER - Señor presidente: le quiero decir 
al diputado Bianchinelli, y le agradezco la 
intervención al diputado Piedrafita, porque creo que 
a veces hay que gritar; y el tema es que Irrigación, 
sabiendo la situación, sigue adelante, y los 
productores se lo han planteado al Ministro de 
Producción en reuniones en San Rafael y Alvear, y 
todavía no hay solución, entonces creo que por el 
estado de necesidad se tiene que buscar una 
solución al tema y lo que el diputado sugiere, que no 
deberían haber cortes de agua, le digo que sí los 

hay, continúan adelante con cortes de agua, y quiero 
decir que hay un proyecto de ley de mi autoría para 
modificar la Ley de Aguas para que Irrigación tenga 
la misma intervención que otros organismos, de que 
primero intimara y no cortara el agua, porque si no, 
tenemos un atentado contra el productor y contra el 
regante, y contra el medio ambiente también, hay 
muchos casos y las cosas siguen, y por eso hay que 
buscar una solución y por eso este proyecto. 

Estoy de acuerdo en que podemos hacer 
una modificación, pero me interesaría que llegue a 
Irrigación, porque hay que buscar salidas en este 
tema y no podemos seguir con una Irrigación sorda 
a todas estas necesidades de la población con la 
gravedad que esto tiene. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Castellano.  
 
SR. CASTELLANO - Señor presidente: respecto de 
la acumulación anunciada por el diputado 
Bianchinelli sobre el incendio del Hospital Notti 
quiero corregir, ya que al expediente 54460, de mi 
autoría, se deberían acumular el 54468, del diputado 
Vilches y el 54477, del diputado Puga. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: esto lo 
habíamos visto, pero lo que sucede es que el 54460 
es un proyecto de declaración y los otros dos 
proyectos son de resolución, de pedidos de 
informes, por eso acumulamos las tres resoluciones 
y dejamos que el de declaración siguiera la vía 
correspondiente, porque en uno expresamos un 
deseo y en los otros, pedidos de informes. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas.  
 
SR. ARENAS - Señor presidente: me quería referir a 
lo expresado por la diputada Pérez, en relación a la 
situación con Brasil por la suspensión de las 
licencias automáticas que afectan directamente a 
Mendoza.  

En el contexto de lo que ella plantea para la 
reunión de Cancillería, planteo un proyecto no con 
Cancillería, sino que le pedimos al gobernador que 
genere una audiencia con la Presidenta de la Nación 
para que, en compañía de los presidentes de 
bloque, le expliquemos cuál es la situación de la 
afectación que tiene la economía de la Provincia por 
la suspensión de estas licencias automáticas. 

El problema no es exclusivamente de 
Cancillería, porque esta es una decisión que se ha 
tomado del superior gobierno de la Nación, Brasil ha 
suspendido estas licencias por decisiones que ha 
tomado la República Argentina, quiere decir que, 
conforme al resultado de la reunión de la Presidenta 
con el Presidente Lula da Silva, no tuvo las 
consecuencias esperadas al planteo inicial de que 
volviéramos al planteo inicial, y con quien hay que 
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hablar claramente es con la Presidenta, que debe 
orquestar la forma de volver a la reglamentación 
anterior liberando a Brasil que tome, entre comillas, 
algunas reacciones en su política exterior con la 
Argentina que tienen consecuencias directas en la 
economía de Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: es para solicitar la 
acumulación del expediente 54347 del Ejecutivo, 
referido a constituir un fondo fiduciario para la 
vitivinicultura y actividades industriales afines al 
expediente 53672, de mi autoría, referido a un fondo 
fiduciario para la fruticultura en conjunto con 
actividades industriales afines, este proyecto tiene 
despacho de Legislación y Asuntos Constitucionales 
para ser tratado la próxima semana. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar la 
acumulación del expediente 54477 y 54466 al 
54463. 

- Resulta afirmativa.   
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar la 
acumulación solicitada por el diputado Vicchi. 

- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 40) 

 
XII 

 
EXPTES. TRATADOS 

SOBRE TABLAS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar el estado 
parlamentario de los expedientes acordados en 
Labor Parlamentaria. 

- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 39) 
- El texto de los proyectos contenido en los 

expedientes 54544, 54565, 54574, 54554, 54555, 
54556, 54561, 54582, 54563, 54569 y 54564 es el 
siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 54544) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Honorable Cámara de Diputados, bajo la 
Presidencia del Ing. Jorge Tanús, está desarrollando 
distintas acciones institucionales que tienen por 
objeto promover la participación ciudadana en 
ámbitos legislativos, creando canales que permitan 
acercar al legislador las inquietudes y propuestas de 
su gente. 

En este marco, se destaca el programa “Si 
yo fuera Diputado”, destinado a promover el 
conocimiento y valoración de la labor legislativa por 
parte de los jóvenes que cursan estudios 

secundarios en las instituciones educativas de la 
provincia. Esta experiencia busca también preparar 
el camino para la conformación y funcionamiento del 
Primer Parlamento Estudiantil de Mendoza. 

En virtud de este Programa, es que el 27 de 
noviembre de 2009, tuvimos la oportunidad de 
participar en el Colegio Don Bosco, ubicada en la 
Ciudad de Mendoza, de un taller educativo, con la 
participación de FAVIM, a cargo de quienes estuvo 
la introducción sobre los principios fundamentales 
del trabajo legislativo y de la realización de una 
réplica de sesión en la cual se trataron tres 
proyectos preparados por los mismos alumnos. El 
debate que se originó entre los jóvenes, siguiendo 
una rutina similar a la de la Cámara de Diputados, se 
dio en un marco de tolerancia, respeto, diálogo y 
búsqueda de consensos, valores que en definitiva 
están en la base de sustentación del sistema 
democrático. Es de destacar la calidad de los 
trabajos realizados por los jóvenes, a partir del 
esfuerzo propio y el apoyo del cuerpo directivo y 
docente que los guió. 

La excelencia de los resultados alcanzados 
por la referida comunidad educativa en la propuesta 
realizada por la Cámara de Diputados, genera como 
consecuencia la convicción de que estamos en el 
camino correcto, en función de contribuir a la 
construcción de una sociedad justa, solidaria y 
participativa. 

Por lo expuesto, es que solicitamos a la H. 
Cámara de Diputados, apruebe el presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 26 de noviembre de 2009. 
 

Gabriela Sánchez 
 
Artículo 1º - Declarar de Interés de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, 
los trabajos realizadas por los alumnos del Colegio 
Don Bosco, ubicado en la Ciudad de Mendoza, en 
oportunidad de desarrollarse el Programa “ Si yo 
fuera Diputad@” el 27 de noviembre de 2009. 
 
Art. 2:º - Distinguir y destacar la tarea realizada en 
dicha oportunidad por el cuerpo docente y directivo 
del colegio. 
 
Art. 3º - Remítanse, los trabajos realizados por los 
alumnos a las Comisiones de la H. Cámara que 
corresponda, para su conocimiento y consideración. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de noviembre de 2009. 
 

Gabriela Sánchez 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 54565) 

 
FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

El presente proyecto se propone declarar de 
interés, de esta H. Cámara de Diputados, la 1ª 
Edición del “Desafío Ruta 13, Carrera de Mountain 
Bike”, que se llevará a cabo el próximo 5 de 
diciembre de 2009 y que une el tramo Puesto Agua 
las Chilcas con la Villa de Uspallata, en el 
Departamento Las Heras. 

La Ruta 13 tiene su comienzo detrás del 
Barrio Municipal del Departamento Las Heras, pasa 
por el puesto Casa de Piedra y llega a Uspallata, 
siendo uno de los recorridos predilectos para la 
práctica del turismo aventura y ecoturismo. Este año 
y luego de casi seis de nulo mantenimiento, la 
Dirección Provincial de Vialidad inició el 
reacondicionamiento de este sorprendente circuito 
que atraviesa los cerros. 

Por esta ruta hay que recorrer 80 Km. desde 
el Bº Municipal para llegar a Uspallata. Son 30 Km. 
menos que por la ruta normal. Los primeros 
kilómetros muestran un camino de tierra normal, a 
partir del puesto Agua de las Chilcas, comienza la 
piedra y los primeros caracoles, allí ya se han 
superado los 2500 msnm. Éste es el punto de 
partida del gran desafío Ruta 13. Luego se debe 
transitar por ríos secos hasta llegar al puesto Casa 
de Piedra, lugar que cuenta con más de 150 años de 
existencia y que fuera construido por el ex 
gobernador Carlos González Pinto. Más arriba del 
puesto, empieza el tramo más duro y alto del 
camino, con caracoles que llegan a una cima que se 
encuentra a 3400 msnm. Desde esos cerros se 
observa la majestuosidad del cerro Aconcagua, la 
cumbre de América. Luego viene un descenso de 34 
Km. que permite disfrutar de lugares como “La 
Aguadita”, “Cerros de Mogotes” y el “Cerro Siete 
Colores”, antes de llegar a la Villa de Uspallata. 

Esta travesía permite a los participantes 
entrar en contacto directo con la naturaleza y sus 
riquezas. Admirar la flora y la fauna de ese lugar es 
un privilegio que esta competencia facilita. 

Entendemos que la primera edición del 
“Desafío Ruta 13”, contribuirá a la promoción y 
desarrollo del turismo, el deporte aventura y la 
ecología, propiciando la difusión de una ruta que 
maravilla por sus recursos naturales y que por tanto 
puede convertirse en una valiosa oferta para 
nuestros visitantes. 

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, 30 de noviembre de 2009. 
 

Fabián Miranda 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la 1ª. Edición del “Desafío Ruta 13, 
Carrera de Mountain Bike”, que se llevará a cabo el 
próximo 5 de diciembre de 2009 y que une el tramo 

Puesto Agua las Chilcas con la Villa de Uspallata, en 
el Departamento Las Heras. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 30 de noviembre de 2009. 
 

Fabián Miranda 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 54574) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Canal 3 comenzó a transmitir para la Zona 
Este en 1998, a través de una señal de tipo “micro 
onda” que era emitida desde el Pasaje Sachi en la 
Ciudad de Mendoza. 

Esa señal se bajaba en Palmira, a través de 
una antena que hoy se ha modernizado en el centro 
de San Martín, frente a la municipalidad. 

Con el correr de los años, la necesidad de 
producir programación “in situ” hizo que Canal 3 se 
trasladara hasta la misma zona de influencia “con el 
fin de hablarle a la gente sobre lo que tiene en la 
proximidad fuera un hecho. Por eso desde fines de 
2002 está en San Martín, para contarle a los vecinos 
de la región lo que sucede en la cercanía de sus 
barrios, de sus trabajos, por donde a diario se 
mueve y suceden cosas que los medios 
perspectivitas muchas veces no reflejan. 

La emisora televisiva de aire con asiento en 
la Ciudad de San Martín, Canal 3, televisión 
comunitaria, ha sido elegida como una de las tantas 
competidoras que con sus productos locales 
participó, con otras similares provenientes de 
distintos puntos del país, en el certamen por los 
premios “Faro de Oro”. 

En su XVIII edición, los ”Premios Faro de 
Oro” convocaron a más un centenar de Radios y a 
40 canales de Televisión de todo el país. Según 
informó el Presidente de la Asociación Civil 
organizadora, Alfredo Otemán, alcanzaron una cifra 
histórica en la presentación de productos 
comunicacionales: más de 1000 de toda la geografía 
Argentina. 

La velada se llevó a cabo en teatro Radio 
City, en pleno corazón de Mar del Plata, el sábado 
14 próximo pasado. Canal 3 de San Martín fue 
nominado en 7 categorías: Interés General (TV al 
Paso), Documental (Fe), Deportivo (Tres Deportivo), 
Informativo (ABC Regional), Político (ABC Político), 
Revelación femenina en conducción (Marcela Vega) 
e Integral Jóvenes (General Rock). 

El noticiero “ABC Regional” y “3 Deportivo” 
resultaron ganadores en sus categorías. 

Mauricio Sabatini y Valeria Barraco en 
representación del equipo de trabajo que realiza la 
producción y emisión de ambos productos 
destacaron la importancia de los medios regionales. 
La calidad de imagen, realización y contenido fueron 
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los aspectos evaluados por el jurado en el momento 
de la selección. 

El momento más emocionante de la noche 
llegaba con la clausura del Evento, con los cuatro 
“Faros de Platino” galardones máximos que 
corresponden al mejor programa de radio y TV del 
año y las emisoras de ambos rubros con mayor y 
mejor producción local. 

Para orgullo de todos Canal 3 de San Martín 
resultó merecedor del “Faro de Platino” por sus 
cualidades técnicas y contenidos. 

Este logro se debe al esfuerzo de cada uno 
de los integrantes de la familia de Canal 3 como los 
técnicos, directivos, locutores, conductores y 
periodistas. Esto se convierte en un incentivo más 
para trabajar y buscar permanentemente 
posicionarse como un de los mejores canales 
regionales del país. 

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, 30 de noviembre de 2009. 
 

Juan Dávila 
Jorge Tanús 

Cristina Pérez 
Nélida Negri 

 
Artículo 1º - Distinguir a través de la H. Cámara de 
Diputados a Canal 3 Televisión Comunitaria del 
Departamento General San Martín, por la 
participación y los “Premios Faro de Oro” obtenidos 
por sus programas “ABC Regional” y “3 Deportivo” y 
el Premio Faro de Platino por sus calidades técnicas 
y de contenido, en el Evento “XVIII edición “Premios 
Faro de Oro” realizados el 14 de noviembre de 2009 
en la Ciudad de Mar del Plata. 
 
Art. 2º - Facultar a la Presidencia de esta H. 
Cámara, a fin de que instrumente los medios 
necesarios para la entrega de una mención 
honorífica. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 30 de noviembre de 2009. 
 

Juan Dávila 
Jorge Tanús 
Nélida Negri 

Cristina Pérez 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 54554) 

 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección Provincial de 
Vialidad, informe a la brevedad, sobre la situación 
administrativa y datos de la obra: “Iluminación Ruta 
40 (Acceso Sur) desde la intersección Ruta 7 
(Cóndor) hasta Azcuénaga”.  
 

Art. 2º - Invitar a los Responsables técnicos de la 
citada obra para que informen a la Comisión de 
Obras Públicas sobre la misma. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de noviembre de 2009. 
 

Roberto Blanco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 54555) 

 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General 
Irrigación, informe a la brevedad, sobre el informe 
legal que solicitó el Gobierno de Mendoza sobre el 
Convenio firmado entre la Nación, Mendoza y La 
Pampa sobre el Río Atuel en marzo de 2008  
 
Art. 2º - Adjúntese copia del informe solicitado. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de noviembre de 2009. 
 

Roberto Blanco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 54556) 

 
Artículo 1º -Solicitar a la Dirección General de 
Irrigación, informe sobre la situación administrativa 
de las obras: 

“Proyecto Integral Chachingo – Pescara” y 
“Proyecto Canal San Martín – Río Tunuyán”.; a 
saber: 

* Oferentes presentados 
* Monto de las ofertas 
* Oferentes preseleccionados 
* Adjudicación de las mismas. 

 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de noviembre de 2009. 
 

Roberto Blanco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 54561) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Fundación Rey de Reyes es una entidad 
de bien público sin fines de lucro que desarrolla 
actividades sociales brindando asistencia a los 
sectores más carenciados de la sociedad. Desde su 
nacimiento, hace ya 14 años, viene ejecutando 
diversas tareas sociales. Hoy, los distintos esfuerzos 
realizados pueden agruparse en 4 pilares 
claramente diferenciados, a fin de potenciar aún más 
las posibilidades de acción: 



2 de diciembre de 2009     5ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 5ª. Sesión de Tablas                       Pág. 98  

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 5 del 2-12-09 (INTERPELACIÓN AL MINISTRO CAZABÁN) 

* Programa de Acción Social: Cuenta con un 
área de capacitación y desarrollo personal donde se 
dictan diversos cursos y talleres gratuitos, con el 
objetivo de brindar un espacio para que cada 
persona que asiste adquiera conocimientos de 
diversos oficios. 

* Programa Educativo: La Fundación 
posibilita el acceso de muchos jóvenes, en su 
mayoría de escasos recursos a una educación que 
busca el perfeccionamiento académico y humano. 
También se ha abocado a desarrollar un proyecto 
educativo de gran impacto a nivel nacional, 
proyectando la Creación de la primer Universidad 
Evangélica de Argentina, en la Ciudad de Buenos 
Aires, con el objetivo de formar profesionales y 
dirigentes de nuestro país con firmes valores y 
principios morales. 

* Programa de Salud: Se realizan diversas 
actividades, dentro de las cuales podemos 
mencionar: la entrega diaria de medicamentos; 
visitas médico-asistenciales al interior del país. 

* Programa de Reinserción Social y Apoyo a 
la Empresa: Se realizan charlas para profesionales y 
empresarios, orientando personalmente a todos 
aquellos que necesitan asesoramiento en trámites 
de jubilación, pensiones por invalidez y hogares de 
tránsito. 

A su vez se ha creado una bolsa de trabajo 
que brinda un servicio a empresas, comercios, 
talleres, posibilitando suplir la necesidad laboral. 
Trabajo que se realiza en forma conjunta con el 
Ministerio de Desarrollo Social, asistiendo a más de 
100 personas. 

La Fundación Rey de Reyes, realiza 
anualmente una cruzada de solidaridad, 
denominada “Operación Vida - Amor en Acción”, al 
presente se ha realizado en las provincias de: 
Chubut, Tucumán, Misiones, Chaco, Santiago del 
Estero, Santa Fe, Jujuy, Entre Ríos, Catamarca, 
Salta y Corrientes por lo que esperamos que tan 
importante labor pueda desarrollarse en nuestra 
provincia durante la Semana Santa del próximo año. 

Dicho evento consiste en acercar, alimentos, 
ropa, calzado, medicamentos, y útiles escolares a 
las zonas más carenciadas, como también realizar 
consultas con profesionales de la salud: médicos, 
odontólogos, trabajadores sociales, fonoaudiólogos, 
enfermeras y auxiliares que realizarán la atención 
primaria en los casos necesarios. 

Hasta hoy se han asistido 182.900 personas, 
se han entregado 510.795 Kg. de alimentos, 
460.338 prendas y se han distribuidos 164.658 
medicamentos. 

Por todo lo expuesto, pongo a consideración 
de los legisladores el presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 30 de noviembre de 2009. 
 

Daniel Vilches 
 
Artículo 1º - Declárese de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados la actividad denominada 

“Operación Vida – Amor en Acción” que llevará a 
cabo la Fundación Rey de Reyes, durante la 
Semana Santa del año 2010. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de noviembre de 2009. 
 

Daniel Vilches 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 54582) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Escuela Regional Cuyo de Cine y Video 
fue creada en 1.990, mediante Resolución 000419 
del entonces Ministerio de Cultura y Educación. El 
proyecto de creación fue presentado por el Cine 
Club Mendoza y la Municipalidad de Godoy Cruz. 
Constaba inicialmente de tres años, de seis materias 
cada uno que cubrían exclusivamente las áreas 
técnicas mínimas del cine y el video y el título que 
otorgaba era el de Realizador en Cine y Video. 

En el año 1.991 se reforma el plan de 
estudios, incorporándose algunas materias junto a 
una caracterización específica de los sistemas de 
promoción y evaluación. 

En diciembre de 2.002 la Escuela Regional 
Cuyo de Cine y Video promovió su última reforma de 
plan de estudio. La carrera pasa a llamarse 
“Tecnicatura Superior en Cine, Video y Televisión”. 

La Escuela es la única de su tipo en el Oeste 
del país. Desde su fundación puede observarse un 
crecimiento cualitativo en los aspectos académicos, 
además de un notable aumento progresivo en la 
producción de cortometrajes documentales, de 
ficción y experimentales como resultado de la 
enseñanza teórico práctica que desarrollan nuestros 
docentes. 

Se debe tener en cuenta que la idea de una 
escuela para estudiar cómo hacer cine no es 
demasiado antigua, puesto que primero apareció el 
oficio y luego se lo organizó en el mundo académico. 
Así también ocurrió en nuestro país, donde las 
escuelas de cine adquirieron un inusitado 
protagonismo recién en la década del noventa. Los 
jóvenes directores, quienes constituyen lo que se 
conoce como “nuevo cine argentino” son el resultado 
de estas experiencias académicas; y es de público 
conocimiento la cantidad y calidad de premios 
obtenidos por ellos en festivales de todo el mundo. 

La Escuela Regional Cuyo de Cine y Video, 
creada justamente en dicha década, se enmarca en 
estos enunciados y ha significado para Mendoza la 
recuperación de la producción sistemática de cine, lo 
que es probablemente uno de sus principios 
fundacionales. Los nuevos productores y 
realizadores locales, egresados en su mayoría de 
nuestra institución, cuentan con el beneficio de la 
capacitación sistemática que se les ha brindado la 
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ERCCV. Cabe consignarse que la totalidad de los 
egresados de la Escuela se encuentra trabajando en 
canales de televisión y productoras locales, 
nacionales e internacionales. Más aún: incluso antes 
de egresar, nuestros alumnos ya están insertos en el 
mercado laboral de la actividad audiovisual. 

Habría que destacar en este punto la 
importancia que tiene el cine en el desarrollo global 
de la cultura de un lugar. Por ello, esta escuela 
pretende, en última instancia, constituirse en una 
impulsora del “Cine de Mendoza” en todos sus 
aspectos: la producción propiamente dicha, la 
difusión, la recuperación de nuestra historia del cine 
y la documentación de experiencias audiovisuales 
de la región. 

En este contexto, la Escuela Regional Cuyo 
de Cine y Video desarrollará durante el 2010, año de 
su vigésimo aniversario, una serie de actividades 
sociales y culturales, entre las que pueden 
mencionarse un concurso de cortometrajes, estrenos 
nacionales de largometrajes premiados en festivales 
nacionales e internacionales, muestras artísticas y 
charlas públicas con reconocidos hacedores de la 
actividad audiovisual de Argentina. 

Debido a lo anteriormente expuesto, solicito 
la aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 1 de diciembre de 2009. 
 

Raúl Vicchi 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara, el 20º aniversario de la Escuela Regional 
Cuyo de Cine y Video. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, para 
que a través de la Secretaría de Cultura, evalúe la 
posibilidad de declarar de interés provincial y cultural 
las actividades sociales y culturales relacionadas 
con dicho aniversario. 
 
Art. 3º - Acompañar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 1 de diciembre de 2009.  
 

Raúl Vicchi 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 54563) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Es sabido del déficit existente en las cuentas 
públicas de nuestra Provincia. Actualmente se 
encuentra en discusión un proyecto enviado por el 
Poder Ejecutivo, el cual solicita autorización a esta 

H. Legislatura para contraer un empréstito, a fin de 
poder finalizar el año. 

La mayoría de los Ministerios se ven 
afectados por el rojo en las arcas públicas, siendo 
uno de ellos el de Salud. Los proveedores de 
insumos y medicamentos, reclaman el pago de 
$13.000.000 adeudados, lo cual pone en serio 
riesgo la provisión de los mismos. 

Lo expuesto en los párrafos anteriores, ha 
sido manifestado ya que ha tomado público 
conocimiento la deuda que mantienen diversas 
obras sociales con la Provincia. Esto se debe a 
prestaciones que los afiliados han recibido en 
hospitales públicos, las cuales han sido facturadas y 
aún no cobradas por el estado provincial. 

Según se ha podido conocer, el monto que 
las obras sociales deben a la Provincia ascendería a 
$21.500.000. Como puede observarse, parte del 
desfinanciamiento actual y falta del cumplimiento 
con los proveedores de insumos, es la deuda de las 
obras sociales. 

Dada la realidad económica y financiera que 
atraviesa nuestra Provincia, se considera necesario 
que el Poder Ejecutivo Provincial, realice las 
gestiones ante el Poder Ejecutivo Nacional, a fin de 
que sea este último quien se encargue de realizar 
los cobros vías administrativa y judicial a las obras 
sociales, adelantando dichos fondos a nuestra 
Provincia. 

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

Mendoza,1 de diciembre de 2009. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial 
con el objeto de solicitar que, dado el déficit 
existente en las cuentas públicas de nuestra 
Provincia y el atraso en el pago a los proveedores de 
la Salud, el gobernador hiciera las gestiones 
necesarias ante el Poder Ejecutivo Nacional, a fin de 
que este último se hiciera cargo de cobrar la deuda 
existente entre las obras sociales y la Provincia, 
adelantando los recursos pertinentes. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de diciembre de 2009. 
 

Antonio Spezia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 54569) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La educación especial es un conjunto de 
técnicas, estrategias, conocimientos y recursos 
pedagógicos, destinados a asegurar un proceso 
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educativo integral, flexible y dinámico a personas 
con necesidades educativas especiales, temporales 
o permanentes, brindando a través de 
organizaciones específicas y apoyos diversificados. 

Las funciones de la educación especial son 
entre otras las de proveer a los alumnos con 
necesidades educativas especiales de las 
prestaciones necesarias para hacerles posible el 
acceso al currículo, contribuyendo a que logren el 
máximo de su desarrollo personal y social, la 
detección y atención temprana de niños con 
alteraciones del desarrollo o dificultades del 
aprendizaje, con el fin de intervenir lo antes posible, 
evitando su agravamiento; promover y sostener 
estrategias de integración y participación de las 
personas con necesidades educativas especiales en 
los ámbitos educativo, social y laboral. 

En el año 1999, según Resolución Nº 1751 
de la Dirección General de Escuelas del Gobierno de 
Mendoza, se creó el Programa Provincial de 
Integración Educativa cuyo principal objetivo es la 
implementación de las acciones tendientes a 
organizar e instrumentar la Educación Especial. 

Pues bien, ya que el sistema educativo debe 
ofrecer un mayor número de oportunidades y 
experiencias educativas significativas a los alumnos 
con necesidades educativas especiales, es que 
considero imprescindible conocer distintos aspectos 
de la forma en que se están implementando estas 
medidas desde las Supervisiones de Educación 
Especial en los distintos establecimientos educativos 
que llevan a cabo la tarea. 

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

Mendoza, 30 de noviembre de 2009. 
 

Mario Casteller 
 
Artículo 1º - Dirigirse a la Dirección General de 
Escuelas para que responda lo siguiente en relación 
a los supervisores de Educación Especial: 
 

a) ¿Quiénes son los supervisores de 
Educación Especial? 

- Aclarar si tienen residencia y/o domicilio 
real en su lugar de trabajo. 
 

Cada Supervisor: 
 

b) ¿Con qué personal cuenta a su cargo? 
- Especifique si es personal administrativo 

y/o celador 
 

c) ¿Qué escuelas pertenecen a su Sección? 
Enumérelas y nómbrelas. 

d) ¿Cuál es la matrícula de cada escuela a 
su cargo? 

e) ¿Qué cantidad de alumnos reciben 
comedor escolar y refrigerio? 

f) ¿Cuál es el domicilio de la Sede de su 
Supervisión? 

g) ¿En el año 2009 tuvo su Sede otro 
domicilio? 

h) ¿Ha tenido conflictos edilicios? 
- De ser así: eleve las actas de las 

soluciones acordadas. Copia del convenio de 
comodato suscrito por el Director General de 
Escuelas, previa autorización del H. Consejo 
Administrativo de la Enseñanza Pública. 

i) Actualmente, ¿comparte edificio con otra 
institución? 

- Nombre la Institución. 
 

j) ¿Cuál es su obligación horaria? 
k) ¿Cuál es el horario en el que usted 

atiende a directores, docentes o padres en su Sede 
de Supervisión? 

l) Durante este año escolar, ¿personal 
directivo y docente de su sección han sido movidos 
de sus cargos? 

- De ser así, nombre y aclare los 
movimientos, motivos y en qué cargos se 
produjeron. 

m) ¿Cuál es el estado de situación de la 
Instituciones a su cargo especialmente edilicias: 
servicio de agua potable, gas, electricidad, baños de 
alumnos y docentes, cocinas? 

n) ¿Cuántas y cuáles han sido durante este 
año, 2009, las visitas a las escuelas de su Sección, 
para constatar marcha y funcionamiento de las 
mismas y realizar apoyo sistemático al personal 
directivo y docente? 

- Eleve copias de las visitas realizadas en 
cada institución. 
o) ¿Cuáles han sido durante el año 2009 las 

actividades de actualización y capacitación docente 
ofrecida directamente desde la Supervisión, y el 
nivel académico de los disertantes? 

- Eleve listado y curriculum de los 
capacitadores. 
p) ¿Cuáles han sido los talleres realizados 

de trabajos de docentes durante el año 2009? 
- Eleve síntesis de los trabajos producidos. 
q) ¿Recibe viáticos? En caso afirmativo 

¿cuál es el monto diario, semanal y/o mensual que 
recibe?, ¿Y cuál es el criterio estipulado para recibir 
y rendir los gastos? 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de noviembre de 2009. 
 

Mario Casteller 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 54564) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
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En relación a la creación de reservas 
naturales, nuestro país se ha comprometido a través 
de la firma de acuerdos internacionales, a destinar el 
10% de su territorio para ello. Sin embargo, 
conforme los registros existentes, aproximadamente 
al 7% del territorio nacional forma parte del complejo 
de reservas naturales. 

En nuestra Provincia este porcentaje es 
incluso inferior, siendo aproximadamente del 5.5%. 
Estamos hablando de poco más de 7500 km2, 
distribuidos en 13 reservas naturales, cuando 
debiéramos tener protegido – conforme aquellos 
compromisos - cerca de 15000 km2, de acuerdo con 
la extensión del territorio provincial. 

La temática se enmarca en la necesidad de 
conciliar el progreso humano con la preservación de 
los ecosistemas y por ello, el presente proyecto de 
resolución tiene por objeto conocer las previsiones 
que la Secretaría de Medio Ambiente tiene sobre 
esta temática. 

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

Mendoza, 1 de diciembre de 2009. 
 

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

1 - Si existe por parte de la Secretaría un 
plan de creación de nuevas reservas naturales, a fin 
de alcanzar el 10% del territorio provincial. 

2 - En caso afirmativo, en qué plazo está 
previsto alcanzar dicho porcentaje. 

3 - Si cuenta la Secretaría con el suficiente 
presupuesto para poder gestionar y proteger las 
reservas naturales con las que cuenta la provincia 
en la actualidad. 

4 - Si las 13 reservas naturales existentes a 
la fecha cuentan con los planes de manejo 
correspondientes. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de diciembre de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas de los proyectos 54353, 
54378, 54379, 54389, 54422, 54432, 54441, 54445, 
54446, 54453, 54469, 54489, 54520, 54539, 54396, 
54465, 54479, 54477, 54478, 54497, 54397, 54443, 
54463, 54468, 54494, 54495, 54345, 54391, 54392, 
54395, 54462, 54491, 54503, 54517, 54360, 54387, 
54390, 54399, 54400, 54401, 54402, 54403, 54404, 
54406, 54421, 54460, 54466, 54467, 54470, 54471, 
54492, 54493, 545528, 54529 y 54461 acordados en 
Labor Parlamentaria.  

- Resulta afirmativa.   
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar los 
expedientes acordados en general y en particular, 
con excepción del 54366 sobre el que se buscará 
una redacción acorde.  

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

- (Ver Apéndices 41 al 106 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de 2 minutos.  

- Así se hace, a las 12.41. 
- A las 12.52, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Maza. 
 
SR. MAZA - Señor presidente: habiendo leído el 
proyecto de declaración de Irrigación, creo que es un 
pedido y no es ninguna obligación, de todas 
maneras los cortes son realizados por las 
inspecciones y por supuesto le deben rendir cuentas 
a Irrigación que es quien fija los parámetros. 

Debido a que es un pedido de informe, 
valdría la pena, hacer un estudio más profundo de 
cada una de las 180 inspecciones, o las que crea 
conveniente que están incumpliendo con la 
reglamentación. Hasta los cánones de agua son 
diferentes de inspección a inspección. Estas son 
autónomas al igual que Irrigación y tiene sus propios 
organismos internos. 

De todas maneras no veo mal el pedido, y 
sería conveniente aprobarlo en función de algunos 
productores puntuales y hacer una inspección más 
profunda donde no se cumpla con la ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casteller. 
 
SR. CASTELLER - Señor presidente: comparto el 
criterio del diputado preopinante. 

El proyecto es simplemente un proyecto de 
declaración que vería con agrado que Irrigación 
reduzca los cortes, y no siga adelante con las 
intimaciones. 

No se trata de dejar de lado la ley, sino de 
interpretarla con el alma y el espíritu que tiene. No a 
raja tablas y matar a los que tienen necesidad. No se 
pide eso. Se pide que se tenga en cuenta la 
situación que se vive. 

En función de esto es lo que solicitamos con 
la prudencia necesaria y con el respeto necesario 
por el regante. Por eso voy a insistir en el proyecto y 
solicito que se ponga en consideración. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 54366. 

Se vota y dice el 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) – 19 votos por la 
afirmativa. Resulta rechazado por no reunir las 
mayorías necesarias. 

En consideración la moción del diputado 
Vicchi, de la acumulación de los expedientes 
solicitados previamente. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casteller. 
 
SR. CASTELLER - Señor presidente: quiero saber 
que cantidad de diputados votaron por la negativa 
en el tratamiento sobre tablas del expediente 54366. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Hubo 19 votos por la 
afirmativa y al menos 11 por la negativa de los que 
están presentes, que corresponden al bloque 
justicialista, por lo que no reúne las mayorías 
necesarias. Si quiere reiteramos la votación. 
 
SR. CASTELLER – Sí, señor presidente, que se 
reitere la votación. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de un minuto. 

- Así se hace, a las 12.56. 
- A las 12.57, dice el 

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

A pesar de no creer en la palabra del 
Presidente de la Cámara, el diputado pide que se 
reitere la votación. 

El bloque oficialista deberá dar su 
asentimiento. 

Tiene la palabra la diputada Cardozo. 
 
SRA. CARDOZO - Señor presidente: en nombre del 
bloque justicialista vamos a aceptar la 
reconsideración pedida por el diputado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casteller. 
 
SR. CASTELLER - Señor presidente: no es que no 
crea en su palabra. Lo que creo es que el estado 
que había en el momento de la votación podía 
ofrecer alguna dificultad en el tema. Quizás el 
término de la reconsideración obedece a la misma 
razón. Usted hace un rato dijo que seamos serios, 
creo que siempre somos serios. No le llamé la 
atención por ese tema. Entonces, no es que no 
confío en su palabra; creo que había una dificultad 
para contar, por eso pido que se haga otra vez la 
votación. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Así se hará. 

Deberá contar con mayoría especial la 
reconsideración. 

En consideración la reconsideración del 
expediente 54366. 

Se va a votar. 

- Resulta afirmativa.   
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Secretaría verificará el 
quórum de los diputados presentes para hacer la 
votación como corresponde. 

Secretaría me informa que hay 40 diputados 
presentes en el recinto.  

En consideración el tratamiento sobre tablas 
del expediente 54366. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 39) 
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 54366, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 54366) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Tal como estaba previsto, se realizó el 2 de 
noviembre por la mañana la movilización de 
productores por calles céntricas de San Rafael y que 
luego se concentraron frente al municipio donde 
entregaron un petitorio al intendente Omar Félix, 
para que lo eleve a las autoridades provinciales. 

En el mismo, además de otros pedidos, se 
reclama para los propietarios, obreros y regantes 
rurales detener las intimaciones de Irrigación para el 
cobro de la deuda y la amenaza de cortes de agua.  

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

Mendoza, 10 de noviembre de 2009. 
 

Mario Casteller 
 

Artículo 1º - Vería con agrado que el Departamento 
General de Irrigación detenga las intimaciones y deje 
sin efecto las planteadas a los productores para el 
cobro de la deuda y la amenaza de cortes de agua 
de la zona Sur de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2009. 
 

Mario Casteller 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración en 
general y en particular. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 75) 

 
XIII 

 
INTERPELACIÓN AL MINISTRO 

GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 
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- ALEJANDRO CAZABÁN - 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Para el tratamiento del 
último punto del Orden del Día, voy a buscar al 
Ministro. 

Invito al secretario general de la 
Gobernación, Alejandro Cazabán, a ingresar al 
recinto y ocupar un lugar en el hemiciclo para dar 
cumplimiento con la Resolución 1246, autoría del 
diputado Puga, en la cual se le requiere la presencia 
en el recinto para evacuar un cuestionario que 
abarca dos puntos. 

El texto que prevé la resolución que deberá 
informar el ministro es sobre el Decreto 2595/09 y 
políticas del juego. 

Le voy a dar la palabra al ministro, luego al 
autor del proyecto para que comencemos con el 
debate. Secretario, tiene la palabra. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN (Cazabán) - Muchas gracias, señor 
presidente. 

En primer lugar quiero agradecer a esta 
Honorable Cámara la posibilidad que me brinda 
como funcionario público para comparecer ante 
ustedes, a fin de brindar las explicaciones que me 
han sido requeridas. Creo que esto es un acto 
fundamental, más frente a una problemática y a un 
hecho que ha generado muchos comentarios, 
muchas opiniones, incluso, tocando el honor de 
algunas personas, con lo cual creo que éste es el 
ámbito adecuado, el correcto, en el que debo dar 
explicaciones y espero poder satisfacer las dudas de 
todos los diputados. 

Agradezco profundamente esta posibilidad y 
quedo a disposición de todos los diputados, y 
obviamente, de usted señor presidente, para las 
preguntas que se me formulen. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Le informo, ministro, 
que solo usted podrá hacer uso de la palabra; 
consultar a sus colaboradores y disponer de pedidos 
de interrupción, siempre dirigidos a esta Presidencia 
y solamente usted, en forma personal. 

Tiene la palabra el diputado Puga para 
comenzar con el debate parlamentario. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: quiero manifestar que 
el artículo 135 le da la facultad a todos los ministros 
para visitar esta Legislatura y poder emitir sus 
opiniones. Han pasado 2 años y ninguno de los 
ministros ha venido a esta Cámara voluntariamente, 
señor presidente, y en el día de hoy, tampoco. 

La Resolución 1246 establece el principio de 
interpelación de acuerdo al artículo 94 de la 
Constitución. No es un acto voluntario del secretario 
de la Gobernación su presencia acá, como se ha 
manifestado en algunas oportunidades. Una 
resolución de esta Honorable Cámara lo ha citado 
para que dé explicaciones de dos temas 
fundamentales para la Provincia de Mendoza: la 
situación general de los casinos en la Provincia 
respecto de inconvenientes, confrontaciones, 

conflictos y acciones judiciales que se enmarcan en 
el fuero federal y provincial, para que el secretario 
general nos diga efectivamente qué conoce de la 
política de juego de Mendoza; ¿cuál es la situación 
de los casinos y los conflictos legales que existen en 
dicho tenor? Y posteriormente, señor presidente, 
para que hablemos del Decreto 2595, como 
habíamos acordado con la Presidencia de la 
Cámara. 

Es decir, le estoy solicitando al secretario 
que nos explique cuál es la situación de los casinos 
de Mendoza, con sus anexos San Martín, Rivadavia, 
Alvear, Tunuyán, Tupungato, La Consulta, Eugenio 
Bustos, Uspallata. La situación del Regency Casino 
Haytt; Casino Tower, San Rafael; Casino Las Leñas; 
Casino Club San Rafael; Casino Sheraton Enjoy; el 
KLP; el Diplomatic y creo que hay otro en Maipú. 

Estos son los casinos que hay en Mendoza; 
entre toda esta masa de casinos, hay algunos que 
tienen altos conflictos judiciales; hay otros que han 
sido autorizados sin cumplir con las normas de la ley 
-como lo voy a explicar oportunamente- pero espero 
que el secretario Cazabán nos diga qué conoce de 
la política de casinos en Mendoza y de los conflictos 
que tienen los casinos en sus autorizaciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pido a Secretaría 
Legislativa que enuncie el artículo de la Constitución 
que fija las pautas sobre las cuales se va a 
desarrollar esta sesión y el debate. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

El artículo 102 de la Carta Orgánica del 
Cuerpo, el Reglamento, dice: “Una vez presente el 
ministro, los ministros llamados por la Cámara para 
dar informes, después de hablar el ministro o 
ministros requeridos y el diputado que hubiese 
pedido los informes, tendrá derecho a hacerlo 
cualquiera de los diputados. El interpelante podrá 
nuevamente hacer uso de la palabra cuando en el 
curso de la discusión fuera debatida su exposición”. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
secretario. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN (Cazabán) - En primer lugar, y en 
referencia a la política de juego, tal como lo dice la 
resolución de la que fui oportunamente notificado, 
debemos aclarar unos aspectos para que se pueda 
interpretar correctamente las posiciones políticas 
que expresemos. 

En primer lugar, esta gestión ha tenido en 
estos dos años, dos leyes vinculadas con el juego, la 
5775 y la 8040, recientemente sancionada por esta 
Honorable Legislatura. En virtud de esto es que 
vinculamos el juego con algo mucho más importante 
para la Provincia, que es la política de Turismo 
orientada a fortalecer a Mendoza como plaza 
turística. Esto significa que el juego, ya vamos a 
hablar de los casinos y su situación particular, el 
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juego no es una finalidad en sí mismo, sino que es 
una herramienta que le ha permitido, no solo a esta 
gestión sino gestiones anteriores, un instrumento 
para lograr esta finalidad: potenciar a Mendoza 
como plaza turística. 

En relación a esto, es fundamental tener 
presente que la Ley 5775 permite o permitía la 
instalación de hoteles 4 ó 5 estrellas con casino. 
Esta ha sido una ley central, sancionada en el año 
‘92 y, obviamente, ha tenido impacto muy importante 
a lo largo de su aplicación. 

Solo a modo de ejemplo y siguiendo 
números dados por la Cámara de Turismo de 
Mendoza, partimos de la base de que el turismo 
genera 20.000 puestos de trabajo directo, genera 
ingresos a la economía provincial por casi 
250.000.000 de dólares e impuestos provinciales. 

Consecuentemente la política turística debe 
fundarse en poder ofertar y ofrecer a los turistas de 
todo el mundo una infraestructura hotelera que 
pueda abarcar los distintos sectores económicos. 

Sobre la problemática en particular donde se 
vincula el turismo con el juego -estamos hablando de 
un turismo de alto poder adquisitivo-. Este sector de 
alto poder adquisitivo implica en el mundo alrededor 
a 300.000.000 de personas que pueden acceder a 
este tipo de atracciones turísticas en el mundo 
entero. 

Para atraer a este sector, Mendoza ha ido 
generando al o largo de estos años centros de 
convenciones y obviamente el legislador, al 
sancionar la Ley 5775, tuvo en cuenta este objetivo 
y planteó la combinación de los hoteles de 4 y 5 
estrellas con las salas de juego.  

En la Provincia están ubicados en todos los 
oasis mendocinos y atentan a fortalecer el desarrollo 
de estas regiones, Gran Mendoza, Este, Sur, Valle 
de Uco, donde se han ido instalando hoteles y 
también casinos oficiales con sus anexos. 

Entrando específicamente a la Ley 5775, 
debemos ir aclarando los procedimientos que esta 
ley permitía, que es que cuando se presentaba un 
proyecto, solicitar al Poder Ejecutivo un decreto de 
acogimiento y otorgaba esta ley el incentivo para 
permitir destinar hasta el 4% de la superficie a salas 
de juegos en aquellos inversionistas cuyos proyectos 
contemplaran la construcción de estos hoteles. 

Entrando en los detalles de lo que fue la Ley 
5775, se han dictado durante su licencia 9 
acogimientos: el llamado Hotel SMATA con el 
Decreto 302/94; CELA del año ‘98; Emprender del 
año 2003; KLP del 2005; EUROSUR del año 2006; 
Diplomátic del año 2008; Desarrollo Maipú del año 
2008; Malti Volper del año 2008 también y Fuente 
mayor del año 2009. 

De estos decretos de acogimiento, 4 han 
sido dictados durante nuestra gestión y 5 en 
gestiones anteriores. 

De estos 9 emprendimientos que tienen el 
acogimiento, el paso que sigue luego de una serie 
de trámites -que si es objeto de pregunta lo 
analizaremos-, se termina con la habilitación. 

De estos 9 emprendimientos, solo 2 tienen 
salas de juego y han sido habilitadas, uno fue 
habilitado en la gestión anterior y otro en esta 
gestión. Me refiero específicamente a Hotelera 
Emprender Sociedad Anónima, ubicada en San 
Rafael, conocido como Hotel Tower, Decreto 1464 
de 2006; el otro decreto firmado durante nuestra 
gestión es para CELA Sociedad Anónima, Sheraton 
Enyoy, del 27 de noviembre de 2008. 

Quiero ser bien claro, indudablemente que 
en toda esta temática está en juego el interés 
público y, además, evidentemente hay otros 
intereses de tipo económico. 

Durante el período de la gestión anterior 
estuvo una medida cautelar que no permitió el 
dictado de medidas de acogimiento, son datos muy 
importantes a tener en cuenta. 

Por ello, una vez levantada esta medida 
cautelar, se pudieron dictar los decretos pertinentes 
que ocurrieron a partir del año 2008. 

Es decir, que antes estuvo suspendida la 
posibilidad de dictar decretos por una medida 
cautelar dictada en los autos 113 160, caratulados 
pre consular y otros, contra la inversión pública 
provincial por medida precautoria del 23ª. Juzgado 
Civil, donde se dictó la medida cautelar referida. 

Con respecto a cómo está la situación 
jurídica administrativa de los distintos 
emprendimientos y casinos. 
Insisto, una parte es el Instituto de Juegos con sus 
anexos y otros son los casinos que están bajo el 
régimen de la 5775 y además, se ha mencionado el 
casino del Hotel Hyatt, que tiene un régimen 
específico, con lo cual la existencia de distintos 
regímenes jurídicos o legales hacen que el 
procedimiento y la forma de resolver que tiene el 
Poder Ejecutivo, sea distinto. 

En el caso que ha sido motivo de esta 
situación y de opiniones que hemos podido ver y 
escuchar, el caso de CELA Sheraton Enyoy, el 
acogimiento fue impuesto mediante el Decreto 1653 
en el año 1998. Este emprendimiento recibió 3 
prórrogas, la posibilidad de la prórroga la permite la 
ley. Estas prórrogas fueron expuestas en el año ‘99, 
en el 2003 y en el 2005. 

Concluidas estas 3 prórrogas, correspondió 
a esta gestión dar aprobación al proyecto construido 
y habilitar la sala de juegos y con esta habilitación es 
donde comienza a producirse una serie de planteos 
de índole judicial y administrativo que son de público 
conocimiento y que además han recibido diversos 
tratamientos por parte de los medios de 
comunicación. 

Hasta ese momento, hasta antes de la 
habilitación del Sheraton Enyoy, no estaba en 
discusión el artículo 2º de la Ley 5775 que establece 
el 4% de la superficie destinada a juegos. 

Cuando se habilita este capítulo judicial y 
administrativo de conflictos, que reitero, comienza en 
el año 2008, el nuevo accionista del Plaza Hotel 
interpuso una medida judicial ante la Justicia Federal 
pidiendo que la jueza o juez establezca como se 
debía computar el 4%, naciendo para nosotros, a 
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partir de ese conflicto judicial entre particulares, una 
incertidumbre jurídica teniendo en cuenta que no es 
solo este emprendimiento, sino que están acogidos 
a este régimen los emprendimientos de Maipú, San 
Martín, Tunuyán, Diplomatic y KLF. 

Esta medida judicial iniciada por el nuevo 
Plaza Hotel, es el principal impulsor de todas las 
medidas judiciales que han ido obstaculizando la 
instalación de nuevos casinos en el marco de la Ley 
5775; pero hay que aclarar, como dije recién, el 
Hyatt tiene un régimen legal especial, contrato de 
concesión específico firmado por el gobierno de la 
Provincia, donde no le otorga bajo ningún aspecto 
como dice o plantea él algunos de sus escritos 
administrativos y judiciales, exclusividad alguna 
respecto de la explotación de salas de juego. Es un 
dato muy importante. 

Me voy a permitir leer... 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Está autorizado a leer 
todo lo necesario en esta sesión. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN (Cazabán) - Le agradezco, señor 
presidente. 

El Hyatt se rige por la Ley 6659 y el pliego 
licitatorio dice el punto 31.11.2: “Se deja 
expresamente establecido que la explotación y 
administración del casino, no implica exclusividad 
alguna en caso que se otorgue, dado que se 
encuentra en vigencia la Ley 5775 y sus normas 
reglamentarias. El Poder Ejecutivo de la Provincia de 
Mendoza no instalará la sede del casino en un radio 
menos a 500 metros costado o centro de la 
manzana donde se emplaza actualmente”. 

Queremos decir con certeza que la Provincia 
de Mendoza a lo largo de todos estos años, desde 
que se concesionó el Hyatt Hotel, ha cumplido 
estrictamente con este contrato de concesión y con 
la ley.  Estrictamente. 

Volviendo a la medida cautelar que plantea 
el Hyatt en los Autos 43171 del Segundo Juzgado 
Federal con asiento en la Provincia de Mendoza, lo 
que se da en llamar jurídicamente una “acción 
declarativa de certeza”, la jueza que originalmente 
intervino, dispuso 3 cuestiones: la primera -una 
aclaración- la medida judicial fue iniciada por un 
accionista del Hyatt, es importante esta aclaración 
por las consecuencias jurídicas y judiciales que 
posteriormente se presentan en el expediente. 

La medida cautelar que dicta la doctora Olga 
Pura de Raval, ordena 3 cuestiones: 2 están 
dirigidas al Estado y una tercera a los particulares, 
esto es a los propietarios dueños de hoteles y 
casinos. Detallando esta medida cautelar, dice que 
la Provincia de Mendoza y el Instituto Provincial del 
Juego comuniquen -subrayo- a los casinos 
habilitados la fórmula de cálculo del 4% con el 
siguiente criterio, me permito leer para no faltar a 
una palabra porque en esto es muy importante 
tratándose de cuestiones jurídicas. Dijo la jueza: 
“Debe tenerse en cuenta como dependencias o 
salas que conforman la superficie de todo casino, a 

todas aquellas que resulten necesarias para el 
desempeño de la actividad, por ejemplo: baños, 
guardarropa, barra, piscina, pasillo, oficina de venta, 
de fichas, oficinas ejecutivas, administrativas para 
los departamentos de servicio del casino, salas de 
juego tales como vigilancia, conteo, marketing, 
etcétera”. 

Esta orden fue cumplida por el Ejecutivo 
Provincial mediante el Decreto 3339 del 2008. La 
segunda cuestión que ordena, es que ha partir de la 
notificación de la presente medida, se abstengan de 
construir o ampliar las superficies destinadas a sala 
de juego conservando la superficie vigente. Esta 
orden está dirigida a los particulares porque el 
Estado provincial no construye ni amplía. 

La tercer cuestión que ya está sí dirigida, 
sería la segunda cuestión dirigida al Poder Ejecutivo, 
es que ordena a la Provincia y al Instituto del Juego 
con el auxilio de la Dirección de Arquitectura y 
Planeamiento de Obras y Servicios de la Provincia, o 
mediante la contratación de profesionales 
competentes, determine la superficie destinada a 
casino y salas de juego que en la actualidad se 
encuentran realizando obras de construcción y/o 
ampliación. Esta medida está ejecutándose por parte 
del Poder Ejecutivo.  

Hasta aquí quiero relatar cómo se va 
judicializando esta temática y lo más llamativo, es 
que la medida judicial iniciada ante la justicia federal 
por un accionista, el Hyatt, está a criterio del Poder 
Ejecutivo Provincial avasallando facultades propias 
del Poder Ejecutivo Provincial. 

Antes de profundizar ese aspecto, quiero 
decir expresamente que el contrato de concesión del 
Hyatt que está firmado en el año ‘98, 
específicamente el artículo 34 del contrato de 
concesión entre la Provincia y el nuevo Plaza Hotel 
aprobado por el Decreto 1814 y ratificado por la ley 
que mencioné recién, dice lo siguiente: “Cualquier 
divergencia respecto de la aplicación o interpretación 
de las obligaciones emergentes de este contrato, 
será sometida a la decisión de los tribunales 
provinciales de Mendoza con competencia en lo 
contencioso administrativo”. Esto significa 
claramente desde el punto de vista jurídico, que las 
partes, esto es la sociedad gerencia el nuevo Plaza 
Hotel y la Provincia voluntariamente aceptan y se 
someten a la jurisdicción provincial  para resolver 
absolutamente todos los conflictos. 

No quiero caer en cuestiones jurídicas, pero 
la parte litigante a violado este contrato al iniciar este 
juicio; de allí es uno de los elementos que se 
utilizaron o que el Estado provincial utiliza para 
contestar a la jueza esta cuestión. 

Si el señor presidente me lo permite, 
ingresar e incursionar brevemente en los motivos 
que han llevado al dictado del Decreto 2595 del año 
2009 y que también es objeto de interpelación 
porque tiene una continuidad lógica. Si se me 
permite, dejando para más adelante los detalles, 
quisiera avanzar, porque al escuchar la pregunta del 
diputado Puga, dijo que era el segundo tema que 
quería. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Hágalo con amplitud, 
está autorizado a leer y responder con amplitud todo 
lo que se le pregunte. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN (Cazabán) - Muchas gracias. Para 
el Poder Ejecutivo provincial independientemente de 
la problemática que estamos tratando que es el 
juego, permití de una manera la actuación de la 
justicia federal, en una cuestión de estricta 
competencia constitucional del gobernador de la 
Provincia, de este gobernador y de los futuros 
gobernadores, para nosotros significa un grosero 
avasallamiento que indudablemente no podemos 
permitir, porque son facultades exclusivas del Poder 
Ejecutivo de la Provincia, como lo es reglamentar 
una ley. En este caso la Ley 5775. 

Tan es así que cuando se plantea la 
incompetencia, a través de los organismos 
respectivos del Estado, Asesoría de Gobierno, sin 
perjuicio de dar cumplimiento a la medida cautelar 
ordenada en los tres aspectos que señalé al 
principio, la propia justicia federal termina en primera 
instancia declarándose incompetente y dándole la 
razón a la Provincia de Mendoza. El juez Federal, 
Walter Ricardo Bentos, que actuaba como juez 
Subrogante, dicto una resolución que dice lo 
siguiente: “por este motivo ha quedado acreditado 
que no es en este fuero la excepción en la que 
corresponde la cuestión planteada, estimo que 
deberán remitirse las presentes actuaciones a la 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Mendoza, a fin de que sea ella quien determine el 
tribunal que debe continuar interviniendo en estos 
obrados”. Más aún, haciendo una sita el doctor 
Bentos comparte el espíritu de la gravedad de la 
intervención de la justicia federal en un ámbito de 
competencia exclusiva de la Provincia, y dice así: “El 
Poder Judicial por su naturaleza no puede ser jamás 
el poder invasor, el poder peligroso, que 
comprometa la subsistencia de las leyes y la verdad 
de las garantías que tiene por misión hacer efectivas 
y amparar”. Esto ha sido fundamental para nosotros, 
es decir que en un primer momento intervino la 
doctora Olga Pura de Raval, dimos cumplimiento de 
las medidas cautelares ordenadas; obviamente 
planteando la incompetencia por este antecedente 
político, jurídico e institucional que la justicia federal 
se estaba arrogando, las facultades propias del 
Poder Ejecutivo Provincial, y el propio juez Bentos 
termina dándonos la razón y declarándose 
incompetente. Eso lo resuelve en el punto tres de su 
resolución. 

Esta situación, este juicio hoy está apelado a 
la Cámara Federal para que resuelva sobre este 
punto. Esperamos la pronta resolución de esta 
cuestión. 

Quiero que se entienda que hay un 
problema político, jurídico e institucional con un 
precedente que no podíamos consentir, porque las 
leyes de la Provincia las reglamenta el Poder 
ejecutivo de la Provincia, así lo establece claramente 

nuestra Constitución, y ha sido avalado por el fallo 
del doctor Bentos. Para este tema y para todos los 
otros temas. 

Indudablemente esta medida judicial, que 
como dijimos entorpeció el normal desarrollo de los 
procedimientos administrativos que venían 
realizando, en el marco de la Ley 5775. Decidió 
dictar el Decreto 2595 del año 2009, creemos que la 
intervención de una jueza federal encima sobre un 
tema técnico específico generaba una incertidumbre 
absolutamente intolerable, no solo en los aspectos 
que antes mencioné, sino también desde el punto de 
vista de las inversiones que están en curso en 
nuestra Provincia. Ante esta situación de 
incertidumbre, por interpretación de este famoso 4%, 
viendo que se pone en riego las inversiones futuras 
que ya han sido dispuestas en los decretos de 
acogimiento, que mencioné recientemente, es que 
se procedió en ejercicio de la facultad reglamentaria 
y de las leyes que le es propia e inajenable al 
gobernador, artículo 128, inciso 1° de la Constitución 
de Mendoza, decidió poner fin a esta falta de 
certidumbre. 

Quiero aclarar, obviamente ya haré mención, 
hubo acciones en contra de quienes firmamos ese 
decreto, concretamente el gobernador, Celso Jaque 
y quien les habla, no hubo de ninguna manera el 
desconocimiento de la medida cautelar ordenada 
por la justicia federal. 

Cuáles han sido los criterios que tuvimos en 
cuenta para dictar este Decreto 2595. Se siguió 
como criterio de racionabilidad sustantiva, para 
determina como superficie de la sala de juegos, a los 
efectos de computar el 4% en virtud del artículo 2º 
de la Ley 5775, a aquellas zonas de uso exclusivo 
por parte del Casino y que resulta imprescindible 
para su funcionamiento, así como para el control por 
parte del Instituto de Juegos. 

Con esto digo que hemos tomado este 
criterio de racionabilidad sustantiva, significa que 
establecemos un criterio de necesidad y de 
exclusividad para dos cuestiones: necesidad y 
exclusividad para el funcionamiento del Casino, 
siempre en el marco de la Ley 5775, y para el control 
por parte del Instituto de Juegos. 

El criterio del Decreto 2595 coincide con el 
que estableció la medida cautelar que es a los 
efectos del 4%, a todas aquellas que resulten 
necesarias para el desempeño de la actividad. 
Nosotros, el Poder Ejecutivo Provincial, adicionando 
a ello la superficie necesaria para el control por parte 
del Instituto, dejando a salvo lo que resulte 
compartido con el Hotel o no exclusivo para la sala 
de juegos. 

La diferencia sustancial, no estamos 
estableciendo un criterio sustancialmente distinto al 
que fijó la jueza, pero así estamos además de 
resolver el problema político, jurídico e institucional 
que dije al principio; estamos dando certeza y 
precisión a un tema que requiere ello. 

Paradójicamente lo que inició el Haytt era 
una cuestión declarativa de certeza, la jueza dictó 
una medida cautelar dónde usa términos para fijar 
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ese 4% que dice: “destinada para el cómputo del 
4%, debe tenerse en cuenta como dependencia 
conforme a la superficie destinada al casino toda 
aquella que resuelve necesaria para el desempeño 
de la actividad, por ejemplo”. Es lógico y evidente 
que un “por ejemplo” no da certeza. 

El decreto cuestionado otorga absoluta 
certeza, porque no dice “por ejemplo”, dice 
claramente cuáles son las cuestiones que ingresan y 
que no ingresan dentro de este 4%. Sigo leyendo la 
resolución de la jueza: “para los departamentos de 
casino y sala de juegos, como vigilancia, conteo, 
marquetting, etcétera”. La amplitud, la falta de 
incertidumbre que genera ese etcétera, 
evidentemente tampoco se puede tolerar desde el 
punto de vista jurídico, desde el punto de vista de las 
inversiones. 

Consecuentemente este Decreto 2595, en 
ejercicio de las facultades propias del Poder 
Ejecutivo no solo sigue un criterio de racionabilidad 
sustantiva, estableciendo las áreas específicas para 
las cuales debe computarse ese 4%, sino que 
también salva los temores graves, groseros desde el 
punto de vista técnico jurídico del fallo federal al cual 
incurrió. 

Decir en una medida cautelar “etcétera y por 
ejemplo”, es cuando menos una distracción que 
podríamos llamar una declaración de certeza 
incierta. Pero, debemos remarcar que el decreto, 
insisto, está referido a la Ley 5775 que trata de salas 
de juego insertas en un hotel, como que puedan 
existir espacios de uso común, de uso exclusivo, 
debiendo ser éstos los que se computen al 4%. Así 
lo dice el artículo 1º del Decreto 2595, al cual me 
remito, y en el último párrafo dice que quedan 
expresamente excluidas una serie de dependencias, 
es decir, es explícito, claro, concreto y certero. 

Mucho se ha dicho acá, y no quiero avanzar 
sobre cuestiones que se pueden preguntar 
posteriormente, pero para que nos entendamos en 
la decisión que se tomó. Hay criterios a los efectos 
de la determinación del 4%, criterios amplios y 
restrictivos, y entendemos que hemos escuchado y 
dictado un decreto que adopta un criterio razonable. 

Un criterio amplio, por ejemplo, fue utilizado 
en la habilitación que se le dio al Casino Tower de 
San Rafael, ustedes pueden ver, y ofrezco la 
documentación necesaria, a través del Decreto 2181 
del año 2003. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Ministro, usted puede 
ofrecer todas las pruebas y acercarlas a Secretaría 
Legislativa. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN (Cazabán) - Señor presidente: al 
final de la interpelación entregaré la documentación, 
hay un cuadro comparativo entre el Decreto 2595 y 
el decreto del Casino Tower, allí podrán notar cómo 
es un criterio amplio, del Casino Tower, y cómo es 
un decreto más restrictivo, que es el 2595. Mucho se 
ha dicho sobre este decreto, unos dicen que esto va 
a permitir hacer de todo dentro de las salas de juego 

de los hoteles-casino, debo informar al Honorable 
Cuerpo que el criterio fijado por el Decreto 2595 ha 
sido impugnado administrativamente, tanto al leer 
los argumentos, por ser demasiado incluyente o por 
ser demasiado excluyente, KLT y SELA han atacado 
administrativa y judicialmente sosteniendo que el 
mismo disminuye sensiblemente la superficie que 
puede tener una sala de juego, en el sentido 
contrario en sí, el que permite demasiada superficie 
a la sala de juego ha sido atacado por los 
empleados del Instituto del Juego, y aquellos que 
iniciaron la medida anterior, el nuevo Plaza Hotel y 
Casinos de Buenos Aires S.A., es decir, que el 
criterio fijado en el decreto ha sido atacado 
administrativa y judicialmente por algunos por ser 
demasiado amplio y por otros, por ser demasiado 
restrictivo, con lo cual todo lo que dicen es que es un 
decreto hecho a medida de un emprendimiento 
determinado, concretamente del Sheraton, mal se 
puede sostener este argumento cuando ninguno de 
los interesados en esta temática y el supuesto 
beneficiado han atacado administrativa o 
judicialmente el criterio que nosotros hemos 
establecido. 

Para no extenderme demasiado, quiero decir 
que este decreto le da seguridad jurídica a las 
inversiones que están en marcha vinculadas al 
acogimiento que se ha dictado que la Ley 5775, han 
sido efectuados en el marco específico de la 
Constitución Nacional que le otorga al gobernador la 
posibilidad de reglamentar las leyes de la Provincia. 

Hay otros proyectos en marcha como Maipú, 
Tunuyán, Guaymallén y San Martín, hay que aclarar 
o mencionar que a partir del acogimiento hay un 
plazo para realizar la inversión, consecuentemente, 
no es lo mismo estar infinitamente en conflicto por 
intereses particulares o privados sin que el Estado 
tome una decisión. El Poder Ejecutivo ha tomado 
una decisión destinada y lo dicen los fundamentos 
del decreto, a dar certeza jurídica, seguridad jurídica 
para que estas inversiones dictadas en el marco de 
la Ley 5775 y después los que no han sido 
impugnados puedan realizar las inversiones en 
tiempo y forma. 

La política actual que se está haciendo en 
relación al tema de juegos y casinos es seguir 
fielmente el espíritu de la Ley 8040, que hemos 
compartido plenamente con esta Legislatura, lo que 
permitió la Ley 5775 que ha sido de utilidad para la 
Provincia para asegurar una infraestructura para 
convertir a Mendoza en una plaza turística tanto a 
nivel nacional como internacional, pero 
compartiendo este argumento de que ha sido 
plenamente cumplida resultó adecuado el dictado de 
la Ley 8040 con lo cual la política que despliega el 
Ejecutivo Provincial, el estricto cumplimiento de la 
Ley 8040, básicamente esto es lo que quiero 
expresar en relación a esta primer pregunta 
formulada y dejar aclarado que no escapa a ninguno 
de los presentes que ante temas, que no sólo es de 
interés público sino que también hay intereses 
particulares y económicos y los hechos demuestran 
que están dispuestos a entorpecer el camino que el 
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legislador oportunamente fijó como política turística 
en materia de hoteles-casinos y el dictado de los 
decretos de acogimiento respectivos.  

Quedo a disposición de los diputados para 
todas las preguntas que quieran formular.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - El diputado que tiene 
derecho a pedir un informe es el autor del proyecto, 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: después vamos a 
acordar el tema del decreto que ha informado. Voy a 
hacer uso de la palabra todo el tiempo que haga 
falta. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se leerá 
el reglamento para que no cometamos ningún error, 
no es libre el debate, el reglamento lo fija. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

Habla el ministro y el diputado que hubiese 
pedido los informes tendrá derecho a hacerlo 
después de los diputados. 

El interpelante podrá hacer uso de la palabra 
cuando en el curso de la discusión sea debatida su 
exposición. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: con la finalidad que 
esta sea una exposición abierta y se logre satisfacer 
cada una de las preguntas que se haga solicitaría 
que el Cuerpo apartándose de la normativa de ese 
artículo trate en concreto que el debate sea libre, de 
manera tal que las preguntas sean contestadas en 
forma concisa, puntuales y concreta, y que los 
diputados nos sometamos a ese régimen. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN (Cazabán) - Ningún problema, 
estoy a disposición de todos los diputados. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Vicchi, en el sentido que la 
explicitó. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se declara libre el 
debate. 

Tiene la palabra el diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: mire, va muy apurado 
el secretario, le pedí un informe de sí tiene 
conocimiento de los conflictos, que tienen algunos 
proyectos autorizados; le planteé la necesidad de 
que informara sobre la necesidad de la política de 
casinos; pero no me ha dicho nada sobre los 
conflictos en los Hoteles Sheraton, Casino Enjoy, 
Diplomatic, Hotel Shopping KLP, y las 

irregularidades en la tramitación administrativa de 
tales factibilidades. 

Para eso, le pregunté cuál era la situación 
de los casinos de Mendoza, de todas las 
irregularidades que hay de estos casinos en el 
momento de habilitación que se les ha otorgado a 
algunos en construcción, y a otros que están 
funcionando. 

Quiero decir, para cerrar alguna idea sobre 
el decreto, la matemáticas es un ciencia exacta no 
una opinión personal del secretario general de la 
Gobernación. La Ley 5775 en su Art. 2° dice: “la 
superficie cubierta destinada a sala de juego no 
podrá exceder el 4% de la superficie cubierta total 
del establecimiento hotelero.”; todo lo demás que se 
diga es un rebusque judicial. 

Quiero que se me informe sobre lo que he 
planteado, sobre todo los conflictos que tienen los 
proyectos autorizados en virtud de la Ley: Hoteles 
Sheraton, Casino Enjoy, Diplomatic, Hotel Shopping 
KLP y as irregularidades en la tramitación 
administrativa de tales factibilidades. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia invita al 
Cuerpo a 5 minutos de cuarto intermedio a efecto 
que el secretario pueda consultar con sus 
colaboradores. 

- Así se hace 13.54. 
- A las 14.13, dice el 

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

Tiene la palabra el ministro para contestar 
los interrogantes del diputado Puga. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN (Cazabán) - Con respecto a dos 
aspectos de las preguntas del diputado Puga, uno 
vinculado con las supuestas irregularidades que dice 
existir en el otorgamiento de los decretos de 
acogimiento, negamos enfáticamente la existencia 
de algún tipo de irregularidad en ninguno de los 
expedientes iniciados bajo el régimen de la Ley 
5775. Es evidente la existencia de conflictos, lo dije 
al inicio de mi exposición. Es evidente, también, que 
estamos en presencia de intereses económicos 
importantes, que una de sus caras visibles es la 
existencia de estos conflictos administrativos y 
judiciales que he mencionado. 

Existen más de 30 expedientes o 
presentaciones administrativas entre los distintos 
proyectos acogidos por la Ley 5775, que desde ya 
ofrezco remitir, a la brevedad posible, copia 
certificada a esta Honorable Legislatura para su 
examen. Me voy a referir específicamente a que 
estas más de 30 presentaciones administrativas se 
concentran, básicamente, en el Casino Sheraton, en 
KLP y en Diplomatic. KLP, fue dispuesto el 
acogimiento por el Decreto 1512 del año 2005. 
Mediante el Decreto 2914 del año 2007, motivada en 
la existencia de una medida cautelar dictada en la 
causa que mencioné precedentemente; este decreto 
fue dictado el 29 de octubre de 2007. Luego se dicta 
el Decreto 824/09 y el 784/09; el primero levanta la 
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suspensión de plazos retroactivos al 30 de marzo de 
2009 y, mediante el 784, se aprueba la ampliación 
de proyecto. 

Esto está siendo cuestionado 
administrativamente en nuestra sede del Poder 
Ejecutivo. Insisto y reitero, no existen 
irregularidades; sí existen fuertes intereses 
económicos claramente identificados que están 
provocando este conflicto administrativo y judicial, 
recurriendo a la justicia federal, aunque sea 
incompetente y ofrezco, repito, como prueba, todos 
los expedientes administrativos vinculados y me 
obligo ante la Cámara, a remitir copia certificada 
para que puedan analizar todos y cada uno de estos 
planteos administrativos que se han formulado, no 
solo con los decretos de acogimiento que ha dictado 
esta gestión, sino las gestiones anteriores también. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: en primer 
lugar quiero agradecerle al ministro su presencia, 
más allá que esto fue votado por resolución, 
obviamente, hubo una gran vocación por parte de él 
de concurrir a una interpelación y no a una 
Comisión. Así es que, de parte de nuestro bloque el 
agradecimiento a la presencia del ministro y sus 
colaboradores. 

Señor presidente, escuché que hacía 
referencia a una resolución judicial por parte de la 
justicia federal, a través de una jueza, anteriormente 
hubo un rechazo a la intervención por parte de otro 
juez federal, entendiendo de que esto era 
jurisdicción de la Provincia y había que remitir las 
actuaciones a la Corte, para que determinase quién 
actuaba concretamente en este tema. 

Quisiera preguntarle: ¿Qué opinión le 
merece a él particularmente, esta intervención de 
una jueza federal, y qué opinión le merece 
concretamente la resolución emitida por esta jueza 
de la Nación? 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
secretario. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN (Cazabán) - Anteriormente me 
explayé sobre las cuestiones jurídicas, sobre el fallo 
de la doctora Olga Pura de Arrabal. Desde el punto 
de vista político institucional si hay algo que fue 
dictado a medida, de la parte solicitante, fue la 
resolución de esa jueza y estaría muy bueno que dé 
explicaciones de por qué frente a una cuestión -
como se ha dicho acá- técnica, dicta, violando la 
Constitución Provincial, una resolución de esas 
características. 

Creo que debe investigarse la conducta de 
la doctora Pura de Arrabal, porque manifiestamente 
y, su colega posteriormente le dice: usted es 
incompetente; somos incompetentes, esto es 
materia exclusiva del Poder Ejecutivo Provincial. Esa 
es mi opinión; es un avasallamiento político 

institucional; no podemos permitir durante esta 
gestión y futuras gestiones que la Justicia Federal se 
atribuya facultades propias y creo que en el caso 
particular se debe investigar la conducta de la jueza 
federal, porque sorpresivamente incursiona en un 
tema que con el devenir de los hechos ha 
demostrado que se ha dictado a medida de una de 
las partes peticionadas y dejaron de lado hasta el 
contrato firmado. 

Esta es mi opinión y esto también obedece a 
los intereses que están en juego desde el punto de 
vista económico y empresarial. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: la convicción con 
que el secretario ha hablado de la valoración 
subjetiva que ha hecho del fallo de la doctora Raval, 
amerita hacerle una pregunta. Si esta convicción que 
tiene y esta valoración lo llevó, cuando dice a 
generar una investigación profunda de esta 
conducta, si ha sugerido él en algún momento la 
conformación del pedido de Juicio Político a la 
doctora Raval, al Consejo de la Magistratura? 
 
SR. SECRETARIO GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN (Cazabán) - No hemos iniciado 
ningún pedido, estamos afirmando una cuestión que 
ha sido planteada en sede judicial al contestar por la 
parte formal del plantel competencia, está a resolver 
en la Cámara de Apelaciones Federal. Esperamos 
que estas resoluciones queden firmes para luego 
proceder a solicitar las medidas que acabo de 
mencionar ante los organismos respectivos que 
menciona el diputado. 

Quiero dejar claramente expuesto que estos 
argumentos de avasallamiento de violación a la 
Constitución Provincial están expresados no solo en 
el Decreto 2545 sino en todos los escritos judiciales 
y se han hecho reservas de todas las acciones en 
caso de confirmarse la incompetencia se procederá 
a ejecutar, en relación a la conducta de esta jueza. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: no me ha contestado 
el secretario. 

Quiero plantear los temas particulares de la 
situación de inconvenientes que surgen de la 
tramitación de algún expediente. 

Hotel Diplomátic: las irregularidades se dan 
tanto en el expediente que tramitó en la Secretaría 
de Turismo y que derivó en el Decreto 3137, por el 
cual se declaró a Diplomátic Service Sociedad 
Anónima, acogido por la Ley 5775. 

Este expediente se inició en el año 2006, 
nunca adjuntó la documentación solicitada. 

En octubre del año 2008 inician el trámite y 
en solo 17 días hábiles se le aprueba el proyecto, 
dictaminando en varias áreas de gobierno en el 
mismo día, sin pase de expediente entre las 
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dependencias y, además, ante el requerimiento de la 
documentación adjuntada por el solicitante, el mismo 
día sin ser notificado. 

Se aprueba un proyecto que no cumple en lo 
más mínimo con la Ley 5775, no se trata de un 
proyecto nuevo, se trata de un edificio de apart hotel 
ya construido y que Diplomátic tampoco justifica la 
titularidad del inmueble donde realizará el proyecto, 
que es otro requisito indispensable. 

Las irregularidades más llamativas también 
surgen del expediente de la Municipalidad de la 
Capital, donde se aprueba un proyecto mediante 
ordenanza del Concejo Deliberante de la Capital y 
que es aceptado por la Secretaría de Turismo, pero 
luego construyen otro proyecto distinto al aprobado 
violándose todas las normativas  previstas en los 
códigos de edificación urbana sin que la Secretaría 
de Turismo ni siquiera inspeccione y controle 
ninguno de los efectos de lo que estoy apuntando. 

Esto ha sido denunciado penalmente ante el 
Juzgado de la doctora Claudia Ríos. 

Estas son las respuestas que esperaba del 
secretario, que nos dijera lo que estaba pasando. 

KLP Emprendimiento Sociedad Anónima, 
nunca cumplieron los plazos en 3 años que 
establece la Ley 5775 para terminar el proyecto, por 
lo que a la fecha el Poder Ejecutivo debería haber 
caducado el permiso del casino. 

Esta situación es de larga data; el proyecto 
originario de los hermanos Schiappa Acevedo 
caducó y el Poder Ejecutivo en el año 2005 le otorgó 
como continuidad un nuevo permiso a KLP, que 
tampoco cumplió con el plazo en 3 años y ya se 
encuentra vencido. 

Sin embargo, el Poder Ejecutivo benefició 
este emprendimiento con una suspensión de plazo, 
argumentando que en virtud de la medida cautelar 
había inseguridad jurídica y por lo tanto, pérdida 
inversionista. 

Lo curioso es que el Poder Ejecutivo 
interpreta la medida cautelar mencionada en forma 
visible, ya que para Diplomátic sostiene que no 
impide continuar con la tramitación administrativa, 
mientras que KLP suspende los plazos, toda una 
contradicción para favorecer a los privados socios. 

Este emprendimiento también pretender 
burlar el 4% de la ley construyendo el casino con 
2.600 metros más de lo permitido. 

Hotel Sheraton Enyoy:  pretende burlar el 
4% de la ley, para ello acompañó planos en los que 
denunció una mayor superficie que la construida. 
Denunció más de 42.000 metros construidos cuando 
el relevamiento realizado por el Instituto Provincial 
de Juegos y Casinos y de la Municipalidad surge 
que tiene un poco más de 36.000 metros; tal 
circunstancia ha sido denunciada penalmente y 
además pretenden tener un casino de 1.500 metros 
más de lo permitido. 

Si en lugar de investigar la realidad de los 
hechos denunciados oportunamente, por qué no se 
han tomado las medidas correspondientes para 
aclarar esta situación, por ejemplo el Enyoy, el 
Diplomátic y el KLP. 

El Decreto 2595 que hace referencia, no es 
compatible con el fomento del turismo, lo único que 
hace es fomentar el juego. Ya vamos a entrar en ese 
tema. 

Respecto de la competencia de la justicia 
federal, le voy a dar la pregunta y la respuesta 
también porque evidentemente desconoce un hecho 
judicial importante. 

Si tiene conocimiento que la Suprema Corte 
de Justicia de Mendoza remitió para su resolución a 
la Justicia Federal las actuaciones por las cuales 
una Fundación de Lucha contra  la ludopatía pide 
que se interprete el 4% que alude al 5775. Se 
cuestiona la justicia federal que ni siquiera se ha 
leído el expediente donde es parte la Provincia y 
surge que la Corte remitió la acción de una 
fundación que lucha contra la ludopatía al Juzgado 
Federal para su resolución. 

Lo manda a la Corte de Mendoza, no lo 
manda a la Corte del Challao, porque Mendoza es la 
que envió estas actuaciones para que lo resolviera y 
le dio competencia. Quiero que me de esta 
respuesta: ¿Por qué el Poder Ejecutivo Provincial 
reglamentó la Ley 5775 18 años después cuando la 
ley ya había sido reglamentada por Decreto 2235 de 
1992 y cuando a partir del año ‘96 se creó por ley el 
Instituto de Juegos y Casino con plenas facultades 
de aplicación de la Ley 5775 y en el marco de 
actuaciones judiciales en donde el órgano ejecutivo 
es parte y discute en cuestiones atinentes a lo que 
se pretende reglamentar. 

En dos oportunidades, en una respuesta al 
Senado de la Provincia el Instituto Provincial de 
Juegos y Casinos determinó se entendía el 4%; 
después lo voy a leer porque seguramente va a 
tener una sorpresa el secretario. También hay otra 
interpretación que hizo otro organismo, lo voy a dejar 
para después. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
ministro. 
 
SR. SECRETARIO DE LA GOBERNACIÓN 
(Cazabán) - Gracias, señor presidente. 

Debo contestar algunas cuestiones que 
plantea el diputado Puga, en forma coincidente 
esboza argumentos que sistemáticamente se 
formulan en los expedientes administrativos y 
judiciales por uno de los grupos económicos que 
tienen interese concretos en esta cuestión. 

Niego sistemáticamente la existencia de 
irregularidades en cualquiera de los expedientes 
administrativos vinculados a la Ley 5775 y sus 
acogimientos. Como hay personas que piensan 
distinto, que recurren a la vía que corresponde, ya 
nos han hecho denuncias penales, que siguen 
haciéndolas y que estamos ocultando 
irregularidades, recursos que están siendo 
tramitados en las oficinas respectivas y se va a 
resolver sobre el fondo de la cuestión y aún más. En 
caso que se dicte un decreto que afecte los 
intereses de la parte que cuestiona, tiene la acción 
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procesal administrativa como cualquier ciudadano de 
nuestra Provincia. 

Se dice con respecto al Diplomatic dos 
cuestiones: una que es un apart hotel, que cambió el 
objeto y que se habilitó rápidamente, cuestión que 
coincidentemente con el planteo del diputado, 
también está plateado en el expediente por una de 
las partes interesadas y está a resolverse. 

Me quiero remitir a un fallo que la Corte de 
Justicia de la Provincia dictó oportunamente 
respecto al Tower. Quienes somos del Sur 
recordamos que este hotel casino, hoy está 
instalado en lo que era el edificio Bianchi que estuvo 
muchos años abandonado. Ese emprendimiento de 
Bianchi era para venta y alquiler de oficinas. Cuando 
se habilitó hubo un conflicto judicial, la Corte falló 
con respecto a este tema que plantea el diputado y 
dijo: “Siguiendo esos lineamientos estimo que el acto 
cuestionado no es ilegítimo ya que no se infiere de 
su texto ninguna prohibición que impida acogerse al 
régimen luego de instalado el hotel 4 estrellas. Esta 
interpretación da pleno efecto a la intención del 
legislador que no fuera otra que promover la 
instalación de establecimientos de categoría para 
incentivar el turismo, etcétera.” Es la propia Corte la 
que dice que aún originariamente haya tenido una 
finalidad distinta si luego cuando pide el acogimiento 
y cuente con los requisitos, se otorga, llámese 
Diplomatic o como se llame. 

Esto lo ha dicho la Corte y este fallo está 
firme, consentida y fija un precedente que al 
momento de resolver, se tiene en cuenta. 

Respecto al KLT se atribuye a esta gestión 
la suspensión del plazo mediante el Decreto 2914 
dictado el 29-10-2007 antes que asumiéramos 
nosotros. La ampliación del proyecto no implica una 
prórroga, KLT tiene la obligación de cumplir en 
término la inversión y todos podemos ver que el 
proyecto fue modificado y se está construyendo y 
modificando ahora, por eso se dictó el Decreto 784 
de ampliación del proyecto. 

Con respecto a la competencia federal y 
provincial lamento que se consienta la intervención 
de la Justicia Federal en competencia pura y 
exclusiva del gobernador de la Provincia. No es 
cierto que la Corte haya resuelto una cuestión de 
competencia, como dice el diputado; lo que hubo fue 
el envío de la Corte a la Justicia Federal por 
negligencia de litis tendencia. Son cosas distintas 
litis tratanza significa que hay una causa pendiente, 
la Corte no se expidió sobre el fondo de la cuestión; 
ese argumento que también ha sido utilizado en los 
expedientes administrativos, se cae por su propio 
peso y está la resolución de la Corte y la dejo a 
disposición de la Presidencia para que la incorporen 
y vean que esto es falaz. 

Respecto a la existencia de dos dictámenes 
del Instituto del Juego sobre el 4%. Vamos a hacer 
las aclaraciones: se encuentra en la sala el abogado 
que dictó ese dictamen el doctor Papalardo a pedido 
de un informe de la Cámara de Senadores. Todos 
sabemos que un dictamen no es vinculante y un 
decreto como lo ha hecho el gobernador, reglamenta 

una cosa distinta de la que dictaminó el doctor 
Papalardo. 

Quiero aclarar que la situación fáctica a la 
que se refiere el dictamen, está vinculada 
estrictamente a los casinos donde hay juego y no al 
régimen de la Ley 5775 que es de hoteles y casinos, 
son dos cosas distintas. Esta situación, además, fue 
aclarada a partir de la denuncia penal radicada ante 
el doctor Martearena por el propio abogado a partir 
de una pregunta que hizo el propio fiscal: “doctor, 
este dictamen es suyo? Sí. ¿usted dictaminó esto? 
Si. Y hace la aclaración el doctor Papalardo que ese 
dictamen está referido a los casinos. 

El objeto del dictamen es distinto, creo que 
pretenden llevar a confusión. Digo esto porque traigo 
a colación algunas decisiones que el Poder 
Ejecutivo tomó, recuerdan que en el Presupuesto de 
2009 el Poder Ejecutivo envió una tasa de 
fiscalización del 3%, es un hecho inédito que 
gravaba la actividad privada. Debo decir también con 
absoluta claridad. Detrás de todos estos intereses 
económicos que están en juego, hay sectores que 
propician la privatización del Instituto de Juegos; es 
decisión de este gobierno no acceder de ninguna 
manera a la privatización del Instituto de Juegos y 
Casinos, por más intereses y presiones que se 
ponga en este aspecto. 

Si vemos que se confunden las cosas y se 
hace creer que entramos en contradicciones, 
rechazo ese planteo, son cuestiones distintas y las 
cuestiones distintas merecen un trato distinto 
claramente. 

La reglamentación de un artículo que no fue 
reglamentado, 18 años después, nada le prohíbe. 
No dice en ningún lado que está prohibido que un 
artículo de una ley sancionada sea reglamentado, ya 
expliqué las razones de por qué se reglamentó, en el 
año 2008, a partir del juego de los intereses privados 
y económicos se puso en cuestión esa superficie. 
Pretendemos dar certeza y seguridad jurídica de las 
inversiones, 18 años después, si. Eso es 
absolutamente legítimo, válido, y no es mérito para 
nosotros de ninguna cuestión. ¿Qué afecta 
intereses? Es evidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: después de lo que ha 
dicho el secretario estoy más preocupado. Si hay 
gente que quiero privatizar al Instituto de Juegos y 
Casinos de la Provincia de Mendoza, les digo que 
no va a hacer falta porque no va a quedar nada 
después de la política de juegos que hay en 
Mendoza, no va a existir el Instituto de Juegos. 
(Aplausos). 

Quedaron pendientes respuestas. No me 
dijo porqué no se midieron los casinos de referencia, 
si se compatibilizó con estos casinos la oferta de 
referencia. ¿Tiene o no 42.000 metros? Si tiene 
36.000 en realidad en los planos municipales. Todas 
las medidas del Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos dicen que tiene 36.000. ¿Por qué se le 
habilita en otras condiciones? ¿En el caso del 
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Diplomatic, es exactamente igual? ¿Qué han hecho 
respecto al tema del falseamiento de planos? 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
ministro Cazaban. 
 
SR. MINISTRO (Cazabán) - Señor presidente: pido 
disculpas porque omití responder esas preguntas. 
Hay cuestiones que son evidentemente de 
competencia municipal y que por una cuestión de 
respeto a la autonomía municipal y a las 
instituciones no voy a incursionar. 

Sí quiero que quede claro que no es cierto 
que los dictámenes y las cuestiones que se han 
resuelto y se resuelvan en el futuro, con respecto al 
Sheraton, sean sobre 40.000 metros, es sobre 
36.000 metros que es lo que ha informado la 
municipalidad de Mendoza. Este es otro argumento 
que utilizan los impugnantes en todos los temas. El 
expediente y los planos que llegan al Poder 
Ejecutivo dicen 36.000 metros, si hay alguien que en 
el camino ha omitido o fraguado, o cuestiones 
contrarias a la ley, no quepan dudas que apenas sea 
detectado serán investigados y denunciados. Si 
alguno cree que existe que lo haga, como lo viene 
haciendo.  

Se ha resuelto sobre la base de un plano de 
36.000 metros y pido disculpas por haberme 
olvidado de contestar esta pregunta. 

Con respecto a las mediciones en el resto de 
los emprendimientos que gozan de acogimiento, es 
un trámite que la ley prevé efectuar al momento de 
dar la habilitación. Hay dos grandes casos: 
acogimiento y plazo de inversión; pedido de 
habilitación. Cuando se va a habilitar es cuando se 
hace la medición, hacerlo antes o durante es 
realmente inútil, no tiene efecto jurídico y sería un 
trabajo innecesario. Hay que esperar el momento y 
los plazos oportunos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Serrano. 
 
SR. SERRANO - Señor presidente: de ninguna 
manera voy a incursionar en temas específicos o 
particulares como se están hablando en este 
momento, creo que equivocadamente todavía no 
hemos escuchado una respuesta clara en relación al 
Decreto 2595 del 2009, específicamente a lo que 
hace a la Ley 5775. Fundamentalmente de lo que 
estamos hablando que es el artículo 2º donde dice 
que la superficie cubierta destinada a las salas de 
juegos, no podrá exceder del 4%, de la superficie 
cubierta total del establecimiento hotelero. 

En cualquier idioma, en cualquier país del 
mundo, en cualquier provincia de nuestra República, 
en cualquier departamento de Mendoza superficie 
cubierta total es todo lo que cubre una determinada 
área cubierta. En esto no hay ninguna duda, no soy 
especialista en metros cubiertos, pero así lo 
entienden los municipios y cualquiera que diga esto 
tiene 60, 70, 100 metros cubiertos. 

Entiendo que el Poder Ejecutivo Provincial 
se debe atener, cuando toma resoluciones 
ministeriales, cuando toma resoluciones de 
habilitaciones de este tipo de emprendimientos 
hoteleros o turísticos, entiendo que debe tomar en 
cuenta no solo las leyes provinciales, sino también 
los decretos y las jurisprudencias. 

Lo que no puede hacer el gobierno de la 
Provincia, ni el ministro, ni el gobernador de la 
Provincia, es desvirtuar una ley. Esto lo ha hecho el 
ministro y el gobernador con el Decreto 2595. No 
solo ha cambiado el espíritu de la ley, tal cual consta 
en el Diario de Sesiones del año 1992, sino que 
también ha cambiado la letra de la Ley. El Decreto 
2595, dice claramente, en su parte resolutiva: 
“Artículo 1º: “Establézcase que para determinación 
del 4% de las superficies cubiertas destinadas a las 
Salas de Juego, a las que se refiere el artículo 2º de 
la ley que acabo de leer. Se deberá computar el total 
de la superficie cubierta afecta al juego, con más las 
siguientes dependencias...”.  No voy a seguir 
leyendo porque la verdad que es una interpretación 
maliciosa de la ley a la cual nos estamos refiriendo. 

No veo por qué tenemos que entrar en 
temas puntuales de la aplicación, de determinadas 
resoluciones, del Diplomatic, de aquel o de el otro. 

Acá existió una violación expresa de la ley 
de referencia, a eso nos tenemos que remitir en esta 
Cámara, pensó que lo habíamos citado al ministro 
para eso, no para hablar de casos puntuales que es 
responsabilidad exclusiva del gobierno y de la 
justicia en su defecto. 

Lo que no es responsabilidad exclusiva del 
gobierno, es que nos cambien la letra a la ley, es 
eso lo que tenemos que determinar. 

Por lo tanto, le pido que me explique, al 
ministro, a qué se debe este cambio y esta 
interpretación maliciosa y errónea en el mejor de los 
casos, de lo que es una superficie cubierta de 
cualquier cosa, no solo de un hotel. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
ministro Cazabán. 
 
SR. MINISTRO (Cazabán) - Señor presidente: 
primero debo, con todo respecto, rechazar 
expresamente la acusación de que esto es una 
reglamentación maliciosa, si existe algún elemento 
que permita al diputado sostener esta cuestión, 
repito, ya hay acciones penales incoadas al respecto 
y podrían agregarse esos elementos, y tanto el 
gobernador y quien habla concurriremos a la justicia 
como corresponde para dar todas las explicaciones 
del caso. 

Rechazo lo de malicioso, en cuanto a los 
fundamentos que nos llevaron a dictar el decreto y 
los criterios a los cuales me he referido, que tienen 
una razonabilidad sustantiva, si todo fuese tan claro 
como dice el diputado no habría existido el conflicto 
que se inició con el Hotel Tower de cómo estaba y 
cómo está ahora, llegó hasta la Corte y no tenía 
nada que ver con el 2%, tenía que ver con la 
finalidad inicial que tenía el emprendimiento, es 
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cierto que no hubo conflictos durante muchos años 
sobre el 2% a punto tal que nunca... 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Faltan dos. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN (Cazabán) – 4%, a punto tal que 
entendemos... 
 
SR. PUGA - Ahora es el 6%. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN (Cazabán) - A tal punto que, bajo el 
mismo argumento, que es necesario darle seguridad 
jurídica a los proyectos que han sido acogidos bajo 
la Ley 5775, que no es para nosotros una 
interpretación errónea, sino ajustada a Derecho, con 
un criterio de razonabilidad sustantiva que habla de 
exclusividad, necesidad y control; repito, quizás hay 
quienes piensan como el diputado, a punto tal que 
este decreto ha sido cuestionado judicialmente por 
todos, por los supuestos beneficiados directos de 
este famoso negociado y quienes son los 
perjudicados. 

Ofrezco, repito, la comparativa que va a 
quedar agregada en Secretaría Legislativa de cómo 
está el Hotel Tower funcionando y cuál es el criterio 
fijado en este decreto, con lo cual afirmo que el 
Decreto 2595, dictado por esta gestión, es mucho 
más restrictivo que el que permitió a este hotel-
casino Tower de San Rafael. 

Eso es todo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Gil. 
 
SR. GIL - Señor presidente: soy neófito en el tema 
del juego y esto ha traído aparejado un gran 
estrépito público, voy a ser concreto en las 
preguntas, que son concatenadas. 

La primera, si es cierto, así lo entendí, que 
los únicos proyectos habilitados y en 
funcionamiento, dentro y bajo la normativa de la Ley 
5775, son el Tower y el Sheraton, podrían ser Las 
Leñas, que no las conozco. 

Si la respuesta fuese afirmativa, hay dos 
grandes, y preguntaría si el criterio que se utilizó en 
el Tower fue el amplio, como usted lo calificó, 
amplio, restrictivo, con razonabilidad sustantiva, 
como dijo que es el decreto que se está discutiendo 
y encadenado a esto, si ese criterio que se utilizó en 
el primero, de ser afirmativo, el Tower, y no tuvo 
objeción, a tenor de la medida precautoria de la hoy 
incompetente jueza federal, el criterio restrictivo no 
generaría acciones administrativas y judiciales 
contra la Provincia y una inseguridad jurídica para 
los inversores nacionales e internacionales, que 
afectaría a la Provincia y, todo dentro del marco de 
la ley, de los artículos 16, 17 y 18 de la Constitución 
Nacional, igualdad ante la ley, legítima defensa, 
proceso justo y derecho a la propiedad. 
 

SR. SECRETARIO GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN (Cazabán) - Es cierto que los 2 
proyectos habilitados bajo el régimen de la Ley 5775 
son el Tower y el Sheraton. 

El del Hotel Tower fue habilitado por el 
Decreto 1464 del año 2006 y el del Sheraton, por 
decreto del 27 de noviembre del año 2008; también 
es cierto, como he manifestado, si uno compara el 
efecto que produce la aplicación del Decreto 2595, 
comparándolo con el Tower, el Decreto 2595 es 
mucho más restrictivo que aquel criterio que se 
aplicó. La cuestión está en que al momento de 
habilitarse el Tower no estaba en cuestión el 2%, el 
4% del artículo 2º, expliqué cuál fue el motivo 
jurídico, institucional y político que lleva el Poder 
Ejecutivo, entendemos que el ejercicio de esta 
facultad de ningún modo va a generar acciones 
particulares por haber aplicado un criterio de 
habilitación oportuna más amplio, y ahora que se ha 
dictado este decreto, que era un vacío legal, no va a 
generar acciones contra el Estado provincial. 

Creo, todos estos antecedentes y esta 
situación jurídico-fáctica no van a generar 
responsabilidades a la Provincia, a modo de 
ejemplo, si consideramos las fechas en que fueron 
habilitados estos casinos, ese decreto no fue 
impugnado por ninguna de las partes, se encuentra 
firme y eso le da seguridad jurídica a los derechos 
adquiridos para quienes son los propietarios, pero 
de ninguna manera el ejercicio de una facultad 
reglamentaria por parte del gobernador puede 
generar las acciones a que se refiere el diputado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: dos o tres 
consideraciones. Me parece que estamos acá, de 
alguna manera, definiendo la situación del juego en 
la Provincia de Mendoza cuando, en realidad, ya 
está definido porque esta Legislatura, 
oportunamente ya dictó una ley eliminando el juego 
privado en Mendoza; es decir; lo que está, está. 

La sensación que uno tiene que es lo que 
está se quiere agrandar un poco más, interpretar la 
ley estirándola para que dentro del mismo marco y 
coincidiendo con lo que dice el diputado Serrano, 
estemos forzando una interpretación que permita 
agrandar el negocio. 

Pero me parece que hay una cosa en este 
marco político como es el Parlamento, que al menos 
yo, no puedo  dejar pasar por alto, y no tiene que ver 
concretamente con los hoteles y la habilitación o no,  
sino con algo que expresó el ministro y que a mi me 
ha  preocupado después de escucharlo; porque no 
tenía conocimiento de esto, será por ignorancia o 
por candidez; pero sería muy bueno que me lo 
explicara cuando él dice: “hay grupos de poder 
económico muy interesados en que se privatice la 
totalidad del juego de la provincia de Mendoza.”; y 
esto es una aseveración que puesta en la boca del 
secretario General de la Gobernación suena como 
muy  grave. 
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Al escuchar esto lo menos que puedo 
preguntar, más allá que creo que el juego en 
Mendoza tal cual se va estirando la actividad privada 
se achica la pública, es que el ministro entiendo 
debería dar más precisiones con respecto a esta 
denuncia que está haciendo. Concretamente 
nombres y apellidos; porque él ha manifestado en 
más de una oportunidad en su alocución  que está 
interviniendo la justicia, que todos los elementos que 
se tengan hay que llevarlos a la justicia, por lo que 
yo quisiera tener de boca del propio ministro los 
nombres de las personas que están presionando 
para que se privatice el juego en Mendoza; y 
también acudir a la justicia en caso de ser necesario; 
porque la denuncia del ministro es sumamente 
grave. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN (Cazabán) - Nosotros hemos 
trabajado y es cierto lo que dice el diputado, 
estamos hablando de la Ley 5775, y la política en 
materia de Turismo es la Ley 8040, y estamos 
discutiendo sobre estos emprendimientos que 
recibieron estos decretos. 

Me quiero referir específicamente a la 
pregunta del diputado. 

Creo que acá no se discute si se estira más 
o menos la interpretación de la ley; creo que quienes 
están impugnando desde el 2008, lo que quieren es 
que no existan los otros proyectos que tienen 
acogimiento. 

Cuando hablo que existen grupos e 
intereses económicos, sectores económicos, voy a 
traer a colación una mención que realizara hace 
poco en un homenaje a Elvira Calle de Antequeda, 
Jorge Oviedo. 

Esta señora que personalmente pude desde 
mi infancia seguir su pensamiento, y acción, en esta 
conmemoración que hace Oviedo, cita textualmente 
palabras de ella, y dice: “en sus conceptos los 
medios de comunicación cumplen un rol eminente 
pues son el vehículo del cuerpo social e identifican 
la cultura común, comunican ideas, estimulan, 
orientan, inspira, motivan y a veces también 
desilusionan; porque la tarea del periodismo importa 
una gran responsabilidad social, que obliga a 
cumplir la función de servir receptando con equilibrio 
y sin compromisos subalternos las legítimas 
aspiraciones e inquietudes de la gente, 
contribuyendo así al perfeccionamiento del orden 
intelectual, ético y moral.” 

También recuerdo como Elvira Calle de 
Antequeda decía que los grupos económicos y 
empresarios en Mendoza debían crecer en forma 
equitativa, equilibrada y darle posibilidad a todos los 
empresarios de ser exitosos, a todos los mendocinos 
de tener trabajo. 

No me olvido de su  trabajo con las escuelas 
a través de su medio periodístico, para que nuestros 
hijos tengan un pensamiento crítico. 

Esta es una enseñanza ética, moral y es un 
mensaje que dejo para todos los mendocinos. 

Claramente quiero decir que detrás de esta 
situación que se llama “políticas de juego”, hay una 
“presión”, una “extorsión”, que el gobierno viene 
soportando desde hace meses por parte de José 
Luis Manzano y Daniel Vila, que tienen intereses 
concretos no solo en esta materia sino en la de 
servicios   públicos de la Provincia. 

Voy a ser más concretó aún, más preciso; 
porque aquí se han hecho denuncias penales y se 
ha injuriado el honor del Gobernador y de quien 
habla diciendo que esto es un negociado entre el 
Sheraton y el Gobierno de la Provincia entre quienes 
firmamos el decreto. Quiero que quede claro que 
ese mismo día en que se radicó la denuncia, el  11 
de noviembre de 2009 se desarrollaba en EDEMSA, 
una reunión donde se solicitaba autorización para 
contraer un crédito por 60.000.000 de pesos. 

 Esa reunión comenzó en horas de la 
mañana y ese día también se radicó la denuncia 
penal. ¿Cuál es la relación? 

Aquí traigo copia fiel del Acta de directorio 
de EDEMSA; porque los directores que representan 
al Estado provincial en esa Asamblea, votaron 
negativamente; y a partir de ese momento las 
personas vinculadas con Manzano y Vila, nos 
anunciaron que iban a caer cinco denuncias penales 
sobre nuestras personas. Ya llevamos dos. una, que 
está tramitando el doctor Martiarena. Y la otra,  
acaba de pedir, y acaba de ordenarse una compulsa 
penal en la justicia federal por desobediencia judicial 
contra el gobernador y contra quien habla, que he 
firmado el decreto. Faltan tres, que sigan viniendo. 

Quiero que quede claro y ser explícito, de 
que estamos siendo “extorsionados”, y que desde la 
política decimos claramente: “Mendoza no puede ser 
de uno solo. Mendoza es de los mendocinos. 
Mendoza es de todos los mendocinos y son sus 
instituciones: la Legislatura, el Poder Ejecutivo, la 
justicia, los municipios, quienes resuelven el destino 
de Mendoza.” 

Quieren quedarse con Mendoza. No lo 
vamos a permitir. No lo vamos a tolerar; y esto señor 
presidente; pido que quede absolutamente claro y 
que se incorpore esta Acta porque fue así: “sí votan 
en contra metemos la denuncia.” Se votó en contra y 
se metió la denuncia. Y dijeron vamos por cinco 
más. Ya llevan dos; que vengan por las otras tres. 

Nosotros no podemos permitir por nosotros, 
por nuestros hijos, este tipo de “extorsiones”, este 
tipo de “presiones”, que pretendan condicionar el 
ejercicio de las facultades  políticas propias que el 
pueblo de Mendoza le dio al Gobernador y a cada 
uno de quienes son electos por el pueblo, como es 
cada uno de los miembros de esta Honorable 
Legislatura Provincial. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente, agradezco la 
sinceridad y claridad del Ministro en la respuesta de 
la pregunta que le he formulado. En esto hay que 
reconocer una cuota de valentía en su sinceridad. 
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Pero, también, ha hecho una denuncia muy grave. 
Ha hecho una denuncia de extorsión. Muy mal está 
el sistema democrático de la provincia de Mendoza 
si un secretario General de la Gobernación, un 
gobernador, en este caso supongo que debe sufrir la 
misma extorsión, palabras del Ministro, no palabras 
mías, para no haber, si es que así se ha hecho, que 
me rectifique, efectuado la denuncia penal 
correspondiente. Esto es un hecho institucional muy 
grave que alguien, con el poder que tenga, no 
importa, esté extorsionando al gobernador, esté 
extorsionando a un gobierno y este gobierno, y el 
doctor Cazabán como secretario General de la 
Gobernación y como abogado,  me parece que tiene 
elementos y capacidad suficiente como para haber 
efectuado las denuncias correspondientes. 

Creo que no mezclaría hoy, más allá de que 
el doctor Cazabán ha traído el Acta de directorio de 
Edemsa, el tema de la discusión de la tarifa de la 
luz. Creo que esto, quizás, sea motivo de una nueva 
interpelación a él o a algún otro ministro más, porque 
quiero recordar que estuvimos desde el mes de abril 
o mayo, buscando un decreto que nunca apareció y 
que después cuando apareció fue derogado.  
 Me parece muy grave, desde lo institucional, 
que el secretario General de la Gobernación, que 
además del rango constitucional que tiene desde el 
punto de vista político, porque es público y notorio 
que es uno de los hombres más fuertes del gobierno 
provincial, está afirmando ante esta Cámara y 
nosotros permanezcamos impávidos, de que el 
gobierno provincial está siendo sometido a una 
extorsión y que esta extorsión no se ha 
materializado en una denuncia penal a los efectos 
de que se investigue. 

¿Se han hecho las denuncias penales? 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
ministro Cazabán. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN (Cazabán) - Nosotros hemos 
hecho, en términos políticos concretamente. Si fuera 
por estas personas muchos actos, y hubiese dado 
efecto estas presiones corporativas, no se hubiesen 
tomado medidas. El Gobernador de la Provincia y 
todo su equipo de gobierno hemos tomado 
decisiones que han ido marcando una 
independencia absoluta de los poderes económicos, 
de este grupo económico concretamente. Si fuera 
por ellos no estaría el decreto de la tarifa eléctrica tal 
cual como salió. Si fuera por este tipo de cuestiones, 
el Decreto 2595 que dicen que es un negociado, 
fíjense quién lo dice, qué diario lo sostiene, no 
hubiésemos dictado el decreto. Personalmente, 
tanto el Gobernador con el suscripto, estamos 
iniciando todos los pasos judiciales necesarios para 
aclarar, en la sede que corresponda, esto es sede 
judicial, los ataques a nuestro honor que se han 
formulado, no solo en este tema sino en muchos 
otros, y a la pregunta del señor diputado, nosotros 
no hemos formulado una denuncia penal por 
extorsión; estamos diciendo, claramente, que hay 

detrás de cada movimiento. Y podría citar varios 
hechos, pero como usted bien dijo: “no vienen al 
caso”, en cada medida de gobierno, presiones 
extorsivas para no hacer tal cosa. Se nos dijo: “Si 
votan no, hay denuncia penal.” Votamos no. El 
gobierno no está atado. El gobierno tiene las manos 
libres totalmente para actuar le guste a quien le 
guste. Lo que no puedo ocultar, de ninguna manera, 
es el nivel de presión y de extorsión que existe por 
parte de esta gente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado  Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente, nosotros 
vamos a rechazar una expresión manifestada por el 
diputado Serrano, cuando hablaba de maliciosa la 
firma del decreto. Nos parece que no es un término 
adecuado. Entendemos que no ha sido así; de 
hecho vamos a respaldar todo lo actuado por el 
Gobernador y el ministro en relación a esto. 
 En segundo lugar, quería plantear una 
pregunta que hizo el diputado Marín, y que era para 
el ministro, a qué atribuía este tipo de escándalo que 
se generó a partir de la firma del decreto. Pero ya 
está contestado y ha sido suficientemente claro y 
valiente, más allá de hacer alguna denuncia penal, 
esto que ha manifestado el ministro se puede tomar 
como una denuncia clara y precisa de lo 
manifestado por él en contra de un grupo económico 
de la Provincia.  

Pero también quiero hacer una pregunta, ya 
que estamos discutiendo de políticas de juego, que 
tiene que ver más con la información. ¿Cuántos 
anexos están habilitados en la Provincia, y cuántos 
anexos han sido habilitados por esta gestión? Esto 
digo, porque daría la sensación de que algunos 
intentan apuntar de que este ha sido un gobierno 
que ha fomentado la instalación de casinos en la 
provincia de Mendoza, y todos sabemos, o por lo 
menos algunos, de que el crecimiento no se ha dado 
en época de esta gestión. Quisiera saber cuántos 
anexos que también hacen al juego y que más allá 
de que sean de la Provincia y aplaudimos, los 
recursos van a parar a programas de salud. 
Entendemos que tiene que ver con una situación 
que es el tema de la ludopatía y a la cual hacía 
referencia el diputado Puga. Entonces, le pido si me 
puede responder la pregunta formulada. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
Ministro Cazabán. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN (Cazabán) - Paso a informar los 
anexos del Casino Oficial: el anexo San Martín, 
adjudicatario CIRSA. El inicio fue el 14 de noviembre 
del año 2002, con una duración de 10 años. 
Malargüe; el mismo adjudicatario. El inicio fue el 26 
de junio de 2003 por 10 años. Alvear; el mismo 
adjudicatario. El 7/11/2002 por 10 años. Rivadavia; 
el mismo adjudicatario. 16 de octubre de 2003, 
también por 10 años. Tunuyán, el adjudicatario es 
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Ibiza, fecha de inicio el 21 de diciembre de 2006 por 
10 años; Eugenio Bustos, adjudicatario Bingo 
Sociedad Anónima, fecha de inicio el 6 de julio de 
2007 por 10 años; La Consulta, adjudicatario Bingo 
Sociedad Anónima, fecha de inicio 19 de noviembre 
de 2006 por 10 años; Tupungato, el adjudicatario es 
Betec Sociedad Anónima fecha de inicio 9 de agosto 
de 2007 por 10 años; Uspallata, adjudicatario es 
Betec Sociedad Anónima, fecha de inicio 19 de 
mayo de 2008 por 10 años. 

Esto es y puedo agregar las planillas para 
informarlo; aclaro que el proyecto de Uspallata Betec 
Sociedad Anónima, ya estaba en ejecución al 
momento de asumir nuestra gestión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente, ¿tiene la 
conformación el ministro de quienes son los 
adjudicatarios, las sociedades; si hay algún tipo de 
información de eso?, porque escuché que en 
algunos casos se repite el adjudicatario y la 
pregunta final, en definitiva, era ¿cuántos fueron 
habilitados en esta gestión y cuántos en las 
anteriores? Por las fechas que usted ha nombrado, 
entiendo que ninguno prácticamente, salvo Uspallata 
que ha sido otorgada la habilitación o la puesta en 
funcionamiento, pero con una construcción o una 
previa habilitación a empezarlo a construir anterior al 
inicio de esta gestión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
secretario Cazabán.   
 
SR. SECRETARIO GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN (Cazabán) - La composición 
accionaría la desconocemos.  En este momento no 
contamos con los instrumentos para poder satisfacer 
la pregunta del diputado. Nuestro compromiso es 
remitir toda esa información a la brevedad y 
actualizada; lo haremos a través del Instituto de 
Juegos y efectivamente, de acuerdo a la información 
disponible los anexos fueron en total 9, 
correspondiendo a nuestra gestión la habilitación del 
último, uno solo, el año pasado, el 19 de mayo, que 
es el anexo Uspallata. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Petri.   
 
SR. PETRI (CF) - Señor presidente, tenía pensado 
realizar una pregunta, pero dado los 
acontecimientos y este hecho nuevo que incorpora 
el Ministro, necesariamente debo hacer dos o más 
preguntas respecto del devenir de esta interpelación. 

La primera tiene que ver con este Decreto 
2595/09, porque sin lugar a dudas aquí se ha 
manifestado y así lo ha dicho el secretario General 
de la Gobernación, este decreto ha sido realizado y 
efectuado en uso de las facultades reglamentarias 
que el Poder Ejecutivo tiene.  Y fíjese, un detalle que 
no es menor, el secretario General ha sido muy 

cuidadoso en la utilización de los términos y las 
palabras, como buen conocedor del Derecho que es 
y claramente ha hecho referencia en su alocución a 
las facultades que tiene el Poder Ejecutivo 
constitucionalmente. Claro, el artículo 128 en el 
inciso 2º, establece que participa en la formación de 
las leyes con arreglo de esta Constitución, las 
promulga y expide decretos, instrumentos o 
reglamentos para su ejecución.  Es así, es verdad. 

Pero finaliza este inciso 2º “sin alterar su 
espíritu” y esto no es una palabra menor a la hora de 
analizar este decreto que dictó el Poder Ejecutivo, 
porque lo hace 18 años después, pero lo hace 
claramente alterando el espíritu de la Ley 5775 y 
esto es a todas luces real, esto es a todas luces 
ostensible.  Hay absoluta claridad cuando uno lee el 
artículo 2º de la Ley 5775, en donde establece que 
la superficie cubierta destinadas a la salas de juego 
no podrá exceder el 4% de superficie cubierta del 
establecimiento hotelero. Si esta norma no se 
reglamentó, es porque no fue necesaria la 
reglamentación ni la interpretación, porque su texto 
es lo suficientemente claro; porque sí fue necesario 
reglamentar otros artículos a los cuales el Poder 
Ejecutivo debía darle operatividad a partir del 
decreto reglamentario específico, pero respecto de 
este artículo 2º, no cabía ningún margen de dudas 
cuando decía “la superficie cubierta total”, hablaba 
de superficie cubierta total y este decreto desvirtúa 
el espíritu de la ley.   

Entonces, nos encontramos con la 
resolución de la que aquí se ha hablado de la justicia 
federal, en donde el Secretario de la Gobernación 
nos dice que hubo un avasallamiento de la justicia 
federal respecto de cuestiones que son propias del 
gobierno de la Provincia. 

Pero lo real, señor presidente, y permítame 
leer los fundamentos la parte resolutiva que 
acompaña la medida cautelar, ordenada por el 
Juzgado Federal, cuando dice “hacer lugar a la 
medida cautelar peticionada y en consecuencia 
ordenar a la Provincia de Mendoza, Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos, que comunique a 
través de acto administrativo pertinente a los casinos 
habilitados en la Provincia de Mendoza, Casino de 
Mendoza y sus anexos, Casino Tower, Casino de 
Las Leñas, Casino de San Rafael, Sheraton 
Mendoza, que para el cómputo del 4% a que hace 
referencia del artículo 2º de la Ley 5775, debe 
tenerse en cuenta como dependencias o salas que 
conforman las superficies destinadas al casino, a 
todas aquellas que resultan necesarias para el 
desempeño de la actividad”. Y es cierto que 
posteriormente el fallo comienza a ser una reseña a 
título ejemplificativo. Pero esta interpretación, 
independientemente de si era competente o no, 
cuestión que deberá resolver la Cámara, esta 
interpretación, más allá de todo, es la que se ciñe al 
espíritu de la norma del artículo 2º de la Ley 5775; 
es la que tuvo en cuenta no solo el texto de la ley, 
sino la voluntad del legislador, que en aquel año era 
la de fomentar el turismo.  Pero lo que no tuvo en 
cuenta el Poder Ejecutivo a la hora de dictar el 
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decreto, es no solamente el artículo 2º de la Ley 
5775, sino no tuvo en cuenta también el criterio 
restrictivo que hoy impera en Mendoza donde se 
dictó una ley el pasado año, que prohíbe la apertura 
de nuevos casinos en Mendoza porque estamos 
considerando que en esta Provincia el juego se ha 
transformado en una problemática social, por las 
implicancias, por la ludopatía y todos los problemas 
anexos vinculados al juego, entre otros la 
inseguridad que puede generar el juego en 
Mendoza. 

Entonces, no solo este decreto no tuvo en 
consideración el texto expreso de la ley y la violó, y 
ahí sí hay un avasallamiento del Poder Ejecutivo 
respecto de las facultades constitucionales que la 
propia Constitución de la Provincia le pone en su 
cabeza, sino que tampoco tuvo en cuenta el dictado 
de normas subsiguientes, que esta Legislatura 
hiciera oportunamente. 

También resulta llamativo que no se haya 
tenido en cuenta a la hora del dictado de este 
decreto reglamentario 2595, no se había tenido en 
cuenta la autoridad de aplicación, me refiero a la Ley 
6362 que establece como autoridad de aplicación al 
Instituto Provincial de Juegos y Casinos y aquí esta 
su presidente sentado en el hemiciclo. Claramente 
esta ley establece que el Instituto Provincial de 
Juegos y Casinos en su articulo 6º dice que es 
autoridad de aplicación de las leyes 5039, 5457, 
5489, 5579, 5188, 5726, 5774, 5775 y 3416 y sus 
decretos reglamentarios y de toda normativa legal en 
la materia. El Instituto es la autoridad de aplicación 
de toda norma que se dé en la Provincia de 
Mendoza y no se lo consultó y no se tuvo en cuenta 
el inciso K) del artículo 21, que establece 
expresamente que es el Instituto Provincial de 
Juegos y Casinos el que debe dictar el reglamento 
de juego en la Provincia. Debió tener participación 
en este decreto reglamentario de la Ley 5775, cosa 
que no ocurrió. Esto merece explicación por parte 
del secretario. 

Claramente cuando uno mira o lee el decreto 
reglamentario se da cuenta que no hubo 
razonabilidad y como existen licitaciones dirigidas 
éste ha sido un decreto dirigido. Digo esto porque 
cuando se analiza que a partir de este decreto una 
de las empresas privadas inversoras va a efectuar 
una ampliación cómodamente. Este decreto no ha 
pensado en todos los empresarios y no está 
destinado a todas las empresas de casinos de la 
Provincia, sino que tiene como finalidad que una de 
las empresas que promueve el juego en la Provincia 
de Mendoza pueda realizar la ampliación edilicia y, a 
partir de allí, permitir mayores salas de juego en ese 
emprendimiento. Este es un traje a medida. No 
caben dudas. Así como el secretario general dijo que 
la resolución judicial de la Policía Federal era el traje 
a medida de algunos, no me cabe duda que este 
decreto reglamentario no responde a la lógica, no 
tiene especificación estética. 

Cuando se le pregunta por criterios técnicos 
que promuevan o habiliten tamaño decreto, no se 
dice nada, hay silencio. Simplemente el argumento 

es la razonabilidad o la oportunidad o la 
conveniencia. No es un criterio a la hora de 
establecer un decreto por alcance general y que 
reglamente el uso del juego o las especificaciones 
que deben tener los hoteles casino en la Provincia 
de Mendoza. 

Me quiero referir a los dichos del secretario 
general de la Gobernación, que sin duda tienen una 
gravedad institucional sin precedentes. En este 
recinto, conocedor del derecho como lo es, 
manifiesta que el gobierno de la Provincia de 
Mendoza se encuentra sujeto a extorsión. Es grave, 
gravísimo. No se han utilizado las palabras: presión, 
lobby, apriete o cualquier otra, sino que la palabra 
precisa para definir la situación de la Provincia ha 
sido extorsión, que se prevé en el Código Penal de 
la República Argentina. 

Lo decía el diputado Marín. Por qué el 
gobierno de la Provincia no ha denunciado este 
hecho en la Justicia, teniendo en cuenta 
particularmente que si estamos hablando de una 
extorsión, todo funcionario que tiene conocimiento 
de un delito está obligado a hacer la denuncia 
correspondiente, porque sino también él incurre en 
el delito; en este caso sería por incumplimiento de 
los deberes de funcionario público. 

Esto es lo que queremos que se nos 
conteste, porque es necesario clarificar y es 
necesario que se especifique en qué ha consistido 
este procedimiento reseñado por el secretario de la 
Gobernación, que son gravosos para la Provincia de 
Mendoza. 

Por último, quiero recordar un proverbio 
africano, que dice: “La mentira es como un post-
muerto, siempre sale a la superficie”. 

Espero que después de esta interpelación, 
salga a la superficie lo que tenga que salir. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) -Tiene la palabra el 
secretario general de la Gobernación. 
 
SR. MINISTRO (Cazabán) - Evidentemente que hay 
en las palabras del diputado muchas valoraciones 
de tipo subjetivo, como por ejemplo, que el decreto 
significa un avasallamiento del Poder Ejecutivo al 
Poder Legislativo. 

No pretendo polemizar, simplemente reitero 
a título informativo que todos estos argumentos que 
expone el diputado están siendo planteados en sede 
judicial por distintos interesados. 

Entiendo que la reglamentación de una ley 
habiendo un vacío legal y por las circunstancias ya 
repetidas, es una facultad constitucional que 
consideramos legítima y de ninguna manera ha 
pretendido esto que dice el diputado: avasallar 
facultades de la Legislatura. 

Cabe recordar que fue el propio Poder 
Ejecutivo que ante la sanción de la Ley 8040, antes 
de eso hubo una ley casi con el mismo contexto que 
fue vetada por el Poder Ejecutivo porque contenía 
una frase que considerábamos importante no dejar 
pasar y era que la ley tenía vigencia a partir de la 
sanción, Fue la 7963. En ese mismo acto por 
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razones que significaba dejar fijado un precedente 
no solo para esta gestión sino para las venideras, 
que una ley entra en vigencia sin haber cumplido el 
procedimiento que la Constitución establece, es que 
junto con el veto se remitió el texto que 
definitivamente fue aprobado por esta Honorable 
Cámara y por Senadores también, que se convirtió 
en la Ley 8040. 

Con respecto a la intervención del Instituto 
de Juegos, me permito la siguiente aclaración: la 
autoridad de aplicación aplica, no reglamenta. La 
autoridad de aplicación no dicta decretos, los dicta el 
gobernador de la Provincia con los ministros 
respectivos. 

El Instituto de Juegos está subordinado, 
desde el punto de vista legislativo, a las directivas 
que emanan, tanto de las leyes del Poder 
Legislativo, como de los decretos del Ejecutivo 
Provincial. 

Con respecto a que es un decreto dirigido, 
me permito dos cuestiones: primero, que es un 
argumento que se viene utilizando injuriando 
directamente a quienes hemos firmado esto, hay una 
causa penal abierta por este tema, si el diputado 
considera necesario acercar elementos probatorios 
que permitan calificar la situación que dice existir, lo 
invito personalmente a que aporte todos los 
elementos necesarios, y la segunda aclaración es 
que este decreto que es de seguridad jurídica, le da 
seguridad jurídica a todos los emprendimientos que 
están haciendo inversiones, es una norma general: 
Sheraton, Shopping, las inversiones que van a venir 
a Maipú, a San Martín y Tunuyán; es un decreto, 
una norma general y todo lo demás que dicen que 
es para permitir tal o cual cuestión, les pido que 
utilicemos los ámbitos que correspondan, es la 
justicia penal, de las 5 ya han hecho 2 y rechazo el 
planteo que hacen que este decreto está hecho a 
medida de un emprendimiento particular, máxime 
cuando estamos aplicando para nosotros un criterio 
mucho más restrictivo que el que ordena la Justicia 
Federal en ese avasallamiento y lamento que se 
permita el avasallamiento a la Justicia Federal, es 
mucho más restrictivo el decreto que la orden de la 
jueza, que una acción declarativa de certeza genere 
incertidumbre. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Más allá que no quedo satisfecho con 
la respuesta del ministro, no solamente el Instituto 
de Juegos y Casino ejecuta o aplica, sino que por 
ley es autoridad de aplicación, sino que también 
reglamenta y lo puede hacer a través de 
resoluciones y así lo hace constantemente y lo 
sorprendente es que siendo autoridad de aplicación 
no haya tenido ningún tipo de intervención a la hora 
del decreto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Serrano. 
 

SR. SERRANO - Voy a insistir no en la generalidad 
de la cuestión, de ninguna manera quiero opinar 
sobre cuestiones particulares, resoluciones que ha 
tomado este gobierno y el anterior que hacen a la 
legislación actual, ya sea leyes, decretos, 
jurisprudencia de jueces, leyes nacionales, 
ordenanzas municipales. 

Sigue siendo inexplicable, nadie me lo ha 
explicado, tampoco el ministro, sigue siendo 
inexplicable, lo dijo el diputado preopinante, hay 
algunas leyes que son tan claras y precisas que no 
necesitan de un decreto reglamentario; el mismo se 
confecciona en el caso que haya que ser preciso 
ante las generalidades de una ley, pero en el caso 
del artículo 2º de la Ley 5775, no hace falta 
reglamentar nada porque dice el 4% de la superficie 
cubierta total. 

Cualquier profesión, ya sea  abogado, 
ingeniero, empleado, obrero, sabe lo que es una 
superficie cubierta y lo que ha hecho este Decreto 
2595 es simplemente cambiar la ley. No voy a hacer 
un juicio de valor con respecto a adjudicaciones, 
posibles adjudicaciones o resoluciones que debe 
tomar el Poder Ejecutivo y que son resorte de 
aquellos que quieren denunciar a la justicia, como 
bien dijo el ministro acá, es hacer lo que 
corresponda en el caso que ocurra alguna 
irregularidad. 

Me estoy refiriendo a que hay un cambio de 
la ley, está claro y quiero hacerle una sola pregunta 
al ministro y quiero que se tome en serio. Quiero que 
le preguntemos al ministro, en el caso que alguna 
vez se hiciera alguna casa o si alguna vez compró 
uno vivienda o lo vaya a hacer en un futuro, y tiene 
la suficiente inteligencia cuando llegado el momento 
le pregunta al profesional o a quien sea, cuántos 
metros cubiertos tiene la casa que me va a vender o 
hacer. Le pregunto al ministro, el supone que el 
comisionista o el profesional le va a dar la superficie 
cubierta restándole el garaje, el pasillo, el baño y 
supuestamente el lavadero? 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
ministro. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN (Cazabán) - Disiento con las 
palabras del diputado Serrano, no se ha cambiado la 
ley; lo que se ha hecho es reglamentar la misma y 
decir cuál es el contenido de ese 4%. Tomando el 
ejemplo, y en el supuesto caso de que alguien 
quiera construir una vivienda, coincido con él, los 
metros cuadrados son los metros cuadrados 
cubiertos. 

Lo que el decreto viene a decir es cómo esa 
superficie cubierta se va a utilizar internamente. 
Supongamos que haya una Ley Owen de 1884 la 
obra pueda reglamentar cómo puedo hacer mi casa. 
Siguiendo el ejemplo de lo que el decreto hace, que 
el 4% se destina a juego y qué criterio se toma; y 
entonces el arquitecto o ingeniero tendrá en cuenta 
esta situación. El 4% se llena, se cumple de esta 
manera, es todo tan claro que no existirían más de 
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tres antecedentes administrativos, conflictos 
judiciales porque si este criterio de claridad se le 
exige al Poder Ejecutivo, deberíamos también 
exigírselo a los particulares que están impidiendo el 
desarrollo de emprendimientos hoteleros que fueron 
puestos en vigencia en el marco de una legislación. 

No cambiamos la ley, estamos diciendo cuál 
es el contenido del 4% del artículo de la Ley 5775. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: en primer lugar le 
doy las gracias al secretario de Estado por haber 
concurrido a esta sesión, es un gusto tenerlo con 
nosotros. El hecho de plantear u defender 
abiertamente las posiciones que se asumen como 
poder Político, importan el juego de la democracia 
muy importante. 

En segundo lugar, agradecer fuertemente 
sus palabras referenciando a Elvirita Calle quien, 
como siempre, en cada una de sus conductas hizo 
de sus propias letras, una forma de vida. Sus 
palabra de un alto contenido ético y moral que la 
cifraron a ella como persona y como política, tuve el 
orgullo de tenerla como compañera de fórmula el 
año 1995 para ir al Congreso de la Nación. 

En realidad días pasados dije en este 
Cuerpo, con motivo de tratarse el tema, de invitar al 
secretario a la Comisión. Lo hice inocentemente en 
ese momento, pero ahora no me cabe más que 
plantear en términos de seriedad que en realidad 
dentro del 4% que establece la ley, que se hizo hace 
muchos años atrás cuando era senador de la 
Provincia, tuve la suerte de haber participado en 
parte de la confección de esa ley. Dije “de manera 
muy jocosa” que dentro de ese 4% íbamos a tener 
que contemplar el piso del helicóptero que lleve a la 
gente al casino. 

En la textura de este decreto, que se hizo 
por parte del Poder Ejecutivo, sin ninguna duda y, a 
todas luces en forma objetiva, se extralimitó la 
función del Poder Administrado. Qué quiso el 
legislador al hacer el artículo 2º de la Ley 5775, dice: 
la superficie cubierta destina a las salas de juegos 
no podrá exceder el 4% de la superficie cubierta total 
del establecimiento hotelero. 

Esto es una ley, no es un decreto ni una 
reglamentación, no es una orden interna. En la 
pirámide de kelsen las leyes tienen una superioridad 
jerárquica fuertemente dividida, expresa, sobre lo 
que es un decreto del Poder Ejecutivo. 

Este legislador en ese momento quiso que 
no se superara el 4% de la superficie total. Los 
estudios que se hicieron en esa época decían que 
tenían que ser el 4% y el criterio que se adoptó fue 
el del 4%. 

La pregunta técnica es si el 4% tiene un 
espíritu propio, fuera del ámbito de lo que quiso el 
legislador, ¿necesita de una interpretación subjetiva, 
sustantiva o de necesidad para evaluarlo? No, es el 
4% de todo lo que esté construido. 

¿Qué sería aplicar un concepto de 
necesariedad? Sería decir busco que este 4% se 
extienda, en función de lo que estoy buscando. Me 
parece que el secretario, inocentemente, dijo la 
verdad de que aquí se estaba buscando una 
superficie mayor para algo, no sé qué, pero en el 
fondo la cuestión es una extralimitación del Poder 
Administrador. 

Cuando uno se sale un milímetro de los 
cánones de la ley, tiene que volver a la fuente que 
originó la ley. Cuando uno quiere cambiar este 
porcentaje o esta alícuota, como en las leyes 
impositivas, sin delegación de facultades 
extraordinarias a ningún Poder Ejecutivo, hay que 
volver a la fuente que origina esta alícuota, que es el 
Poder Legislativo. 

Con toda seriedad planteo el Poder 
Ejecutivo en vez de haber hecho una 
reglamentación, a través de un decreto de esta 
naturaleza, hubiera sido más conveniente que nos 
remitiera un proyecto de ley al Poder Legislativo, y 
nos hubiera dicho: “legisladores, en este caso 
especial hay un punto que tiene que ser reformado, 
porque ayuda y sustenta a la política de desarrollo y 
turismo de la Provincia de Mendoza, y la 
consolidación de esto como ingresos que tiene para 
la ayuda pública, o para distintos sectores de 
ingresos de dinero genuinos de la Provincia, para la 
ayuda a sectores específicos”, esa explicación lisa y 
llana hubiera favorecido la sanción necesaria para 
resolver este problema en el justo lugar, que es la 
Legislatura. 

No por esto planteo nada malo respecto de 
quienes gobiernan, puede que uno se extralimite 
mientras gobierna en muchísimas cosas, incluso por 
el afán de resolver problemas, en ámbitos de alta 
conflictividad, como es este. Nadie puede 
desconocer que donde hay plata hay conflicto. 

Lo mejor para que no exista un conflicto es 
blanquear la situación, no asumir que las resolvemos 
desde un solo lugar, incluso con la posibilidad de 
extralimitarnos en las facultades que tenemos. 

Reitero, que esto no es ni un agravio ni una 
acusación, pero es así de objetivo y concreto. 

El legislador, en el artículo, dijo que era el 
4% de la totalidad de lo construido. No solo el Poder 
Ejecutivo, sino también el Judicial se extralimitó en 
sus funciones, esto de salir a discernir sobre lo 
demás y de las facultades que no tenemos. 
Extralimitó la propia función del Poder Judicial ¿qué 
tenía que opinar de cómo se debía razonablemente 
aplicar este 4%? Es un número matemático, no tiene 
vuelta, es el 4% e incluye absolutamente todo. 

Quizás allí está el error del Poder Ejecutivo 
que puede contestarle al Poder Judicial con las 
mismas herramientas, desde una cabeza de poder 
contra otra cabeza de poder. Ambos están 
equivocados, el ámbito de resolución de estos 
conflictos es la Legislatura de la Provincia de 
Mendoza. 

Esto tiene que servir para adelante porque 
cada vez que toquemos en esta Legislatura, o en 
cualquier otro lado, temas relacionados con los 
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casinos, aparecen todas estas fuerzas de choque en 
el marco de los intereses que existen. 

Refiriéndome a lo específico para lo que vino 
el secretario, el único camino institucional, jurídico y 
político que tiene es derogar el decreto y si estima 
prudente la medida que tomó, solicitar una 
ampliación en los términos de la alícuota, porque 
está plenamente justificado, tiene que mandarlo al 
Poder Legislativo. 

Quiero ser claro porque hubo una sanción 
de una ley que dijo “no más casinos” pero como a 
los argentinos nos gustan los extremismos, ir de un 
punto a otro, y en ese juego no dejamos de tener 
una altísima cuota de trasgresión. Nos gusta 
interpretar las leyes por dos filos, por dos caminos, 
las leyes se cumplen y si dice que es “a” se cumple 
así, y si dice que es “b” se cumple; esa cuota de 
trasgresión que tenemos como sociedad hace que 
haya una alta disciplina social e importa que exista 
esas diferencias siempre justificables. 

Me permito decirle a mi amigo, el secretario, 
que es un excelente abogado y una bellísima 
persona a quien estimo y que ha demostrado ser 
una persona capaz para desempeñar su actividad; 
esta es la Legislatura, esto no es un juzgado, no 
tiene necesidad de negar lo evidente, no estamos 
juzgándolo sino verificando los pasos que se han 
cumplimentado, si son o no erróneos para seguir con 
el camino que se debe seguir. Entonces, en este 
marco, vuelvo a reiterar que técnicamente queda 
una sola solución, el decreto debe ser derogado y 
tiene que mandar una ley con los justificativos que el 
secretario habrá dado si de esto emanaron 
cuestiones que originaron acciones penales, porque 
si estos son matices que tienen otro ámbito, deben 
resolverse en otro ámbito, si los jueces o fiscales 
que intervienen interpretan la cosa en su justa 
medida van a dejar que se resuelva en su justa 
medida.  

Por eso, cuando uno asume 
responsabilidades de gobierno no hay que enojarse 
cuando a uno le clavan una, dos, tres, cinco o 
veinticinco denuncias, porque uno aceptó ir a ese 
lugar, y si acepta la responsabilidad de lo que es 
gobernar con la capacidad de hacer las cosas bien y 
tampoco dejar de mostrarse ante la Justicia tal cual 
es para que lo investiguen de arriba a abajo y de 
costado a costado, y si uno hace las cosas bien, 
nadie va a tener que decir nada para que la Justicia 
pueda avanzar.  

Salvado esto, que es un error de orden 
administrativo y que tiene solución, el resto de las 
cosas importaron una fuerte denuncia que por haber 
sido dicha en este ámbito ya tiene consecuencias de 
origen penal, la Justicia tiene que investigar y tendrá 
que resolver sobre este tipo de situación. Digo que 
en la Legislatura no es malo que se denuncien las 
cosas tal cual se cree que son, lo que me parece es 
que este Poder requiere también de la suficiente 
capacidad de pruebas como lo requiere el Poder 
Judicial, porque si no, algunas cosas que son de alta 
envergadura o trascendencia rebotan y pegan de tal 
manera que después quedan en la nada y afectan el 

sentir y el contenido de la propia sociedad, porque 
cuando se hacen denuncias que la sociedad las 
considera rimbombantes y, después no tienen 
solución específica, es como que todos dicen que no 
servimos para nada y esto, cuando se es legislador, 
le tiene que afectar fuertemente. Si han existido 
presiones sobre el Poder Ejecutivo, para eso 
también está el Ejecutivo, para demostrar que no le 
doblan la muñeca por lo que tenga que hacer, 
porque no gobierna para que la gente esté contenta, 
es decir, debe intentar que la gente esté contenta, 
pero se gobierna para hacer lo que uno debe hacer, 
ese es el concepto de gobernar, aunque duela una 
barbaridad y aunque a veces esto a mucha gente no 
le guste o le quite votos, lo que importa es lo que 
uno deja trascender en esa función para los tiempos, 
porque el hoy no lo puede juzgar, más gente que 
vive hoy con sus propios problemas de miseria, 
angustias, de defenestración, de desarraigo, de falta 
de riqueza o falta de los contenidos básicos para 
tener una vida media, sino que estas cosas se miden 
en los tiempos para después, y cuando le hacen la 
revisión histórica de su conducta, en ese momento 
va a ser importante que al gobernador no le haya 
doblado la mano ninguna fuerza, provenga de donde 
provenga, que pudiera haber actuado en contra de 
los intereses del pueblo. 

Más allá de estas circunstancias y, el 
secretario sabrá continuar en los estrados judiciales, 
que es donde corresponde en este tema específico, 
la prudencia y la seriedad indican que resolver 
situaciones conflictivas de uno en particular también 
puede ser facultad de un gobierno serio analizando 
a través del sector donde corresponde, en este caso 
es la Legislatura, porque mañana pueden existir 
otras cuestiones que signifiquen salirse de los 
cánones de la ley, y no para este establecimiento al 
que hicieron referencia, y bueno sería que también 
se discuta públicamente en el Poder Legislativo con 
todos los argumentos de base para que en su 
momento digamos “hicimos lo que teníamos que 
hacer y lo hicimos en forma traslúcida”. 

Cuando uno tiene las reglas claras no hace 
falta ahondar mucho más, y acá lo que ha ocurrido 
es eso, se ha hecho tantos fundamentos que en 
definitiva queda en evidencia que se han salido de 
los términos, y el término es 4% de la superficie total 
del edificio, cualquier excepción tiene que venir a la 
Legislatura, situación para lo que estamos prestos, 
el camino lo obviamos. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
ministro Cazabán. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN (Cazabán) - Señor presidente: le 
agradezco las palabras al diputado, sin lugar a 
dudas, interpreto sus palabras con un alto contenido 
político, lo cual valoro mucho, y también una 
cuestión técnico-política vinculada con el decreto. 

En referencia al primer tema, que cuando 
uno gobierna tiene que tomar decisiones, a veces 
ingratas, impopulares, que en la intimidad uno no 
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desearía tomar, precisamente para eso está el 
ejercicio del poder. 

Quiero aclarar algo que me parece 
fundamental, acá se dice si hemos hecho o no la 
denuncia penal por extorsión, pero amerita que 
brevemente haga una referencia: desde el punto de 
vista penal, la extorsión es una amenaza que 
provoca un temor real en el destinatario, obligándolo 
a hacer o no algo o tolerar algo; eso es lo que dice el 
Código Penal como extorsión, que quede claro, y 
tomo las palabras del diputado Vicchi, de que en el 
caso particular del gobernador y de quien habla, 
este tipo de extorsiones que han ejecutado las 
personas que mencioné no solo no nos provocaron 
ningún temor, por el contrario, nos dio mayor 
convicción de que estábamos en el camino correcto 
y no hemos cedido un ápice en las decisiones que 
hemos tenido que tomar, que quede claro para todos 
los presentes, y por eso digo que tomaremos todas 
las decisiones que consideremos buenas para los 
mendocinos y comparto plenamente que es el 
ámbito del Poder Ejecutivo, el ámbito de la 
Legislatura, donde se resuelven los destinos de los 
mendocinos, Mendoza no es de uno solo, es de 
todos los mendocinos y está representada por sus 
autoridades, no tenemos absolutamente ningún 
temor, no hemos arrugado un ápice en tomar las 
decisiones que consideramos adecuadas, 
obviamente respeto, pero no comparto la opinión de 
que nos hemos extralimitado. Paso a la segunda 
opinión del diputado, insisto con un concepto que 
pretendo sea gráfico de la ley, es claro, dice: “el 4% 
de la superficie cubierta.” Lo que el decreto 
reglamentario establece es el contenido de ese 4%. 

En la Versión Taquigráfica no hay ninguna 
mención al contenido de ese 4%; lo que hemos 
hecho es dictar un decreto reglamentario y lejos de 
la intención del Poder Ejecutivo, ha estado avasallar 
facultades... 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - El diputado Vicchi le 
solicita una interrupción. ¿Se la concede? 
 
SR. SECRETARIO GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN (Cazabán) - Sí. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: el contenido del 4% 
es: 1%, 2%, 3%, 4%. Es 1% más 2%, más 3%, más 
4%... no sé como decirlo. No se desglosa el 4%. Es 
un número matemático. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN (Cazabán) -  Independientemente 
del decreto y de la opinión, que respeto y valoro 
suya, con relación al decreto, es obvio que el 4% es 
materia de discusión. 

Uno, más uno, más uno, más uno, da 4; 
pero el contenido es motivo de discusión. Tal es así 
que el claro texto de la ley dijo: “del 100% el 4%.” Lo 
que el decreto dice es, cómo se toma ese 4. 

Usted debe comprender que estamos 
hablando de hoteles-casinos, y muy bien se ha dicho 
en todas las presentaciones que vamos a remitir 
acá, a esta Legislatura, van a ver que en todas las 
presentaciones administrativas, judiciales, etcétera, 
que se discuten hasta en los pasillos, los anexos, los 
espacios comunicantes; es muy demostrativo el 
cuadro comparativo que vamos a agregar para que 
tomemos dimensión de lo que estamos hablando. 

Se habla de la sal de juego, spot, caja, sala 
de repuestos, sala de videos, tesorería, contabilidad, 
oficina del gerente, oficina del fiscalizador, baños 
públicos, bares y confiterías, accesos, ingresos y 
vinculación, guardarropas, baño de personal, 
camarines, descanso del personal. 

¿Qué quiero decir con esto? Que el Art. 2º 
de la ley al momento de aplicarse tiene un impacto 
que indudablemente, comparto con usted y lo he 
dicho con alguna claridad, afecta intereses 
económicos. 

Entonces, consideramos que dentro de las 
facultades del Poder Ejecutivo está frente a esta 
situación que se ha presentado, reglamentar ese 
4%. 

Usted propone una salida que respeto, no 
comparto, creo que el gobernador está ejerciendo 
sus facultades plenamente y, reitero, hay acciones 
administrativas en contra de este decreto que 
oportunamente la corte va a resolver. Le agradezco 
sus palabras. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Los oradores anotados 
son: Puga, Pradines, Tanús, Cassia, Gil, Casteller, 
Orbelli y Petri. 

Tiene la palabra el diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: en mi exposición 
aclaré que el legislador habla, que el legislador es el 
que manda, es el que hace la ley, el que dice como 
tiene que hacerse la cosa; y dice que es el 4% del 
total. 

¿Usted cree que nosotros discutimos en 
comisiones en ese momento si era el 4% del pasillo, 
del baño, si era público o privado, si era donde iban 
los armarios de los empleados, o las terrazas del 
edificio? 

No discutimos nada de eso, por eso no hay 
falsas interpretaciones. Poner en duda una cláusula 
que es taxativa en la norma, es hacerle el juego a la 
trasgresión, es como decirle que todo tiene doble o 
triple visión; y no es así. Cuando la Constitución dice 
que una ley tiene dos tercios, son dos tercios del 
Cuerpo y no hay vuelta de hoja y no se puede 
contemplar otra cosa. Tiene que respetarse la ley, 
sino vivimos en una sociedad que hace lo que se le 
da la gana, y como todo tiene doble o triple 
interpretación: “... y, hagamos lo que se nos da la 
gana.”, y no es así; después dicen que es un error 
de concepto, de base, y que me llama la atención de 
que la tenga un jurista del nivel que tenga el 
secretario. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: no me voy a salir de 
la línea y el pensamiento que me planteé para hacer 
este tema por más argumentos que se den respecto 
de esa Acta de EDEMSA, de la cual el secretario 
seguramente tiene mayor conocimiento que yo, dado 
que fue abogado de EDEMSA cuando estaba 
Álvarez, Vila y Manzano. Así que él tiene mucho 
conocimiento del tratamiento en ese ámbito y de los 
manejos económicos que se hacen en la Provincia. 

Por otra parte, quiero decir lo siguiente: el 
secretario era ministro de Lafalla en Mendoza. En 
aquel momento se privatizó EMSE; yo me 
encontraba en la calle peleando contra la 
privatización de EMSE junto a Piedrafita, me 
acuerdo en aquel momento que hubo grandes 
dificultades en la calle y en esta Legislatura. 

También privatizó Obras Sanitarias, que nos 
van a costar 600.000.000 de pesos ponerla 
nuevamente en condiciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - No es el temario, 
diputado. 
 
SR. PUGA - Señor presidente, si es el temario. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - ... Si usted quiere 
hablar de Obras Sanitarias. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: sí es el temario y 
usted no tiene autoridad para interrumpirme. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - ... Sí tengo autoridad 
para interrumpirlo. 
 
SR. PUGA  - ... Usted conduce el debate; pero no 
me puede interrumpir. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - ... Estoy llamando al 
orden. 
 
SR. PUGA - ... Acá entregaron todo al poder 
económico. Lo entregó este gobernador y este 
secretario general de la Gobernación. Él entregó el 
poder al sector económico y ahora se queja de lo 
que le pasa. Esto es lo que estamos viviendo hoy; 
pero no nos da la respuesta correcta de lo que le 
estamos pidiendo. 

Lo que dijo el diputado Vicchi, la 
razonabilidad, el sentido común, quieren inventar un 
4% extendido, y justamente los 400 metros que 
necesita Enjoy para habilitar el salón de calle San 
Juan, es lo que da la cuenta, la suma de esta 
extensión que hace con este decreto que ha 
inventado el secretario general de la Gobernación. 
Es un saco a medida, le escapó solamente por 50 
centímetros; tengo todas las medidas. 

Mire, ¿sabe como funcionan los casinos y 
una casa?; como una unidad funcional, no funcionan 
separadamente, como pretende el secretario y el 
gobernador, han inventado esto en función de los 

dueños de los casinos que les han planteado, como 
bien dice el secretario, objeciones al decreto. 

Si el gobierno de la Provincia hubiese tenido 
toda la fortaleza que dice, hubiera sostenido el 4%, 
como dice la ley en su Art. 2º, sobre la superficie 
total construida; pero han sido tan débiles frente a la 
presión de los poderosos que intentaron hacer un 
decreto que ahora no conforma a nadie. Eso es lo 
que les ha pasado. 

No se puede inventar. La matemática es una 
ciencia exacta, vuelvo a repetirlo, no la opinión 
personal del secretario y el gobernador. Y lo he 
denunciado penalmente al margen de esas 
decisiones que se toman en ese ámbito donde 
participó el secretario con Manzano, Vila y Álvarez. 
Vamos a poner las cosas en su lugar; porque se 
hacen acusaciones veladas. 

Fui a hacer la denuncia penal al margen de 
esa decisión que se tomaba en ámbito de EDEMSA, 
no la conocía. No lo saco a la luz pública porque le 
da vergüenza ni le pido a la Cámara de Diputados 
una ley de Obras Públicas que cancele todos los 
procesos licitatorios para hacer lo que se le da la 
gana. Quiero saber, ¿quién hizo este decreto? ¿Por 
qué no consultaron técnicamente? Tienen 
argumentos legales. ¿Si había otro decreto que no 
tenía casi restricciones?, y que no se lo aceptaron. 
Le dijeron que era impresentable ese criterio. 
¿Todos los directores del Instituto Provincial de 
Casinos los presionó, telefónicamente, para que 
habilitaran el Casino Enjoy en las condiciones que 
reclama este casino? Quiero que me diga la verdad 
y no lo estoy impulsando acá y aunque él no crea va 
a tener que concurrir en distintas oportunidades a 
Tribunales. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN (Cazabán) - Quiero que se 
continúe con el interrogatorio. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Pradines. 
 
SR. PRADINES - Señor presidente: he escuchado 
algunas preguntas con algunos discursos sin 
contenidos, pero he escuchado muchas respuestas 
absolutamente sin ningún contenido. 

Quiero que el ministro me conteste por sí o 
por no. Si luego de la sanción del Decreto 2595/09 la 
superficie del 4% establecida en el artículo 2º de la 
5775, de hace varios años atrás, es mayor superficie 
o no y le voy a dar un ejemplo burdo. Si hoy el 
Casino Tower con la Ley 5775, artículo 2º, implica 
100 metros o, con este decreto, en vez de ser 100 
metros es 108 ó 120. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
ministro Cazabán. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN (Cazabán) - No. Si el Decreto 2595 
se aplicara al Tower, debería reducir la superficie 
destinada al juego. 
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- Invito a ocupar la Presidencia al 

vicepresidente 1º, Roberto Infante. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de un minuto. 

- Así se hace a las 16.24. 
- A las 16.28, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS - Señor presidente: quiero hacer 
mención a un aspecto que algunos diputados del 
bloque de la oposición, incluso el autor del proyecto, 
diputado Puga, han resaltado de la actitud de 
nuestro gobierno de venir a explicar en este recinto, 
donde está el seno de todos los partidos políticos 
que representan a los mendocinos que han votado, 
y que son quienes deben recibir las explicaciones; la 
sociedad de Mendoza tiene que recibir las 
explicaciones de la marcha del gobierno, de la 
gestión y creo que el motivo principal que puede 
desprenderse de este debate parlamentario, de esta 
interpelación, es que acá se pone en duda el 
método, la forma, los contenidos, respecto de una 
reglamentación de una ley a través de un decreto, 
que quienes argumentan que tiene defectos o que 
este decreto reglamenta en exceso o que viola el 
espíritu de la ley que lo funda, tiene su parte de 
razón, a criterio de quienes lo hacen, y quienes lo 
han firmado y puesto en ejercicio, también tienen 
sus argumentos para la razón que los asista. 

Creo que este es el punto más técnico -si se 
quiere- del debate, y hay otros aspectos más 
políticos que se han vertido acá, como apreciaciones 
de orden público y que resalto y rescato que se 
hagan en este ámbito, que es la Legislatura, donde 
todos los diputados de todos los bloques, acá están 
representadas todas las fuerzas políticas de 
Mendoza, han tomado conocimiento de lo que 
nuestro gobierno, y lo ha expresado el ministro 
secretario general, tiene que enfrentar, además de 
las dificultades propias de la administración del 
gobierno, que suele tener dificultades de distinto 
orden, hasta tenemos hoy una discusión muy fuerte 
con el tema financiero. 

No voy a hablar del fondo sobre el cual 
amplió este debate el secretario, que hace que 
estemos muy atentos todos los dirigentes de la clase 
política de Mendoza, porque hoy le toca a nuestro 
gobierno, pero le va a tocar a cualquier gobierno no 
dejarse influenciar por intereses que no sean los 
propios de los ciudadanos y los de la política.  
Entonces, esta Legislatura tiene que garantizar eso 
y creo que lo está haciendo en este debate público 
para que aquí se debata y se expongan todos los 
puntos de vista. 

Sí voy a hacer mención a lo más puntual que 
generó el debate, que es este famoso artículo 2º del 
decreto, que para criterio de nuestro gobierno y del 
oficialismo, es correcto y tiene fundamentos para 
expresarlo. Y para quienes lo han observado, el 

autor del proyecto y los bloques de la oposición, 
tiene defectos de inconstitucionalidad posiblemente, 
porque para el criterio de estos diputados 
reglamenta en más la presión o el espíritu de la ley 
que lo fija; y quiero hacerlo a través de un ejemplo: 
en mi gestión como senador de la Provincia me tocó 
enfrentar un proceso similar con el ex gobernador 
Cobos, a diferencia de este decreto que tiene 
número y publicación y que todos han podido 
estudiar y han podido llevar a la justicia para 
discutirlo y que los interesados o perjudicados, en 
este caso hay todo un abanico de inversionistas de 
la Provincia en materia de juego, han podido 
impugnarlo, llevarlo a la justicia, la Legislatura lo 
debate hoy acá en una interpelación; a diferencia de 
lo que pasó en ese momento con el ex gobernador 
Cobos, pude acceder a un decreto ciertamente 
inconstitucional que tenía que ver con la 
reglamentación de la Ley de Transporte. Se discutió 
algo parecido; se discutía cómo el legislador que 
votó la Ley 7200 fijaba algunas restricciones 
respecto de la disposición de las unidades que 
compraba el Estado para dar el Servicio Público de 
Transporte. 

El ex gobernador Cobos en un decreto que 
ni siquiera estaba publicado, lo que hizo fue 
desconocer la letra y el espíritu de la ley, algo que 
aquí se ha argumentado y diseñó un decreto que ni 
siquiera publicó para favorecer los intereses del 
Transporte Público en ese momento. 

Eso se hizo a puertas cerradas del gobierno 
anterior; nadie tenía ni siquiera la publicación del 
decreto y de no mediar por una interposición de una 
denuncia hecha por quien habla y de quien era en 
ese momento el presidente del bloque de Senadores 
Demócratas, Roberto Ajo, no se pudo subsanar ese 
problema de inconstitucionalidad. ¿Qué quiero decir 
con esto? Es posible que a muchos legisladores le 
asista la razón en la interpretación técnica del 
decreto, como nosotros interpretábamos en ese 
momento. Hicimos la denuncia en Fiscalía de 
Estado, a pesar de que estábamos con el fiscal Sin o 
sin fiscal, como le gustaba decir a mi amigo Roberto 
Ajo y el fiscal Sin dictaminó que el decreto tenía 
contenido de inconstitucionalidad en este artículo en 
particular. El fiscal obligó al gobierno de Cobos y al 
gobernador mismo y a su ministro, el ingeniero 
Morandini a rectificar los aspectos técnicos de ese 
decreto y quedó subsanada la intención de la 
Legislatura de poder fijar una norma que después 
fue reglamentada en exceso. 

Quiero destacar esto porque lo que estamos 
debatiendo acá es algo similar que no sabemos 
cómo puede terminar. Es posible que quienes tienen 
observaciones que hacer respecto del contenido 
técnico del famoso 4%, de la reglamentación más 
precisa, más puntual, tal vez deban hacerlo en la 
Fiscalía como nos tocó hacerlo a nosotros y quiero 
destacar que esto se está haciendo de cara a toda la 
sociedad de Mendoza y con toda la publicidad de los 
actos de gobierno. Nada más. 
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SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA - Señor presidente: no voy a hacer 
mención sobre el fondo de la cuestión, sino como 
dijeron algunos otros legisladores sobre una 
situación o hecho nuevo que creo de extrema 
gravedad en el ámbito de la Provincia de Mendoza, 
en las instituciones. 
 

- Siendo las 16.36, ocupa la Presidencia su 
titular, diputado Jorge Tanús. 
 
SR. CASSIA - Como profesional del Derecho 
conozco claramente la palabra utilizada por el 
secretario, doctor Cazabán, en donde dijo 
claramente la palabra “extorsión” y no tiene otra 
acepción que es la que figura en el Código Penal, no 
tiene otro significado que es el que conocemos y 
supongo que por estas horas algún fiscal de la 
provincia de Mendoza, habiendo tomado 
conocimiento público, que seguramente a través de 
los medios de comunicación lo han difundido, debe 
haberse abocado a esta situación. Si no fuese así, le 
diría, señor presidente, que está obligada la Cámara 
en general a darle conocimiento a la justicia sobre 
esta situación, porque puede tratarse de una 
situación de extrema gravedad, porque se trata nada 
más ni nada menos que de la figura del funcionario 
público más importante de la Provincia, que es el 
gobernador de la Provincia y también del secretario 
general y, es por eso que, evidentemente, la 
Legislatura no puede mirar al costado, esto 
manifestado por el secretario general o bien, porque 
el gobernador puede estar siendo víctima, no sé si 
del artículo 168 plenamente, pero sí del 169 del 
Código Penal que legisla sobre la figura similar, que 
es la figura del “chantaje”; habló de intimidación; 
habló de que hay amenazas verbales desde el punto 
de vista de iniciar una causa penal o varias causas 
penales, claramente es una amenaza hacia el 
destinatario y si no es en forma directa es hacia un 
allegado suyo, según las palabras del secretario 
general es un director que pertenece al Estado, a la 
conformación de EDEMSA es un allegado al 
gobernador de la Provincia, que tiene el carácter de 
funcionario público, en donde se intenta obligar a 
una situación que el gobernador y el secretario 
general se niegan. 

Para dar características de la gravedad de lo 
planteado, la Legislatura no puede mirar para el 
costado. Lo menos que podemos hacer, si es que no 
ha tomado intervención la Justicia es generar los 
ámbitos correspondientes porque estamos obligados 
como funcionarios públicos, y además la Legislatura, 
en este caso la Cámara de Diputados, tiene que 
instruir al menos a la comisión más importante que 
es la de Labor Parlamentaria para que se aboque 
sobre esta situación y tome las decisiones 
necesarias desde el punto de vista político y jurídico 
a partir de la próxima reunión, intentando dilucidar 
esta situación y estos dichos, porque podemos estar 
en presencia de una grave situación institucional 

contra el gobernador de a Provincia o ante una falsa 
denuncia. 

Creo que uno de los coletazos más 
importantes de la discusión de hoy es este tema, no 
podemos mirar hacia el costado, lo haré por escrito 
mañana, una presentación formal, a través de una 
resolución, para que la Comisión de Labor 
Parlamentaria en la que están representados todos 
los bloques, tome cartas en el asunto lo más rápido 
posible. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: no hace falta que la 
Comisión de Labor Parlamentaria realice ninguna 
comisión por las declaraciones del secretario, el 
fiscal o el juez a cargo tiene que tomar intervención 
inmediata. No es un delito de instancia privada, tiene 
que intervenir la Justicia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: reglamentariamente 
las interpelaciones no tienen un final resolutivo, pero 
me parece que podemos ir tomando alguna 
resolución de lo que se está discutiendo acá. 

Ha quedado centrada esta gran duda y esta 
gran debilidad del gobierno referente a la denuncia 
hecha por el secretario general de la Gobernación 
de extorsión y de amenaza, como lo plantea el 
diputado. 

Hago una moción concreta para ir cerrando 
la discusión al menos en algunos aspectos de la 
interpelación. Que se saque copia certificada de la 
Versión Taquigráfica y la remitiéramos al fiscal de 
turno y al juez, según corresponda, y que ellos se 
aboquen, no podemos convertir a la Cámara de 
Diputados en una especie de Comisión 
Investigadora. 

En el ámbito del Ejecutivo se han 
denunciado hechos que tienen obligación de 
hacerlos conocer al Poder Judicial. 

Si esta moción no fuera aceptada, anticipo 
que por Secretaría al término de la sesión le solicito 
copia certificada de la Versión Taquigráfica, a los 
efectos de que en forma personal y algunos 
legisladores que lo quieran hacer, la presentación 
ante el Juzgado que corresponda. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
breve cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio a las 16.43. 
- A las 16.54, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA - Señor presidente: para hacer moción 
por las consideraciones que hemos hecho algunos 
legisladores sobre la propuesta de una resolución 
legislativa que se apruebe en este momento, que 



2 de diciembre de 2009     5ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 5ª. Sesión de Tablas                       Pág. 125  

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 5 del 2-12-09 (INTERPELACIÓN AL MINISTRO CAZABÁN) 

tenga dos artículos, una de ellos es remitir al fiscal 
de Estado de la Provincia para que determine la 
legalidad del Decreto 2595 y su encuadramiento en 
la Ley 5775 de la Provincia de Mendoza. 

Dejo a consideración de la Secretaría 
Legislativa el mejoramiento de la redacción, teniendo 
en cuenta que lo estamos haciendo sobre la marcha 
y en el artículo 2º para que la Cámara de Diputados 
gire copia de la Versión Taquigráfica a la autoridad 
judicial en turno en el día de la fecha sobre las 
expresiones y las denuncias vertidas en el desarrollo 
de la interpelación por parte del secretario general 
de la Gobernación en perjuicio del gobernador de la 
Provincia y el secretario, denuncia planteada en este 
recinto. El artículo 3º, de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: para agregarle que 
hace falta el informe del fiscal y también del asesor 
general del Gobierno porque es el que defiende al 
gobierno. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Gil, el diputado Arenas le solicita una 
interrupción. ¿Se la concede? 
 
SR. GIL - Por supuesto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: en relación a la 
moción que hizo el diputado Cassia, conforme al 
procedimiento que tiene que tener esta 
interpelación, entiendo que la Cámara debe resolver 
si se da o no por satisfecha; no haciéndolo, 
correspondería remitir en este caso al fiscal de 
Estado lo que se estaba solicitando en relación a la 
legalidad del decreto. 

Le permitiría agregarle a la moción del 
diputado Cassia, al momento de resolver y 
terminada la lista de oradores, que se expida si se 
da por satisfecha o no, no haciéndolo, se remite la 
documentación, la resolución conforme lo expresara 
el diputado Cassia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia entiende 
que son parte de los fundamentos que dará cada 
bloque al momento de votar la resolución. 

Tiene la palabra el diputado Gil. 
 
SR. GIL - Señor presidente: valoraciones de tipo 
subjetiva en demasía. Si el Decreto 2595 es una 
avasallamiento a la Ley 5775, o reglamenta la ley, 
cuál es el contenido de ese 4%, etcétera, etcétera. 

Iré a lo concreto y a lo que el ministro ha 
constado en distintos aspectos, una pregunta que 
también es concatenada. Respecto a la extorsión, es 
una delito cuya tipificación dolosa. Para que se 
complete debe haber sido cumplido el objetivo, he 
escuchado al Ministro y en ningún momento ni él ni 

el Gobernador, se han sentido o les ha provocado 
un temor el cual les obligara a hacer o no hacer algo. 
Esa es mi primer pregunta. 

Mi segunda pregunta está relacionada con lo 
que se ha entendido, el diputado Vicchi y el diputado 
Puga, lo que es 4% lo ha explicado perfectamente el 
Ministro, Secretario General de la Gobernación, 
Secretario del Estado, o cualquier cosa que se diga. 

Quiero aclarar que no soy entendido en este 
tipo de problemas de juegos, no conozco ninguno de 
los casinos de la Provincia de Mendoza, no he ido, 
no voy y no iré. Pero como se han tocado temas 
importantes y hay que tener sentido común, voy a 
intentar poner mi sentido común. 

Se discute la interpretación del contenido del 
artículo 2º, el artículo dice: “destinada a las salas de 
juegos”, o sea que todo el conflicto es ¿qué se 
entiende por salas de juegos?  No es que se vaya a 
estirar ese 4% aún 6% o un 10%, por eso no creo 
apropiada otra ley que modifique la ley vigente. 

Además es cierto que ha habido 
innumerable conflictos de tipo administrativos y 
judiciales. Lo ha dicho el miembro que pidió la 
interpelación, diputado Puga; lo ha confirmado el 
interpelado, Secretario General de la Gobernación. 

Si hay distintas prestaciones administrativas, 
conflictos judiciales, conflictos de competencia que 
no están claros. Recuerdo, cuando estudié, que las 
leyes tenían distintas interpretaciones: la lógica, la 
literal, la teleológica, las histórica. La pregunta es si 
ese 4% ha causado este tipo de conflictos que traen 
aparejado, a mi entender que no se abran más  
hoteles casinos. 

El Tower, se aplicara este decreto tendría 
que reducir su superficie de salas de juegos. Estoy 
convencido que no ha sido por la habilitación del 
Sherathon que se ha dictado este decreto, si así 
hubiese sido con esta interpretación del decreto en 
la época del ex gobernador Cobos, hubiese sido 
más que suficiente. Qué le diríamos al ex 
gobernador Cobos, que dictó el decreto, que habilitó 
el casino Tower, que ahora es superior a este 
decreto que no es restrictivo, que tiene una 
razonabilidad y pone fin a la serie de pleitos y hace 
andar la Provincia de Mendoza. 
 
SR. MINISTRO (Cazaban) - Señor presidente, 
solicitaría 1 minuto de cuarto intermedio para hacer 
una consulta. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de un minuto. 

-Así a las 17:04. 
-A las 17:06, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Gil. 
 
SR. GIL - Señor presidente, el Ministro ha entendido, 
que la pregunta que para mí está contestada, si lo 
provocó a él y al Gobernador que firmaron el decreto 
un temor cierto, tal que lo obligara a hacer o no 
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hacer cosas, con lo que se configuraría el delito. 
Sino sería una mera denuncia política, grave. 

Si los conflictos administrativos judiciales en 
realidad se refieren  a esa interpretación. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia informa 
que la lista de oradores están anotados los 
diputados: Casteller, Orbelli, Petri. Puga y 
Bianchinelli. Con se cierra la lista de oradores. 

Tiene la palabra el diputado Casteller. 
 
SR. CASTELLER - Señor presidente, estando en 
vigencia la Ley 5775 del 24-10-91, estando dictada 
la 8040 del 6-5-09. Mi pregunta es porqué motivo 
dictar el Decreto 2595 del 22-10-09 y no esperar las 
actuaciones judiciales que ya se mencionan en los 
considerandos del decreto, para que fuera la 
interpretación judicial la que respondiera cuál era el 
contenido de ese 4% de la superficie. 

Concretamente pregunto ¿cuál es la 
razonabilidad de no esperar, o dejar que el Poder 
Judicial decidiera la cuestión y no ese dictado del 
decreto. 

Ese es el interrogante. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente, la verdad que 
siempre es importante, y lo manifesté en reiteradas 
oportunidades, que cada Poder cumpla con el 
mandato y la responsabilidad otorgada, 
particularmente el Cuerpo al que pertenezco; se 
producen profundos debates, y dado que no he sido 
funcionario ni legislador, me quedan interrogantes, 
se hace profundo hincapié en la Ley 5775 y alguna 
vez dije que esta ley, que se hizo con un buen 
espíritu para tener un hotel 5 estrellas y atraer al 
turismo, se diera una patente para casinos, y reitero, 
nunca se cumplió con el espíritu de esa ley creada 
por el año ’92 para Lamicela, no se cumplieron 
nunca los plazos, se fueron estirando y fueron 
cambiando de mano la patente de derecho al casino. 
La verdad, se han dicho cosas y se sostienen, 
pregunto por qué, cuando sistemáticamente desde 
su nacimiento se fue violando el espíritu al punto tal 
de que algún ex funcionarios de gobiernos 
anteriores fue el titular de la patente de lo que es 
hoy el casino Enjoy, no tengo idea, y me pregunto 
estas cosas porque la verdad es que tal vez me ha 
tocado, en estos 2 años, asumir con este Gobierno; 
y no es la primera circunstancia que se trata este 
debate en el recinto, que no me desagrada, pero sí 
me preocupa que haya una fuerte orientación 
política, cuando esa lupa se pone en este Gobierno 
como no perdonando que se hayan ganado unas 
elecciones y cada una de las objeciones que se le 
hicieron a la Ley 5775 avanzando hasta el estado en 
que se ha llegado, no estoy a contrapelo ni en contra 
de la ley, pero me parece que es a pie juntillas, 
como esta discusión del 4% cuando ya están 
instalados, digo que ha habido cosas mucho más 
graves a través de la misma creación de la Ley 5775 

y no sé si se habrán levantado o no las voces, pero 
lo cierto es que sistemáticamente se ha ido violando, 
por eso es que repercute mucho más cuando ocurre 
a través de la decisión de este gobierno 
democrático. 

Escuché atentamente al Ministro y debo 
decir, así como planteé diferencias algunas veces, 
que le agradezco como peronista que haya 
concurrido al recinto porque muchas veces hablé 
con los legisladores peronistas del otro bloque 
justicialista y dije que los funcionarios tenían que 
venir, que era importante para aclarar, no para ser 
ofendidos, hostigados ni maltratados, y en el 
agradecimiento le quiero decir que 
constitucionalmente ha dejado abierto el camino que 
cada uno tiene, para demostrar si existen ilícitos está 
el camino de la Justicia.  

Para terminar, cada vez que hay un debate 
de esta naturaleza me voy muy preocupado cuando 
por encima de la razonabilidad empieza la 
especulación política de no hacerse cargo de las 
cosas que se hicieron o se violaron en otros 
gobiernos, no me parece mal cuando la ley es pareja 
y no rigurosa y que en estricto cumplimiento de la ley 
se hagan en esta etapa, pero me parece que se ha 
buscado una lupa demasiado grande para tratar de 
no aportar al beneficio y a las fuentes de trabajo de 
los mendocinos, sino tratar de acortar y estrechar los 
caminos para que haya un pueblo no feliz y un 
gobierno que no termine de desarrollar el programa 
que le propuso a los mendocinos que lo votaron.  

Por eso quiero agradecer la presencia al 
Ministro y decirle que es importante que los 
funcionarios de este Gobierno vengan aunque no se 
los llame para aclarar las cosas con firmeza, claridad 
y los conceptos que ha expresado el gobernador 
Jaque.  

Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Petri.  
 
SR. PETRI - Señor presidente, Santo Tomás de 
Aquino decía que la razón es el sustento de la fe y 
esto significa que hasta la fe puede ser justificada, 
argumentada a la hora de hacerlo, pero no este 
decreto.  

Digo que este decreto no puede ser 
justificado porque los criterios que se enuncian a la 
hora de justificarlo no son técnicos, en ningún 
momento se han esbozado opiniones técnicas, 
criterios específicos que hagan a la determinación 
del 4% de la superficie total y, por el contrario, se 
habla de oportunidad, razonabilidad, utilidad, 
necesariedad, todos criterios genéricos y políticos, y 
cuando se utilizan estos criterios políticos para 
definir cuestiones técnicas surge la arbitrariedad; 
esto es lo que en definitiva creemos que ha ocurrido, 
ha habido arbitrariedad a la hora de sancionar este 
decreto por parte del Poder Ejecutivo, porque en 
lugar de echar claridad y dar precisiones y fundarlo 
en criterios técnicos, específicos, se ha echado 
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mano a criterios de razonabilidad que lejos de 
aclarar, oscurecen. 

Por otro lado, creemos importante que tome 
intervención el fiscal de Estado de la Provincia, a la 
hora de interpretar el decreto reglamentario y su 
ajuste a la Ley provincial 5775, pero haciendo dos 
salvedades: 1) No es el fiscal de Estado el encargo o 
guardián último de la constitucionalidad e 
interpretación de las normas jurídicas sino que debe 
ser la justicia la que determine el verdadero sentido 
y alcance de las mismas; por lo tanto su opinión va a 
ser solamente una opinión de un órgano 
constitucional de Mendoza; pero para nada va a ser 
concluyente ni definitiva, será la justicia mendocina o 
la federal, de acuerdo a si resulta competente, la 
que determine el sentido de alcance de esta norma 
cuestionada. 
 Por otro lado, lo 2), tiene que ver con la falta 
de designación por parte de este gobierno del fiscal 
de Estado provincial, absolutamente injustificada, y 
en definitiva en la actualidad no tenemos en 
Mendoza funcionando plenamente uno de los 
órganos establecidos en nuestra Constitución; por lo 
tanto tenemos un Fiscal sustituto con el consiguiente 
deterioro institucional que tiene la Provincia; porque 
no tiene las garantías constitucionales necesarias 
para el ejercicio del cargo, y que  de alguna manera 
le garantiza la independencia de criterios a la hora 
de fijar posiciones particularmente, cuando en esas 
posiciones está involucrado el gobierno provincial. 
 Por eso me gustaría, aprovechando la 
presencia del Secretario General de la Gobernación, 
nos explicará el por qué de esta falta.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Le reitero diputado, ese 
no es el tema que llama al debate de esta sesión. Le 
pido que redondee su idea. 
 
SR. PETRI - Señor presidente, está vinculado 
porque necesariamente le estamos dando 
intervención a un órgano que hoy está clueco. 
 Por otro lado desde el CONFE, en definitiva 
y como bien lo sostuviera el diputado Vicchi, sería 
necesaria para desterrar cualquier tipo de 
incertidumbre que pese sobre esta cuestión, que sea 
la propia Legislatura la que a través de una ley 
interpretara, aclarara, clarificara y diera certeza 
sobre el alcance del Art. 2º de la Ley 5775. 
 Bien lo decía el diputado Vicchi, sería 
esperable que el ejecutivo enviara un proyecto; pero 
ante la negativa manifiesta por el Secretario General 
de la Gobernación, de enviarlo, desde el CONFE, 
vamos a presentar un proyecto de ley en la 
Legislatura que en definitiva clarifique la 
interpretación y alcance de ese 4% que hoy aparece 
cuestionado desde todo punto de vista. 
 Entonces, debe ser esta Legislatura, la 
Cámara de Senadores y Diputados, la que dé la 
declaración de certeza no a través de una sentencia 
sino a través de una ley, y que de alguna manera 
eche por tierra cualquier tipo de especulación que 
pueda existir en la materia, y que certifique y 
garantice, los términos precisos de lo que debe ser 

entendido por un 4% de la superficie cubierta de un 
establecimiento hotelero. 
 Claramente, no nos quedamos conforme a la 
hora de evaluar las justificaciones dadas por el 
secretario General de la Gobernación, que está claro 
que vino aquí a defender la posición del gobierno; 
pero por otro lado también a denunciar estas 
presiones o extorsión, como bien lo gráfico, departe 
de grupo económicos. 
 También tenemos que señalar como un 
sinsabor que nos queda después de haber 
escuchado la alocución del secretario General de la 
Gobernación -y para terminar-, lo atiborrado que 
aquí aparece la figura del Instituto Provincial de 
Juegos y Casinos; porque no solamente es 
autoridad de aplicación del juego, no solamente 
gestiona sino que también reglamenta. Y aquí no 
quiero decir pintada, pero sí desdibujada, la figura 
del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, que 
debió tomar intervención y participar en todo el 
proceso de reglamentación de esta tan conflictiva ley 
y decreto, y que tantos dolores de cabeza, hasta la 
interpelación de un ministro o la judicialización de 
este conflicto, ha llevado. 
 Nos hubiera gustado que en este 
procedimiento de sanción de este decreto, el 
Instituto Provincial de Juegos y Casinos, por la 
especificidad de la materia que se trata, hubiera 
tomado una directa intervención y dado una opinión 
que hubiera sido concluyente, y además técnica, 
respecto a las cuestiones del juego de la provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente, me voy a plantear 
varios por qué, y las preguntas que me formulo 
espero que de alguna manera, en algún momento, 
en algún tiempo, sean respondidas. 
 ¿Puede el Poder Ejecutivo Provincial 
reglamentar una ley cuando la misma ha sido 
derogada por inconveniente, y puede realizar una 
interpretación contraria a su espíritu y a su realidad? 
 ¿Por qué al dictarse el Decreto 2595, no se 
tuvo en cuenta ningún dictamen técnico? 
 ¿Por qué en Decreto 2595, no se incluyeron 
espacios obligatorios de acuerdo al Código de 
Edificación Urbana, a saber: baños públicos, rampas 
de discapacitados, pasillos de vinculación, etcétera? 
 Se mide el hotel de una manera y la sala de 
juego de otra. Esto realmente es absolutamente 
incomprensible. La misma vara para una cosa que 
para la otra; pero han inventado un nuevo sistema 
de medición, hay una nueva formula matemática 
para poder justificar lo que preguntaba Casteller: 
¿por qué no se esperó que la justicia determinara la 
interpretación en el ámbito que estaba discutiendo 
este tema? 
 ¿Sabe por qué? Porque el Enjoy necesita 
rápidamente habilitar la sala por la calle San Juan; 
por eso han hecho ese decreto tan  urgente  y a 
medida. 
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 ¿Por qué no se tuvo en cuenta el dictamen 
de la ingeniera Adriana Linares, del Instituto 
Provincial de Juego y Casinos, en donde se destaca 
que mediante este dictamen queda claro que el 
Casino Enjoy no puede ampliar su sala de juego? 
 ¿Por qué la rapidez en dictar el Decreto 
2595, en solo 3 días y con un dictamen jurídico que 
transcribe solamente doctrina y jurisprudencia sobre 
la facultad reglamentaria sobre el Poder Ejecutivo? 
 ¿Si tiene conocimiento que este Decreto 
2595 afecta y atenta contra planes sociales y de 
salud pública, oportunamente aplicados por ley, en 
programa de apoyo al paciente oncológico, el de 
prevención de Sida y asistencia integral por virus 
HIV, el programa de ablación e implantes, programa 
de emergencias médicas y catástrofes, programa de 
salud reproductiva, el de hipotiroidismo, el programa 
de creación de los centros de prevención y atención 
integral del maltrato a la niñez y adolescencia, 
programa provincial de prevención y asistencia al 
tratamiento de personas diabéticas, pesquisa, 
tratamiento y rehabilitación de anomalías 
congénitas, programa de zoonosis, hidatidosis y 
chagas, prevención de patologías visuales, 
programa de asistencia integral a la enfermedad 
fibroquística, fondo provincial de oxigenoterapia, 
registro provincial de tumores, programas de 
prevención y tratamiento de enfermedades 
cardiovasculares, programa provincial de lucha 
contra la hepatitis viral, subsidio al CORDIC, 
programa provincial de detección precoz de cáncer 
de cuello de útero y mama, subsidio AMEN, 
programa provincial de hemoterapia, programa 
provincial de oxigenoterapia, programa de subsidio 
para la asociación tiflológica Luis Braile, subsidio a la 
asociación civil de lucha contra desórdenes 
alimentarios, liga de lucha contra el cáncer del Valle 
de Uco, programa de obesidad mórbida en niños, 
adolescentes y adultos, transferencia a la 
cooperadora del hospital Central para los programas 
indicados en los incisos a), b), c); d) y n), a efectos 
de permitir la compra de insumos y contratación de 
servicios cuando las circunstancias lo requieran, 
fondo de prevención de incendios, Ley 6099. Sería 
bueno que nos dijeran si tienen conocimiento de la 
afectación del salario de los trabajadores del Casino 
oficial con la sanción del decreto. No podemos 
desconocer  que con el dictado por parte del Poder 
Ejecutivo Provincial del Decreto 1504, se plasmó 
que la mayor parte del salario de los empleados en 
relación de dependencia del Casino de Mendoza, 
estaría compuesta por un porcentaje de 
productividad de su empleadora, con la apertura 
indiscriminada de salas de juegos y casinos, y con la 
extensión que se hace con el decreto a las salas de 
juegos..., fue resguardar los derechos adquiridos. 
Recuérdese los trabajadores que poseen un 
derecho adquirido de jerarquía superior al de las 
personas jurídicas privadas, que sólo tienen una 
mera expectativa de los trabajadores que integran su 
salario por un porcentaje variable, derivado del 
volumen del juego, además de ignorarse su carácter 
de estricta e inequívocamente alimentario. 

La realidad demuestra que a mayor cantidad 
de casas de juego en el mismo mercado le seguirá, 
inevitablemente, la caída del flujo de apuestas del 
Casino oficial, el Casino de Mendoza y además 
repercutirá en los intereses de los más necesitados. 
Por eso no hace falta privatizarlo, ya lo está 
haciendo el gobierno de la Provincia, con esta 
política de juego que tiene la provincia de Mendoza. 
Quisiera saber si el Secretario General  y el 
Gobernador van a pagar los daños y perjuicios que 
surjan de las demandas pertinentes que existen en 
los Tribunales, o lo vamos a tener que pagar todos 
los contribuyentes. 

Las ambigüedades manifiestas del 
secretario. Esta cortina de humo de la extorsión que 
trata de ocultar el interés de esta interpelación, por 
saber la verdad de lo que ocurre en el ámbito de los 
casinos de la provincia de Mendoza y la existencia 
de un decreto, que sostengo que no fue gratuito, y 
alguna vez que van a explicar qué hacía un señor 
Bullen en el ámbito de las reuniones del gobierno de 
la Provincia, y al que vamos a aportar todos los 
elementos de juicio que sean necesarios, para que 
transite en Tribunales por la responsabilidad 
implícita que este decreto tiene de favorecer los 
intereses de los dueños de los casinos.  

Quiero decir que no me doy por satisfecho 
con las explicaciones otorgadas por el secretario, 
Cazabán, de ninguna manera. El 4 % de la 
superficie total, como dice la ley, es el 4 %. No hay 
ninguna posibilidad de inventar nada nuevo respecto 
a esta materia que es la matemática, que es una 
ciencia exacta, toda otra cosa es desvirtuar. Todo lo 
demás es debilidad del gobierno frente a los tironeos 
de los poderosos; no necesitaban hacer el decreto. 
Pero frente a los requisitos de los distintos sectores 
económicos que manejan los casinos, hicieron una 
interpretación particular. Si hubieran sostenido las 
cosas como la Legislatura lo votó expresamente, hoy 
día no tendrían los problemas que tienen. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente:, es para fijar la 
posición del bloque de la Unión Cívica Radical. 
Como dije antes, agradecemos la visita del 
secretario de Estado para dar explicaciones sobre 
este tema; lo cual no importa que el posicionamiento 
de la Unión Cívica Radical, es no estar satisfecho 
con las explicaciones dadas, pensando que no ha 
justificado debidamente la redacción de dicho 
decreto, y acompañamos la propuesta de que el 
mismo sea derogado por el gobierno de la Provincia 
y se remita, rápidamente, a esta Legislatura, el 
proyecto de ley con los fundamentos por los cuales 
se amplía el marco establecido en el artículo 2º de 
dicha ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
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SR. PUGA - Señor presidente: quiero anunciar que 
he presentado el proyecto de ley de derogación del 
decreto en esta Cámara de Diputados. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Así consta en 
Secretaría. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente:, desde este bloque 
tampoco nos damos por satisfechos con las 
explicaciones dadas por el secretario General. No ha 
habido un justificativo del decreto en todas las 
explicaciones y hay un tema que está vinculado a 
algunas preguntas que está todavía por contestar, 
que es el tema judicial. Si ha habido o no resolución 
judicial en función de los planteos que algunos de 
los usuarios del sistema o los prestatarios, han 
planteado ante la Justicia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente:, voy a pecar de mal 
educado; no le voy a dar las gracias al ministro por 
haber venido. Creo que a nadie se le da las gracias 
por cumplir con su obligación. Debo reconocer que 
sí ha venido y lo ha hecho porque lo hemos citado 
por el artículo 94 de la Constitución, y también 
reconocer el nivel de discusión. Y más allá que 
podamos coincidir o no con los términos vertidos, 
nadie puede, en este recinto donde una 
interpelación puede generar ámbitos ríspidos de 
discusión; ha sido una discusión acalorada pero con 
un alto nivel de discusión y de respeto entre todos. 

Quiero hacer algunas reflexiones con 
respecto a las reflexiones de Cazabán. Por un lado 
vino y embarró la cancha y después pateó el tablero 
y tiró la pelota afuera. Simplemente la conclusión es 
que no nos damos por satisfechos. Hemos 
terminado discutiendo algunos temas que no 
teníamos que discutir hoy, pero esto ha servido para 
que dejemos la puerta abierta para discutir otros 
como EDEMSA y toda la implicancia que esto pueda 
tener. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente:, no puedo 
dejar de manifestar que nosotros sí estamos 
satisfechos con las explicaciones del ministro, esto 
tomó un tinte más político que de precisiones 
técnicas sobre lo que se preguntaba. Acabo de 
escuchar al diputado preopinante de que embarró la 
cancha. Quiero recordarle que el secretario general, 
doctor Cazabán, empezó contestando cada una de 
las preguntas y terminó contestando, cuando se hizo 
una denuncia acá, a una pregunta del diputado 
Marín. No creo que haya sido el doctor Cazabán 
quien quiso denunciar, sino que alguien le solicitó 
que explicitara sobre algunas cosas que daba a 
entender el secretario general de la gobernación. 

Por lo tanto, no es una denuncia lo que vino 
a hacer, sino que contestó una pregunta entre otras 
tantas. 

En segundo lugar, no quiero defender la 
política del Instituto de Juegos y Casinos, pero 
entran ahora, que si no cumplió con el rol. Habría 
que llamar a Alonso para que cumpla con el rol. Lo 
que pasa es que no sé a donde lo vamos a ir a 
buscar. También tendríamos que explicar que no 
solamente hay que investigar si los metros del Enjoy 
son más de lo que corresponden y si hay un decreto 
hecho a medida, como dicen algunos, sino de dónde 
salió la plata. Nunca más se habló de los 5.000.000 
de dólares que el Fondo de la Transformación y 
Crecimiento le prestó a la gestión anterior para 
construir el casino.  

Estoy de acuerdo que con el Casino oficial 
se mantienen muchos programas de salud y es una 
gran tarea que realizan con fondos..., ahora, mal 
hacemos curando enfermedades provocando otras; 
por lo tanto, me parece que el listado de 
enfermedades en el próximo Presupuesto no 
tendrían que salir del casino, tendrían que salir del 
Ministerio de Salud, tendríamos que darle los 
recursos necesarios y los fondos que son del casino 
tendrían que ir a parar a Rentas Generales y que el 
Ejecutivo Provincial supiese adonde lo destina. 

Señor presidente, sí le voy a agradecer al 
secretario general de la Gobernación porque la 
cortesía no quita lo valiente y yo recuerdo cuando 
vino el ex ministro Morandini a ser interpelado por 
esta Cámara por el tema de Obras Sanitarias, yo era 
presidente de la oposición y terminé agradeciéndole 
la presencia porque, vuelvo a insistir, lo cortés no 
quita lo valiente. Por lo tanto, nosotros nos damos 
por satisfechos; entendemos que si esta Cámara va 
a votar una resolución, nosotros vamos a acompañar 
para que se determine lo que la resolución ha 
solicitado, lo más rápidamente posible y entendemos 
que el Gobierno ha actuado dentro del marco de la 
ley que le asiste y del pleno derecho que le asiste 
como Ejecutivo votado por el pueblo de Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: simplemente para 
decirle al diputado Bianchinelli que ha cometido un 
desliz en las expresiones. No le hice decir al señor 
Cazabán lo que él dijo. Lo dijo él. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Está bien, así es. 

Tiene la palabra el Secretario. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN (Cazabán) - Quiero reiterar algo 
que preguntó el diputado Gil en cuanto a la extorsión 
o la existencia de temor en la persona del señor 
Gobernador y de quien habla. 

Reitero que no sentimos temor alguno y que 
hemos actuado conforme lo que entendemos es lo 
mejor para Mendoza; no vamos a tolerar nunca 
jamás que las presiones, extorsiones o como 
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quieran llamarlo, dobleguen la voluntad política del 
Gobierno de hacer lo que mejor considere para el 
interés de los mendocinos y es la política y no el 
poder económico el que debe resolver los destinos 
de Mendoza y de los mendocinos. Hay otra 
Mendoza distinta a un grupo económico. 

En segundo lugar, la pregunta del diputado 
Casteller, el criterio que nosotros hemos seguido es 
que esperar una resolución judicial cuando todavía 
se está discutiendo la competencia, más allá de los 
argumentos de avasallamiento de facultades propias 
del Ejecutivo Provincial, significa, teniendo en cuenta 
la cantidad enorme de conflictos y planteos, que van 
a pasar muchísimos años para que haya una 
sentencia firme que dé seguridad jurídica, por un 
lado. 

Por otro lado, entendemos que permitir esa 
prolongación de los tiempos, que está claro, recién 
está en una primera instancia y recién acaba de 
aterrizar la segunda instancia federal, va a afectar 
las inversiones que ya tienen un acogimiento, de 
acuerdo a la Ley 5775. 

Y si por un decreto estamos siendo 
interpelados -como corresponde-, la verdad es que 
es mi obligación hacerlo y lo voy a hacer todas las 
veces que haga falta, recurrir como funcionario 
público a la Legislatura y a la justicia, es mí 
obligación esperar. Me pregunto ¿cada vez que 
saquemos decreto de habilitación vamos a estar 
frente a este mismo planteo de interpelación o 
cuestionamiento? ¡Y ni hablar de todas las 
sospechas de honestidad, honorabilidad de quienes 
les toque resolver en ese momento! 

Ese ha sido el motivo, que puede ser un 
compartido o no. 

No hay ninguna resolución judicial firme en 
ninguno de los ámbitos. Sí están los conflictos 
judiciales y vamos a remitir copia de todos los 
expedientes administrativos. 

Antes de que la Honorable Cámara tome 
una decisión al respecto de las peticiones que se 
han formulado, aclarar, porque esto ha surgido 
ahora, la existencia de un dictamen del Fiscal de 
Estado, que si me permite lo leo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Está autorizado. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN (Cazabán) - Gracias, señor 
Presidente. 

“Viene a dictamen a este organismo de 
control, expediente en el que obra el decreto 
2595/09, reglamentario de la Ley 5775 y 
complementario del Decreto Reglamentario de la 
misma, número 2235/92. 

Realizado el control de legalidad, el 
suscripto considera que el mismo ha sido dictado 
dentro de las facultades que otorga el artículo 128 
de la Constitución Provincial al Poder Ejecutivo, por 
lo que esta Fiscalía de Estado no tiene 
observaciones que formular al mencionado decreto. 

Cabe agregar -a todo evento- que no se 
advierte colisión de la norma reglamentaria el 

análisis con la medida cautelar dictada por el 
Juzgado Federal número 2 de Mendoza, a que 
refieren los considerándoos del Decreto 2595/09, 
toda vez que una lectura detenida de la precitada 
orden judicial permite concluir que esta no tiene por 
objeto el ejercicio por parte del Poder Ejecutivo, de 
facultades privativas conferidas por el artículo 128 
de la Constitución de Mendoza en materia de 
reglamentación de normas locales, sino reglar 
provisoriamente un estado de incertidumbre, el que 
no subsiste a partir de la publicación oficial del 
decreto que motiva esta intervención. 

Por otra parte, habiendo compulsado el 
expediente por el cual se tramitó el dictado del 
Decreto 2595/09, surge que en el mismo obra 
dictamen jurídico que avala la decisión del Poder 
Ejecutivo en cuando al mérito, oportunidad y 
conveniencia, actitud ésta que cumple con lo 
previsto en el Decreto 665/75 en su artículo 6º, no 
obstante que este criterio no es revisable por 
Fiscalía de Estado. 

Asimismo cabe mencionar, como 
consecuencia de lo antes expuesto, que tampoco 
existe obstáculo alguno para el ejercicio por parte 
del Poder Ejecutivo de las facultades legales y 
constitucionales que le son propias, respecto del 
dictado de los actos pertinentes para asegurar la 
aplicación concreta del mencionado Decreto 
Reglamentario en los casos específicos que puedan 
corresponder. 

Consecuentemente por lo expuesto, 
remítanse los presentes obrados a su origen para la 
continuación de su trámite. 

Firmado: Doctor Joaquín de Rosas. Fiscal 
de Estado Subrogante”. 

Voy a acompañar copia simple a Secretaría 
a los efectos de que sea valorado en el caso de que 
se considere conveniente este dictamen por parte de 
la Honorable Cámara. 

Agradezco profundamente; es cierto, estoy 
en cumplimiento de mi obligación y corresponde que 
así sea, quienes estamos en la función pública y 
especialmente en la política, debemos dar cuenta de 
nuestros actos públicos y lo voy a hacer cuantas 
veces sea requerido por la Justicia y la Legislatura y 
que en algún momento se sepa la verdad de todas 
estas cosas. Y me hago cargo absolutamente de 
todo lo que he dicho y hago en ejercicio de la 
función pública y en mi actividad política, como 
siempre lo hice. Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Gracias Ministro, a 
usted y a los señores funcionarios los invito a pasar 
a Presidencia para poder los señores legisladores 
continuar con el trámite de la sesión. 

Se retira el secretario general de la 
Gobernación y sus colaboradores del recinto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se reanuda la sesión. 

Tiene la palabra el diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA - Señor presidente: teniendo la 
novedad la Cámara del dictamen del Fiscal de 
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Estado, propongo que la resolución conste de un 
solo artículo y se vote. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por secretaría se dará 
lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) –  
(Leyendo):  

Girar copia del acta aprobada por el Cuerpo 
a la autoridad judicial de turno por las versiones 
vertidas por el secretario general de la Gobernación, 
por las acciones extorsivas recaídas sobre él y sobre 
el Gobernador. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: solicito copia 
certificada del acta para que se eleve como 
compulsa penal al Juzgado del doctor Martearena, 
en los autos que yo estoy llevando adelante. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Así se hará, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: no me ha quedado 
claro. 

El pedido de dictamen al Asesor de 
Gobierno, quedó en firme? Pido formalmente un 
dictamen al Asesor de Gobierno y si por mi fuera, le 
mandaría uno al Fiscal de estado para ver si puede 
reconsiderar el informe que mandó. No se puede ir 
más allá de lo que establece la ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se dará 
lectura a la exclusión del dictamen del Fiscal de 
Estado y el requerimiento del Asesor de Gobierno 
según el texto que obra en Secretaría. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(Leyendo):  

Remitir al Asesor de Gobierno las actas 
correspondientes a la sesión de la fecha, para 
preguntarle y que dictamine acerca de la legalidad 
del Decreto 2595 y su encuadramiento dentro de la 
Ley 5775. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular. 

Se va a votar. 
-Resulta Afirmativa. 
-(Ver Apéndice Nº 108) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - No habiendo más 
temas que tratar, se da por finalizada la sesión de la 
fecha. 

- Así se hace a las 17.53. 
 
Manuel Brondo        Dn. Walter A. Gómez 
Jefe Cuerpo de                 Director 
Taquígrafos                Diario de Sesiones 
 

XIV 

 
APÉNDICE 

 
I 

(Sanciones) 
 

1 
(Ley Nº 8129) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Decláranse de utilidad pública y sujetas 
a expropiación las fracciones de terreno 
empadronadas bajo los Nº 19010 y 19008 en la 
Municipalidad de Guaymallén para ser afectadas a 
ensanche de calle Lincoln y apertura de calle 
Froebel, Distrito Villa Nueva. 
 
Art. 2º - Los gastos que demande el cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 1º serán por cuenta de la 
Municipalidad de Guaymallén. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(Ley  Nº 8130) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - La presente ley será de aplicación tanto 
en el ámbito público como privado de la atención de 
la salud en la Provincia de Mendoza. Todas las 
entidades provinciales que presten servicios 
médicos asistenciales deberán brindar 
obligatoriamente las prestaciones establecidas en la 
presente ley, implementando las medidas necesarias 
para capacitar al personal profesional y no 
profesional, adecuar los recursos físicos y la 
estructura organizativa a esta modalidad. 
 
Art. 2º - Toda mujer, en relación con el embarazo, el 
trabajo de parto, el parto y el post-parto, tiene los 
siguientes derechos: 
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a) A ser considerada como persona sana, 

respecto a la situación de su embarazo, parto y 
puerperio, salvo que presente una patología que 
requiera cuidados especiales. 

b) A tomar un rol activo en el cuidado de su 
embarazo y participar en el desarrollo y la 
evaluación del mismo acompañada por su familia así 
como durante el trabajo de parto, parto y cuidados 
de la persona recién nacida. 

c) A ser tratada con respeto en su tránsito 
por la maternidad, de modo individual y 
personalizado que garantice su intimidad durante 
todo el proceso asistencial y teniendo en cuenta sus 
condiciones psico-socio-afectivas, intelectuales, 
ambientales y en la diversidad de cultura y 
creencias. 

d) A no ser marginada a causa del 
embarazo, parto o puerperio. 

e) A recibir educación e información, tal 
como lo establece la Ley 6433, de Salud 
Reproductiva, sobre: 
 

- Salud sexual y reproductiva, planificación 
familiar y métodos anticonceptivos. 

- Embarazo, parto, lactancia materna y 
cuidados neonatales en los cursos de preparación 
tanto para la mujer como para su acompañante 
(preparto). 

- Efectos adversos del tabaco, alcohol, 
drogas y otras adicciones sobre el niño o niña y ella 
misma. 

- Sobre los cuidados para el crecimiento y 
desarrollo biológico, psíquico, social y emocional del 
bebé así como de su plan de vacunación. 

- Riesgo de enfermedades 
infectocontagiosas que puede contraer. 
 

f) A estar acompañada por una persona de 
su confianza y elección durante el control de 
embarazo, trabajo de parto, parto y posparto 
siempre que no requiera de cuidados excepcionales. 

g) A recibir información adecuada sobre los 
procedimientos y avances tecnológicos tanto 
diagnósticos como terapéuticos aplicables durante el 
embarazo, parto y puerperio. En todo momento debe 
tener acceso a los procedimientos disponibles que 
se consideren más seguros. 

h) A una alimentación adecuada durante el 
embarazo, al acceso a los micronutrientes 
indispensables para el desarrollo fetal y la 
información suficiente para el crecimiento del niño y 
su propia salud. 

i) A ser asistida en su embarazo por un 
sistema de salud adecuado y con las medidas de 
protección que le garanticen una asistencia sanitaria 
apropiada para evitar riesgos innecesarios. 

j) A un parto natural, respetuoso de los 
tiempos biológico y psicológico, evitando prácticas 
invasivas y suministro de medicación que no estén 
justificados para su salud o de la persona por nacer. 

k) A ser informada sobre la evolución de su 
parto, el estado de su hijo o hija y de las diferentes 
actuaciones de los profesionales. 

 
l) A no ser sometida a ningún examen o 

intervención cuyo propósito sea de investigación, 
salvo consentimiento manifiesto y por escrito, bajo 
protocolos aprobados por el Comité de Bioética de la 
institución que la asiste. 

ll) A tener a su lado a su hijo o hija durante la 
permanencia en el establecimiento sanitario, 
siempre que la persona recién nacida no requiera de 
cuidados especiales. 

m) A tener a su hijo o hija en contacto piel a 
piel inmediatamente al nacimiento en condiciones 
saludables, durante la primera hora de vida, sin 
interferencias, facilitando la lactancia materna y el 
inicio del vínculo temprano madre-bebe-familia, 
organizador y soporte de la crianza, siempre y 
cuando el niño/niña no requiera de cuidados 
especiales. 

n) A ser animada, sostenida y ayudada a 
iniciar la lactancia materna inmediatamente después 
del parto. 

o) A recibir información sobre el uso de la 
Libreta de Salud Infantil para optimizar la relación 
entre padres y servicios de salud, así como de la 
referencia- contrarreferencia, cuando se requiera la 
participación de los distintos niveles de atención en 
el cuidado de la salud infantil. 
 
Art. 3º - Toda persona recién nacida tiene los 
siguientes derechos: 
 

a) A no ser discriminada por razones de 
raza, sexo, economía, lugar geográfico de 
nacimiento, religión u otras causas.  

b) A su inequívoca identificación. 
c) A ser tratada en forma respetuosa y digna 

y a recibir los cuidados sanitarios y afectivos que le 
permitan un óptimo desarrollo físico, mental, 
espiritual, psíquico, moral y social en edades 
posteriores de la vida. 

d) A una adecuada asistencia sanitaria. A 
disfrutar el más alto nivel de salud posible y a tener 
acceso a los servicios sanitarios y de rehabilitación, 
especialmente los relacionados con la atención 
primaria de la salud, cuidados preventivos tanto 
prenatal como postnatal y a niveles de complejidad 
creciente según las necesidades de su asistencia. 

e) Al vínculo temprano con su madre a 
través de un contacto precoz piel a piel en la sala de 
partos y luego a una interacción continua sin 
interferencias en internación conjunta y que la 
misma sea lo más breve posible teniendo en 
consideración su estado de salud y el de la madre. 

f) A una correcta alimentación priorizando la 
lactancia materna que garantice su crecimiento y 
desarrollo. 

g) A no ser sometida a ningún examen o 
intervención cuyo propósito sea de investigación o 
docencia, salvo consentimiento manifiesto y por 
escrito de sus representantes legales, bajo 
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protocolos aprobados por el Comité de Bioética de la 
institución que lo asiste. 

h) A ser acompañada y consolada por sus 
padres, su familia o adulto competente a cargo. 

i) A tratamientos compasivos cuando no 
existan alternativas curativas. 
 
Art. 4º - El padre y la madre de la persona recién 
nacida en situación de riesgo tienen los siguientes 
derechos: 
 

a) A recibir información comprensible, 
suficiente y continua acerca del proceso o evolución 
de la salud de su hijo o hija incluyendo diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento. Dicha información debe ser 
brindada en ambiente adecuado que respete la 
privacidad de la circunstancia. 

b) A tener acceso sin interferencias al 
cuidado de su hijo o hija mientras la situación clínica 
lo permita así como a ser partícipe de su asistencia. 

c) A prestar su consentimiento por escrito 
cuando se pretenda someter al niño o niña a 
exámenes o intervenciones con fines de 
investigación. La solicitud deberá realizarse bajo 
protocolos aprobados por el Comité de Bioética de la 
institución que lo solicita. 

d) A que se facilite la lactancia materna para 
la persona recién nacida en riesgo, siempre que no 
incida desfavorablemente en su salud, previéndose 
los recursos y servicios necesarios para mantener la 
producción, conservación y disponibilidad de la 
leche materna. 

e) A recibir asesoramiento e información 
sobre los cuidados especiales del niño o niña y al 
seguimiento y soporte necesario para la continuidad 
de su asistencia en su evolución por la infancia 
temprana. 
 
Art. 5º - El Ministerio de Salud de la Provincia de 
Mendoza será autoridad de aplicación de la presente 
ley. 
 
Art. 6º - El incumplimiento de las obligaciones 
emergentes de la presente ley por parte de las obras 
sociales, prepagas, efectores del estado, equipo de 
salud y de las instituciones de los profesionales de la 
salud y sus colaboradores y de las instituciones en 
que estos presten servicios, será considerado falta 
grave a los fines sancionatorios sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal que pudiere 
corresponder. 
 
Art. 7º - Deróguese la Ley Nº 7302 a partir de la 
vigencia de la presente. 
 
Art. 8º - La presente ley entrará en vigencia a partir 
de los 180 días de su promulgación. Promulgada y 
publicada la presente, el Poder Ejecutivo dispondrá 
su impresión en cartillas informativas para ser 
entregadas por todos los establecimientos públicos y 
privados de la Provincia. 
 
Art. 9º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 
 

3 
(Expte. 53921) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Sustitúyase la denominación de Hospital 
Psiquiátrico por Hospital Escuela de Salud Mental, 
en los casos de los Hospitales El Sauce y Carlos 
Pereyra de la Provincia de Mendoza. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 
 

4 
(Expte. 48927) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 

DEL OBJETO: 
 
Artículo 1º - La presente ley tiene por objeto el 
Establecimiento y Creación de Centros de 
Contención de La Infancia Rural, para hacer 
efectivos los principios y derechos reconocidos en la 
“Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes”, hijos de padres 
obreros rurales, en el marco en que los niños, niñas 
y adolescentes deban acompañar a sus progenitores 
a los establecimientos donde estos desarrollan su 
actividad laboral, para que no descuiden sus 
estudios, y realicen en los Centros de Contención 
creados por esta ley todas las actividades 
necesarias para que los mismos logren un desarrollo 
educativo pleno, y no sean sometidos a trabajo 
infantil. 
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DE LOS DESTINATARIOS: 

 
Art. 2º - La protección esta destinada a los niños, 
niñas y adolescentes comprendidos entre los 45 días 
y 18 años; cuyos padres deban prestar servicios en 
centros de trabajo rurales. 
 
Art. 3º - Quedan excluidos de la presente ley 
aquellos menores mayores de 16 años que hayan 
obtenido la autorización correspondiente para 
celebrar contratos de trabajo en este rubro. 

Esto en respeto al derecho al trabajo de los 
adolescentes, expresamente protegido en el artículo 
25 de la Ley 26061 y la Ley 26390. 
 

DE LA CREACIÓN DE LOS CENTROS DE 
CONTENCIÓN: 

 
Art. 4º - Por la presente ley se crean los Centros de 
Protección de Infancia Rural en todos aquellos 
lugares físicos gubernamentales o no 
gubernamentales que cumplan con los requisitos 
para su habilitación conforme la reglamentación, con 
el fin de dar protección y contención a la Infancia 
Rural. Los propietarios de los fundos, podrán 
asimismo facilitar un espacio físico, dentro de la 
propiedad rural destinada a la implementación e 
instalación de los Centros de Contención de 
Protección de la Infancia Rural. 
 
Art. 5º - En dichos Centros se recibirán a los niños, 
niñas y adolescentes cuyos padres presten servicios 
en el ámbito rural, durante los horarios de ocupación 
efectiva de los mismos. 
 
Art. 6º - La reglamentación establecerá los 
mecanismos necesarios para que los niños, niñas y 
adolescentes, hijos de obreros rurales que presten 
servicio en fincas que no posean Centros de 
Contención de la Infancia Rural tengan acceso a los 
Centro de Contención de la finca más cercana. 
 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE 
CONTENCIÓN: 

 
Art. 7º - El funcionamiento de los Centros de 
Contención de la Infancia Rural estará a cargo de 
entidades intermedias públicas o privadas (OSC’s), 
quienes celebrarán convenios con las respectivas 
municipalidades, la Provincia de Mendoza o bien la 
Nación a través de sus organismos 
descentralizados, según los programas de 
financiamiento a acogerse. 
 
Art. 8º - Los Centros de Contención de Infancia 
Rural tendrán un responsable o encargado, quien 
deberá poseer cualquiera de los títulos profesionales 
enumerados a continuación: docente, licenciado en 
ciencias de la educación, licenciado en trabajo 
social, sociólogo, psicólogo, nutricionista y demás 
carreras afines con títulos habilitantes. Los alumnos 
de las carreras humanísticas podrán llevar a cabo 

sus prácticas profesionales rentadas o no en dichos 
Centros de Contención de la Infancia Rural. 
 
Art. 9º - El control y seguimiento será llevado a cabo 
por el Municipio de cada Departamento, y en el 
ámbito Provincial el Ministerio de Desarrollo 
Humano, Comunidad y Familia; quienes serán 
Autoridad de Contralor de la presente ley. 
 
Art. 10 - Los responsables de los Centros de 
Contención de la Infancia Rural  que tuvieren 
conocimiento de la vulneración de derechos de las 
niñas, niños o adolescentes hijos de obreros rurales, 
deberá comunicar dicha circunstancia ante la 
autoridad administrativa de protección de derechos 
en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en 
responsabilidad por dicha omisión. 
 

DE LOS DERECHOS QUE SE DEBEN 
GARANTIZAR: 

 
Art. 11 - Será obligación de los propietarios de 
fundos rurales comprendidos en la presente ley y de 
los responsables y encargados del funcionamiento 
de los Centros de Contención de la Infancia Rural 
garantizar a los niños, niñas y adolescentes hijos de 
obreros rurales los derechos que en los artículos 
siguientes se mencionan. 
 
Art. 12 - El derecho a la vida de los niños, niñas y 
adolescentes  hijos de obreros rurales, 
instrumentando los recursos necesarios para que 
estos alcancen una buena calidad de vida. 
 
Art. 13 - El derecho a la dignidad y a la integridad 
personal. Las niñas, niños y adolescentes hijos de 
obreros rurales tienen derecho a su integridad física, 
sexual, psíquica y moral. A tal fin se debe articular 
un trabajo integrado con los municipios de la zona y 
Centros de Salud para permitir la asistencia de los 
menores para que no vean vulnerado este derecho. 
No obstante lo anteriormente mencionado la 
persona, que en virtud de la implementación de la 
presente ley, tome conocimiento de malos tratos, o 
de situaciones que atenten contra la integridad 
psíquica, física, sexual o moral de un niño o niña, o 
cualquier otra violación a sus derechos, lo debe 
comunicar a la autoridad local de aplicación de la 
presente ley. 
 
Art. 14 - El derecho a la vida privada e intimidad 
familiar. La implementación de la presente ley en 
ningún caso podrá ser motivo de injerencias 
arbitrarias e ilegales en la vida familiar de las niñas, 
niños y adolescentes hijos de obreros rurales. 
 
Art. 15 - El derecho a la identidad. Los centros 
creados por la presente ley deben generar la 
posibilidad de que las niñas, niños y adolescentes 
hijos de obreros rurales puedan mantener en forma 
regular y permanente el vínculo personal y directo 
con sus padres, aun cuando éstos estuvieran 
separados o divorciados, o pesara sobre cualquiera 
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de ellos denuncia penal o sentencia, salvo que dicho 
vínculo, amenazare o violare alguno de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes que consagra la 
ley. Siempre teniendo como finalidad la protección 
del interés superior del niño. 
 
Art. 16 - El derecho a la documentación. Los 
encargados de estos Centros de Contención 
deberán articular con el Registro Civil de la zona los 
mecanismos necesarios para lograr que los hijos de 
los obreros rurales menores de edad puedan 
acceder al respectivo DNI., con el objetivo de 
erradicar la indocumentación de estos lugares. 
 
Art. 17 - El derecho a la salud. Se deberá trabajar en 
forma conjunta con los Hospitales y Centros de 
Salud de la zona a los fines de hacer los controles 
de nutrición y vacunación correspondientes a cada 
niña, niño y adolescente hijo de obreros rurales y 
desarrollar todas las políticas sanitarias necesarias 
para mejorar la calidad de vida de éstos. 
 
Art. 18 - El derecho a la educación. Las niñas, niños 
y adolescentes tienen derecho a la educación 
pública y gratuita, atendiendo a su desarrollo 
integral, su preparación para el ejercicio de la 
ciudadanía, su formación para la convivencia 
democrática y el trabajo, respetando su identidad 
cultural y lengua de origen, su libertad de creación y 
el desarrollo máximo de sus competencias 
individuales; fortaleciendo los valores de solidaridad, 
respeto por los derechos humanos, tolerancia, 
identidad cultural y conservación del ambiente. A tal 
fin estos Centros deben articular su trabajo con el 
establecimiento educativo al que asista la niña, niño 
o adolescente hijo de obreros rurales, para cumplir 
con la finalidad de esta ley. 
 
Art. 19 - El derecho a la libertad. En los Centros de 
Contención creados en la presente ley se deberá 
respetar el derecho de los niños, niñas y 
adolescentes hijos de obreros rurales a tener sus 
propias ideas y opiniones, respetando su libertad 
personal y protegiendo el interés superior del niño. 
 
Art. 20 - El derecho al deporte y juego recreativo. 
Los organismos del Estado con la activa 
participación de la sociedad, deben establecer 
programas que garanticen el derecho de todas las 
niñas, niños y adolescentes a la recreación, 
esparcimiento, juegos recreativos y deportes, 
debiendo asegurar programas específicos para 
aquellos con capacidades especiales. Por lo antes 
expresado estos Centros de Contención de la 
Infancia Rural articularán con el gobierno municipal, 
provincial y nacional la implementación de 
programas deportivos y de recreación que permitan 
el desarrollo psicofísico pleno y la integración de las 
niñas, niños y adolescentes hijos de obreros rurales. 
 
Art. 21 - El derecho al medio ambiente. Las niñas, 
niños y adolescentes tienen derecho a un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, así como a la 

preservación y disfrute del paisaje. Todos los 
programas de recreación que se implementen 
deberán tener como objetivo permitir que las niñas, 
niños y adolescentes  hijos de obreros rurales 
puedan disfrutar de un medio ambiente sano. 
 
Art. 22 - El derecho a la dignidad. Las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a ser respetados en su 
dignidad, reputación y propia imagen. La 
implementación de la presente ley de ningún modo 
podrá significar una vulneración de la dignidad de 
las niñas, niños y adolescentes hijos de obreros 
rurales, ni una injerencia arbitraria en la vida familiar 
de los mismos. 
 
Art. 23 - El derecho a opinar y ser oído. Las niñas, 
niños y adolescentes hijos de obreros rurales tienen 
derecho dentro del desarrollo de la presente ley a 
participar y expresar libremente su opinión en los 
asuntos que les conciernan y en aquellos que 
tengan interés y a que sus opiniones sean tenidas 
en cuenta conforme a su madurez y desarrollo. 
 
Art. 24 - El derecho a la Seguridad Social. Las niñas, 
niños y adolescentes hijos de obreros rurales tienen 
derecho a obtener los beneficios de la seguridad 
social. Se deberán establecer políticas y programas 
de inclusión para las niñas, niños y adolescentes 
hijos de obreros rurales en coordinación con Centros 
de Salud y Hospitales de la zona y los municipios. 
 
Art. 25 - La aplicación de la presente ley deberá 
hacer efectivo el principio consagrado en el Art. 28 
de la Ley 26061, es decir el de igualdad y no 
discriminación. Las disposiciones de esta ley se 
aplicarán a todas las niñas, niños y adolescentes 
hijos de obreros rurales sin discriminación alguna 
fundada en motivos raciales, de sexo, color, edad, 
idioma, religión, creencias, opinión política, cultura, 
posición económica, origen social o étnico, 
capacidades especiales, salud, apariencia física o 
impedimento físico, de salud, el nacimiento o 
cualquier otra condición del niño o de sus padres o 
de sus representantes legales. 
 
Art. 26 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

5 
(Expte. 46706) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
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LEY: 

 
Artículo 1º - Transfiérase en carácter de donación 
con cargo al Instituto Provincial de la Vivienda, el 
inmueble de propiedad del dominio privado de la 
Provincia de Mendoza, inscripto en Número de 
Inscripción 17.920 fs.737, t. 36-E del Departamento 
Capital, individualizado en plano de Mensura Oficial 
Nº 38.833/01 constante de una superficie según 
titulo y mensura de 6 ha, 7.337,46 m2, Padrón de 
Rentas Nº 01-62331 matriz, Nomenclatura Catastral 
Nº 01-01-88-2300-175838 matriz, ubicado en calle 
Aliar, Acceso 1 y camino a Papagayos de la 11ª 
sección del Departamento Capital, Zona la Favorita. 
 
Art. 2º - El inmueble transferido al Instituto Provincial 
de la Vivienda, conforme lo establecido en el artículo 
precedente, será entregado por el Poder Ejecutivo 
Provincial, labrándose a tal efecto las actas de estilo. 
 
Art. 3º - El inmueble identificado en el Art. 1º de la 
presente ley se dona con el cargo de ser destinado 
por el Instituto Provincial de la Vivienda, a la 
urbanización, construcción de viviendas y 
escrituración a favor de familias que actualmente 
habitan el inmueble, a través de los programas que 
correspondan. 
 
Art. 4º - Encomiéndase al Poder Ejecutivo, que por 
intermedio de Escribanía General de Gobierno, se 
realicen los actos necesarios para la transferencia e 
inscripción del inmueble a nombre del Instituto 
Provincial de la Vivienda. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

6 
(Expte. 51230) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el Art. 2º de la Ley 6762, el 
que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 2º - El predio individualizado, será 
destinado a la población rural que acredite 
residencia en dicha zona del distrito en donde se 
ubica el inmueble objeto de esta ley o la zona rural 

de  distritos aledaños. El trámite de acreditación se 
hará por información sumaria por ante el Juzgado de 
Paz de Costa de Araujo o el Juzgado de Paz de Villa 
Tulumaya, Departamento Lavalle.” 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 
 

7 
(Expte. 46933) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - El ejercicio profesional de las 
obstétricas/os y licenciadas/dos en obstetricia como 
actividad autónoma en la Provincia de Mendoza, 
queda sujeta a las disposiciones de la presente ley. 

El control del ejercicio, sus actividades y el 
gobierno de la matrícula habilitante estará a cargo 
del Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza, 
según las normas vigentes y del Consejo 
Deontológico de Obstétricas, según Ley 2636 y su 
modificatoria Ley 2929. 
 
Art. 2º - A los efectos de la presente ley, se 
considera ejercicio profesional a las actividades que 
las obstétricas/os y licenciadas/dos en Obstetricia 
realicen en la atención de la mujer en todas las 
etapas de su vida, de acuerdo a lo que establecen 
las incumbencias específicas de su título 
universitario y las resoluciones vigentes emanadas 
de organismos Provinciales (Ministerio de Salud, 
Consejos Deontológico de Obstétricas y Lic. en 
Obstetricia), de acuerdos nacionales e 
internacionales (OMS/OPS- ICM). 
 
Art. 3º - La obstétrica/o y licenciada/do, es un 
profesional universitario del campo de la salud con 
actividad autónoma, capaz de proveer a las mujeres: 
 

a) Supervisión, atención y orientación 
necesaria durante el embarazo, parto y puerperio. 

b) Atender bajo su responsabilidad el parto, 
al recién nacido y neonato. 

c) Realizar prevención de complicaciones en 
casos obstétricos. 

d) Detección de condiciones anormales en la 
madre y el hijo. 

e) Prestación de atención y de medidas de 
urgencia en caso de falta de ayuda médica. 
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f) Orientación y educación sanitaria en las 
mujeres, las familias y la comunidad. 

g) Educación prenatal para la mujer y la 
familia. 

h) Orientación y asistencia en salud 
reproductiva. 

i) Educación y orientación en el área de la 
prevención en ginecología. 

j) Educación y orientación en el área del 
cuidado de los hijos. 
 
Art. 4º - La práctica profesional incluye: 
 

a) El trabajo con las mujeres para promover 
su auto cuidado físico- psicológico, de sus hijos y 
familias. 

b) El respeto por la dignidad humana, 
considerando a las mujeres como personas 
poseedoras de derechos. 

c) El respeto por la vida humana  y su 
defensa desde el momento de la concepción. 

d) La defensa y respeto de los valores 
culturales. 

e) La prevención de enfermedades y 
promoción de los cuidados de la salud materna e 
infantil. 

f) Considerar al embarazo, parto, puerperio y 
lactancia como acontecimientos normales de la vida. 

g) Prevenir las complicaciones en embarazo, 
parto, puerperio y recién nacido. 

h) Brindar atención calificada. 
 

El trabajo en docencia (en todos los niveles 
educativos según las resoluciones de la Dirección 
General de Escuelas y ley de Educación provincial y 
nacional vigentes) y/o de investigación, bajo su 
propia responsabilidad. 
 
Art. 5º - El ejercicio profesional de la obstétrica/o y/o 
licenciada/do en Obstetricia en el ámbito de la 
Provincia de Mendoza sólo se autorizará a las 
personas que hayan obtenido el Grado Académico 
Universitario. 

Sólo podrán ejercerlas según Art. 3º, 4º, 5º, 
6º y 7º de Ley 2636. 
 
Art. 6º - Las obstétricas/os y/o licenciadas/os en 
Obstetricia están habilitados en el ejercicio 
profesional en el ámbito de la Provincia de Mendoza. 
Además de los establecidos por Ley 2636, tienen 
derecho a: 
 

a) Ejercer libremente en el ámbito de la 
Provincia de Mendoza sin ser discriminadas por su 
profesión, ni por cuestiones de género, observando 
para ello la presente ley, las resoluciones 
ministeriales provinciales y del Consejo Deontológico 
establecidas. 

b) Ejercer como actividad autónoma. 
c) Ejercer en forma individual y/o integrando 

equipos interdisciplinarios para la promoción, 
prevención y asistencia de la salud. 

d) Participar en la atención de pacientes de 
alto riesgo que son referidas al especialista. 

e) Brindar la consulta a la mujer en las 
etapas preconcepcional, concepcional y post 
concepcional. 

f) Diagnosticar, monitorear y dar tratamiento 
en la asistencia profesional a gestantes, parturientas 
y puérperas de bajo y mediano riesgo bajo su propia 
responsabilidad. 

g) Indicar e interpretar análisis de 
laboratorio, diagnóstico por imágenes y todo estudio 
para el cuidado de la salud de la Mujer en todas sus 
etapas. 

h) Participar en el campo de la medicina 
legal, ejecutando peritajes de su competencia. 

i) Planificar, programar, coordinar, organizar, 
dirigir, ejecutar, supervisar, evaluar y asesorar sobre 
actividades de prevención, promoción y asistencia 
materno infantil y de salud reproductiva en el marco 
de sus competencias. 

j) Planificar, programar, coordinar, organizar, 
dirigir, ejecutar, supervisar, evaluar y asesorar 
actividades docentes en sus diferentes modalidades. 

k) Ejercer en forma privada, en consultorios, 
casas de maternidad y/o realizar visitas domiciliarias. 

l) Dar consulta sobre medidas preventivas 
asistenciales de salud reproductiva. 

m) Referir en problemas de salud no 
obstétricos a especialistas. 

n) Ocupar cargos asistenciales, de 
conducción o función jerárquica en atención materno 
infantil y de salud reproductiva de instituciones 
estatales, privadas y de la seguridad social. 

o) Realizar capacitación permanente, 
certificación de título en habilidades y destrezas 
según Consejo Deontológico de Obstétricas/s y/o 
licenciadas/dos en Obstetricia, Ministerio de Salud 
de la Provincia de Mendoza, Autoridades 
Académicas competentes, Asociaciones Científicas 
y Profesionales. 
 
Art. 7º - Será obligatorio para los profesionales 
Obstétricas/os y/o licenciadas/os en Obstetricia 
además de lo normado por Ley 2636 y resoluciones 
ministeriales vigentes: 
 

a) Ejercer su labor dentro de los límites de 
sus competencias profesionales, debiendo tomar los 
recaudos a su alcance para la permanente 
actualización de conocimientos necesarios para su 
ejercicio profesional. 

b) Asistir a todo paciente en virtud de la 
gravedad evidente o potencial del padecimiento, 
requiera sus servicios independientemente de 
cualquier consideración de tipo racial, religiosa, 
política, militar, sexual o económica, cuando la falta 
de dicha asistencia conlleve riesgo actual o futuro 
para la salud o vida de la persona. 

c) Informar a la persona asistida y/o a su 
responsable, de las características, posibles riesgos 
y beneficios de cualquier método a utilizar o práctica 
a realizar. 
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d) Respetar la voluntad de la persona 
asistida y/o a su responsable en cuanto sea negativa 
a la realización de cualquier procedimiento 
propuesto y/o indicado. 

e) Certificar y extender informes, debiendo 
constar en los mismos nombre completo, profesión, 
número de matrícula, fecha y firma del profesional. 

f) Dar cumplimiento a las normas de registro, 
información, denuncia o notificación de tipo 
estadístico o epidemiológico que organismos 
competentes de salud pública de Mendoza, 
dispongan para los profesionales que ejerzan en la 
Provincia. 

g) Cumplimentar de acuerdo a las normas 
vigentes la documentación que organismos públicos 
y de la seguridad social requieran referente a las 
prácticas, información estadística y/o de registros, en 
forma veraz y oportuna. 

h) Controlar y supervisar el correcto 
cumplimiento de las indicaciones dadas al personal 
técnico y auxiliar bajo sus directivas, así como su 
actuación dentro de su habilitación y/o competencia, 
siendo solidariamente responsable con los mismos 
si por insuficiente o deficiente control sobre ello 
resultare daño a quien se asiste. 

i) Guardar secreto profesional. 
j) Asumir responsabilidad profesional y 

responder por sus actos profesionales. 
 
Art. 8º - Las Obstétricas/os y/o licenciadas/dos en 
Obstetricia están habilitados en el ejercicio 
profesional en el ámbito de la Provincia de Mendoza 
con el alcance de su profesión a: 
 

a) Detectar precozmente el embarazo y 
controlar el mismo bajo su sola responsabilidad. 

b) Indicar, realizar y/o interpretar los estudios 
complementarios de ayuda diagnóstica y/o de 
evaluación de la salud materno- fetal. 

c) Realizar detección precoz del cáncer 
cérvico uterino y mamario y referir al nivel 
correspondiente. 

d) Atender, controlar y conducir el progreso 
del trabajo de parto. 

e) Realizar el parto y alumbramiento de bajo 
y mediano riesgo. 

f) Realizar peritajes de su competencia. 
g) Conducir, organizar, dictar y evaluar 

cursos y carreras de postgrado. 
h) Planificar, dirigir , ejecutar y evaluar 

estudios relacionados con las áreas materno infantil, 
salud reproductiva, planificación familiar, población y 
otras del campo de su competencia. 

i) Diseñar, elaborar, dirigir, ejecutar y evaluar 
proyectos de investigación, así también trabajo de 
investigación, pudiendo publicar y difundir los 
mismos. 

j) Extender certificados de gestación, 
atención, descanso pre y post natal, nacimiento, de 
defunción fetal y otros preventivos promocionales, 
como así también extender órdenes de internación y 
alta en la asistencia del parto normal, en 

instituciones públicas, privadas y de la seguridad 
social. 

k) Prestar colaboración que le sea requerida 
por el Poder Ejecutivo o de organismos sanitarios, 
en casos de epidemia, desastres y otras 
emergencias. 

l) Dar asistencia inmediata al recién nacido 
normal y reconocer los signos de alarma para 
realizar la consulta o derivación al médico 
especialista cuando así se requiera. 

m) Tomar medidas de emergencias y 
preventivas en  casos necesarios en trabajos de 
parto, conducción del mismo, asistencia del parto y 
alumbramiento en caso de ausencia médica. 

n) Continuar con la asistencia del parto 
distócico junto al especialista, pudiendo en casos de 
urgencia y de no encontrarse especialista disponible, 
actuar como ayudante en la terminación del parto 
quirúrgico. 

o) Atender puerperio inmediato y mediato de 
bajo riesgo. 

p) Promover y estimular el vínculo madre 
hijo como así también la lactancia materna. 

q) Realizar asesoramiento en lactancia 
materna. 

r) Planificar, programar, coordinar y realizar 
preparación para la maternidad (Psicoprofilaxis 
obstétrica). 

s) Asesorar, orientar e informar sobre 
métodos anticonceptivos. 

t) Brindar educación para la salud dirigida a 
la salud sexual, reproductiva, prevención de 
enfermedades de trasmisión sexual (ETS, 
HIV/SIDA), prevención de accidentes y de violencia 
intrafamiliar. 

u) Brindar educación sexual. 
 
Art. 9º - Queda prohibido a las/os profesionales que 
ejerzan esta profesión además de lo reglado por Ley 
2636: 
 

a) Prescribir fármacos ajenos a las 
competencias y alcances del ejercicio profesional. 

b) Someter a las mujeres y/o recién nacido a 
prácticas, procedimientos o técnicas y/o consumos 
específicos que entrañen peligro o daño a la salud 
y/o integridad física. 

c) Ejercer la profesión padeciendo 
enfermedades físicas que pongan en riesgo la salud 
y/o la integridad y/o seguridad de las personas. 

d) Prestar asistencia a la mujer en 
embarazo, parto o puerperio sin requerir asistencia 
de un médico especializado en obstetricia en caso 
de haberse comprobado anormalidad. 

e) Percibir remuneraciones por prestaciones 
o prácticas que no haya realizado o en las que no 
haya participado, así como registrarlas en cualquier 
tipo de documentación o emitir certificaciones y/o 
informes al respecto. 

f) Delegar en personal auxiliar o técnico, 
funciones, facultades o atribuciones inherentes a su 
profesión. 
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g) Utilizar en los informes, signos, 
abreviaturas o claves que no sean reconocidas 
como de uso habitual y aceptadas por autoridad 
académica competente. 

h) Aplicar a la práctica profesional, 
procedimientos o métodos cuya evidencia científica 
no esté reconocida por instituciones científicas o 
académicas, así como desarrollar actividades de 
investigación que no cumplan con las normas éticas 
vigentes. 
 
Art. 10 - Deróganse todas las disposiciones y 
normas que se opongan a la presente ley. 
 
Art. 11 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

8 
(Expte. 52034) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 3896/08, que 
en copia certificada integra la presente ley como 
Anexo, que aprobara el Acta Complementaria 
suscripta en fecha 22 de setiembre de 2008, entre la 
Provincia de Mendoza y la Universidad de León, en 
el marco del convenio aprobado por Decreto Nº 
926/05, ratificado por Ley 7539. 
 
Art. 2º - Comuníquese al H. Congreso de la Nación 
Argentina. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

II 
(Resoluciones) 

 
9 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1289 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 4 de la 4º Sesión de 
Tablas del Período Extraordinario, correspondiente 
al 169º Período Legislativo Anual, fecha 25-11-09. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 
 

10 
 
RESOLUCIÓN Nº 1290 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Humberto Montenegro, para faltar a la 
sesión del día de la fecha. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta a los 
diputados Carlos Bianchinelli, Fabián Miranda y 
Alberto Recabarren, para ausentarse de la Provincia 
los días 2 y 3 de diciembre de 2009. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 
 

11 
 
RESOLUCIÓN Nº 1291 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Designar al diputado Alejandro Adrián 
Molero en reemplazo del diputado Ricardo Miguel 
Puga en el Jury de Enjuiciamiento. 
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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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 
 

12 
 
RESOLUCIÓN Nº 1292 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar las Resoluciones de 
Presidencia Nº 46 SH de fecha 23-11-09 y 54 SH de 
fecha 2-12-09. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 
 

13 
(Exptes. 49770, 49768 y 49683) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1293 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Volver a la Comisión respectiva los 
siguientes Despachos del Orden del Día: 
 

Nº 263 Expte. 49770/08 -De Obras Públicas 
e Infraestructura, proyecto de resolución del 
diputado Serrano, solicitando al Departamento 
General de Irrigación informe los motivos por los 
cuales el Superintendente utiliza o ha utilizado para 
sus traslados con chofer del mencionado 
departamento, un rodado marca Chevrolet, modelo 
Vectra GLS. 
 

Nº 264 Expte. 49768/08 -De Obras Públicas 
e Infraestructura, proyecto de resolución del 
diputado Serrano, solicitando al Departamento 
General de Irrigación informe sobre el eventual 
contrato celebrado entre el mencionado 
departamento y Sebastián Humberto Martínez, por el 

alquiler de una topadora propiedad del 
Departamento General de Irrigación. 
 

Nº 266 Expte. 49683/08 -De Obras Públicas 
e Infraestructura, proyecto de resolución del 
diputado Serrano, invitando al superintendente 
general de Irrigación, a fin de que explique las 
obligaciones establecidas en la Ley 6496. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 
 

14 
(Expte. 50545) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1294 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Posponer para la próxima Sesión de 
Tablas el tratamiento del siguiente Despacho del 
Orden del Día: 
 

Nº 265 Expte. 50545/08 -De Obras Públicas 
e Infraestructura, proyecto de resolución del 
diputado Serrano, solicitando a la Asesoría de 
Gobierno que inicie los trámites legales 
correspondientes para la caducidad del Convenio 
firmado para la Construcción de la Presa Portezuelo 
del Viento. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 
 

15 
(Expte. 51244) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1295 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
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Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incorpore en carácter de Obra Nueva en 
las Planillas Analíticas que integran el Plan de Obras 
Públicas (Ley 3507) -Presupuesto 2010- en el 
capítulo, anexo, inciso y rubro correspondiente, el 
siguiente ítem: 
 

- “Pavimentación de las calles Coronel 
Videla, Ruta 40 (vieja) y  calle los Baños hasta la 
Planta del COINCE, en Capiz, Departamento San 
Carlos”. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 
 

16 
(Expte. 53714) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1296 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el proyecto “Relevamiento de los 
Senderos Pedestres de la Precordillera de 
Mendoza”. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través de las 
Secretarías de Cultura y de Turismo, declaren de 
interés cultural y turístico el proyecto citado en el Art. 
1º. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 

La precordillera de Mendoza es el telón de 
fondo de nuestra ciudad, y su hábitat natural 
conserva una flora y fauna autóctonas que se han 
mantenido casi intactas y alejadas de la intervención 

humana. En la zona se encuentran vertientes que 
proveyeron y proveen de agua a los asentamientos y 
a los puestos de cabras. Esta cadena montañosa es 
además la cuna del montañismo local. En su interior, 
existen antiguos caminos que comunican los valles 
de montaña hacia el oeste, y una compleja red de 
senderos que conectan los puestos con las cumbres 
de los cerros. Estos senderos se convirtieron en 
recorridos clásicos que transitaron los primeros 
andinistas para el ascenso a las cumbres y son, 
además, una parte importante del patrimonio cultural 
del andinismo mendocino. Sin embargo, no existe 
ningún registro confiable y sistematizado de los 
recorridos, no existen tampoco mapas o documentos 
que otorguen información y permitan la valorización 
patrimonial de tales senderos. 

En este sentido cobra importancia el 
proyecto “Relevamiento de los Senderos Pedestres 
de la Precordillera Sur de Mendoza”, como aporte 
fundamental para la valoración del patrimonio 
cultural de nuestra Provincia, cuyos puntos más 
salientes a nuestro entender son los siguientes: 
 

Objetivos: el objetivo del proyecto es el 
relevamiento de los senderos de la precordillera de 
forma sistemática de manera tal que permita la 
elaboración de productos culturales que revaloricen 
esta actividad y sean un instrumento confiable para 
los andinistas nacionales y extranjeros. 

Metodología e Instrumentos de Recolección 
de la Información: a) dada la escasa información 
existente sobre este tema el proyecto contempla la 
recurrencia a fuentes primarias de información, a 
través de entrevistas a antiguos andinistas 
mendocinos protagonistas de este deporte. Estas 
entrevistas, que serán filmadas, permitirán 
reconstruir la historia del andinismo mendocino 
desde la perspectiva de sus protagonistas; b) el 
proyecto incluye la recopilación y análisis de la 
literatura existente sobre las características 
históricas, geográficas y naturales de la precordillera 
mendocina, a través de la colaboración de técnicos 
medioambientales y de profesionales de las ciencias 
sociales y naturales; c) a partir de los datos 
obtenidos el proyecto contiene una etapa de 
relevamiento del terreno, seguida por una 
planificación de los pasos subsiguientes. Cada 
recorrido será relevado con tecnología GPS, lo cual 
permitirá su localización cartográfica exacta. 
También se incluye el registro fotográfico y la 
confección de una pauta de observación que 
contendrá la siguiente información inicial, sin 
perjuicio de otros criterios que pudieran surgir en el 
trascurso de esta etapa: formas de acceso, lugar de 
partida, sitios de interés, paisaje observado, 
existencia de agua, sectores adecuados para 
pernoctar, duración de los recorridos, medidas de 
seguridad, entre otros; d) el proyecto también incluye 
el diseño y apertura de un sitio web cuyo objetivo 
central será la difusión de los resultados de cada 
etapa de relevamiento de la información; e) una vez 
culminado el relevamiento se procederá a la 
confección de una guía de montaña que sistematice 



2 de diciembre de 2009     5ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 5ª. Sesión de Tablas                       Pág. 142  

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 5 del 2-12-09 (INTERPELACIÓN AL MINISTRO CAZABÁN) 

la información e historia sobre los senderos y sea un 
referente en el turismo de montaña de la Provincia, f) 
por último, el proyecto también incluye la búsqueda 
de los recursos necesarios para editar un 
documental fílmico que registre los datos obtenidos 
en las entrevistas y los relevamientos en montaña. 

Productos Culturales Esperados: el proyecto 
incluye como resultados a obtener, entre otros, los 
siguientes: a) Guía detallada de los senderos de la 
precordillera sur de Mendoza, su historia, su fauna, 
su flora, así como las indicaciones necesarias parta 
hacer los recorridos a pie; b) Documentación de los 
senderos y cerros de la precordillera, donde además 
de apreciar su belleza se muestre la historia del 
andinismo local desde el relato de sus protagonistas, 
b) Sitio web donde se difunda la información 
obtenida en el relevamiento de montaña y en las 
entrevistas , de modo tal que sea útil como portal 
informativo para el andinismo local, nacional e 
internacional. 

Por todo ello y, recalcando la importancia 
que este proyecto adquiere para el desarrollo del 
turismo provincial y el fortalecimiento de nuestro 
patrimonio cultural, es que solicitamos la aprobación 
del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 18 de setiembre de 2009. 
 

Raúl Vicchi 
 

17 
(Expte. 48866) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1297 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al ministro de Hacienda, a 
reunión de la Comisión de Obras Públicas e 
Infraestructura de esta H. Cámara de Diputados, 
para explicar los motivos por los cuales no se 
transfieren los Fondos de Desarrollo Hídrico al 
Departamento General de Irrigación que posibiliten 
la concreción de las obras de canalización en la 
época de corta en el Oasis Sur. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 
 

18 
(Expte. 53856) 

 

RESOLUCIÓN Nº 1198 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad 
informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) ¿Qué temática trató el Congreso Mundial 
TETRA (TWC 2009) realizado en mayo de este año, 
en la ciudad de Munich, Alemania? 

b) ¿En qué consistió nuestra participación? 
c) ¿Qué funcionarios integraron la comitiva 

que asistió a dicho evento y por quién o quiénes 
fueron designados? 

d) ¿Cuáles son las funciones que 
actualmente realizan Alejandro Pravata  y Ángel 
Pittón dentro de esta cartera? 

e) ¿Qué vinculación han tenido estos 
funcionarios en las negociaciones, la 
implementación y la puesta en marcha del Sistema 
TETRA? 

f) ¿Quién les encomendó esas funciones? 
g) Si la comitiva que asistió al evento antes 

mencionado hizo algún tipo de disertación, cuál fue 
la temática presentada. 

h) ¿Cuáles fueron los aportes y/o 
conclusiones que le ha dejado a Mendoza y/o a la 
seguridad de nuestra Provincia el Congreso Mundial 
TETRA? 

i) Si el Poder Ejecutivo o, específicamente, 
el Ministerio de Seguridad afrontó los gastos 
necesarios para la realización de este viaje. De ser 
así; cuál fue el monto erogado, constatando con 
documentación fehaciente y especificando estadía, 
pasajes, viáticos de cada uno de los integrantes de 
la comitiva. 

j) En caso de que el Poder Ejecutivo de la 
Provincia no haya efectuado tal gasto; cómo y por 
quién fue financiado. 
 
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 once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 
 

19 
(Expte. 53508) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1299 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
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Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluya en el Presupuesto de Gastos y 
Recursos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2010, 
la pavimentación del carril Sud Alto Verde, desde su 
intersección con la ruta provincial Nº 67, que cuenta 
con la denominación de Santos Lugares, hasta el 
inicio del tejido urbano del Distrito Alto Verde. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que el llamado 
a licitación para su ejecución deberá ser realizado 
como máximo durante el segundo trimestre del año 
2010. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 
 

20 
(Expte. 53600) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1300 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo implemente en la Provincia de Mendoza el 
Programa "Un árbol por ciudadano para el 
bicentenario", con el objetivo de contribuir a 
compensar los problemas derivados de la 
deforestación en nuestra Provincia y a la vez 
fomentar en la sociedad la cultura del cuidado y 
protección del ambiente. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 
 

21 
(Expte. 50688) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1301 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incorpore en carácter de Obra Nueva en 
las Planillas Analíticas que integran el Plan de Obras 
Públicas (Ley 3507), en el capítulo, anexo, inciso y 
rubro correspondiente, el siguiente item: 
 

“Construcción del nuevo Sanatorio 
Alexander Fleming de la Obra Social de Empleados 
Públicos (OSEP), en la Ciudad de Mendoza”. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

22 
(Expte. 50357) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1302 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
DECLARA: 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incorpore en carácter de Obra Nueva en 
las Planillas Analíticas que integran el Plan de Obras 
Públicas (Ley 3507), en el capítulo, anexo, inciso y 
rubro correspondiente, el siguiente item: 
 

- “Reparación e impermeabilización del 
octavo tramo del Canal Santa Rosa, Departamento 
Santa Rosa”. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 
 

23 
(Expte. 50687) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1303 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
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Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incorpore en carácter de Obra Nueva en 
las Planillas Analíticas que integran el Plan de Obras 
Públicas (Ley 3507), en el capítulo, anexo, inciso y 
rubro correspondiente, el siguiente ítem: 
 

- “Construcción del Hospital Materno-Infantil, 
en los terrenos del ex matadero de Godoy Cruz, sito 
entre las calles Italia al  Este, Joaquín V. González al 
Oeste, Cipolletti al Norte y el Nihuil al Sur, cuyo 
terreno pertenece a la Municipalidad de Godoy 
Cruz”. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

24 
(Expte. 52513) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1304 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad eleve al rango de Subcomisaría el 
actual Destacamento Policial de La Reducción, 
Departamento Rivadavia. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado proceda a 
realizar las modificaciones presupuestarias que 
correspondan para dotar a dicha Subcomisaría de 
los recursos humanos y materiales que requieran 
para cumplir con su nuevo objeto. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 
 

25 
(Expte. 49624) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1305 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incorpore en carácter de Obra Nueva en 
las Planillas Analíticas que integran el Plan de Obras 
Públicas (Ley 3507), en el capítulo, anexo, inciso y 
rubro correspondiente, el siguiente ítem: 
 

- “Construcción de una ciclovía sobre calle 
Ozamis Sur, entre las calles 25 de mayo y Videla 
Aranda, Departamento Maipú”. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 
 

26 
(Expte. 53729) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1306 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 53729/08, proyecto de declaración de la 
diputada Monserrat, declarando de interés de la H. 
Cámara de Diputados el segundo Encuentro 
Nacional de la Red Argentina del Paisaje. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 
 

27 
(Expte. 52189) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1307 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 52189/09, proyecto de resolución de la 
diputada Martini, declarando de interés de la H. 
Cámara de Diputados el libro “Los Espejos del 
Corazón” del autor mendocino Horacio Anizton. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 
 

28 
(Expte. 50023) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1308 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 50023/08, nota presentada por la Dirección 
General de Escuelas, considerando de vital 
importancia el proyecto de Fortalecimiento de la 
Participación Ciudadana en Ámbitos Legislativos. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 
 

29 
(Expte. 53634) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1309 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte.53634/09, proyecto de ley, venido en revisión 
del H. Senado, autorizando a la Administración 
Provincial del Fondo para la Transformación y el 
Crecimiento, a destinar fondos de financiamiento de 
inversiones privadas, subsidios para financiar 
servicios de salud para prestadores privados. 
 

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

30 
(Expte. 46534) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1310 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 46534/07, proyecto de ley venido en revisión 
del H. Senado, implementando la vacunación 
obligatoria en toda la Provincia para recién nacidos 
de alto riesgo menores de 1.600 gramos al nacer, 
antes de efectuar el alta hospitalaria con la vacuna 
antineumocócica heptavalente. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 
 

31 
(Expte. 47504) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1311 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 47504/08, proyecto de declaración de los 
diputados Soria y Seoane, declarando la emergencia 
en el agua potable y la baja calidad del servicio que 
presta Obras Sanitarias Mendoza S.A., 
Departamento Rivadavia. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 
 

32 
(Expte. 53614) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1312 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 53614/09, proyecto de resolución del 
diputado Marín, invitando al secretario de Medio 
Ambiente, a reunión de la Comisión de Ambiente, 
Urbanismo y Vivienda de esta H. Cámara, a fin de 
que informe acerca del nuevo llamado a Licitación 
Pública para el tratamiento de residuos patológicos y 
su impacto en la zona de deposición de dichos 
residuos. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 
 

33 
(Expte. 46320) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1313 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 46320/07, mediante la cual se solicita 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
presentada por Aquilino Fernández. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 

 
34 

 
RESOLUCIÓN Nº 1314 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Alterar el Orden del Día, a fin de 
postergar para el final del temario el informe del 
ministro secretario general de la Gobernación, Dr. 
Alejandro Cazabán. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 
 

35 
(Expte. 52034) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1315 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
52034. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 
 

36 
(Expte. 46933) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1316 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
46933. 
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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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 
 

37 
(Expte. 42958) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1317 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
42958. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 
 

38 
(Expte. 42958) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1218 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo continuara el diálogo que lleva adelante 
con los trabajadores de la EPTM, en pos de la 
resolución de los temas planteados por los mismos: 
 

a) La definición de la permanencia del Grupo 
02 en el Estado, pasando a formar parte de la 
E.P.T.M, como empresa estatal testigo del 
transporte público de pasajeros, garantizando de tal 
manera el mejor funcionamiento del sistema mixto 
existente, que potenciará sin dudas la optimización 
de ambos actores, el estatal y el privado. 

b) La incorporación a la órbita del Estado del 
personal del Grupo 02, tal como oportunamente 
optaran voluntariamente los dos tercios de los 
trabajadores, avanzando en dictar el convenio 
colectivo de trabajo único que vienen estudiando con 
miembros del Poder Ejecutivo. 

c) La preocupación por las deficiencias de 
gestión del sistema, solicitando que el Ejecutivo 
otorgue los refuerzos presupuestarios necesarios 
para el mejoramiento del parque automotor. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente a los 
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo del 
Departamento Guaymallén. 
 
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 once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 
 

39 
 
RESOLUCIÓN Nº 1319 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo de los siguientes 
expedientes: 
 

Nº 54544 del 30-11-09 -Proyecto de 
resolución de la diputada Sánchez G., declarando de 
interés de esta H. Cámara los trabajos realizados 
por los alumnos del Colegio Don Bosco de la Ciudad 
de Mendoza, en oportunidad de desarrollarse el 
Programa “Si yo fuera Diputado”, el 27 de noviembre 
de 2009. 
 

Nº 54565  del 1-12-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Miranda, declarando de 
interés de esta H. Cámara, la 1ª Edición del “Desafío 
Ruta 13, Carrera de Mountain Bike”, que se llevará a 
cabo el próximo 5 de diciembre de 2009 y que une el 
tramo Puesto Agua las Chilcas con la Villa de 
Uspallata, en el Departamento Las Heras. 
 

Nº 54574  del 1-12-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Dávila, distinguiendo a Canal 
3 del Departamento General San Martín. 
 

Nº 54569 del 1-12-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Casteller, solicitando a la 
Dirección General de Escuelas para que informe 
sobre los supervisores de Educación Especial. 
 

Nº 54554 del 30-11-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Blanco, solicitando a la 
Dirección Provincial de Vialidad, informe sobre la 
situación administrativa y datos de la obra: 
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iluminación ruta 40 (Acceso Sur) desde la 
intersección ruta 7 (Cóndor) hasta Azcuénaga. 
 

Nº 54555 del 30-11-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Blanco, solicitando al 
Departamento General de Irrigación, informe sobre 
el informe legal que solicitó el gobierno de Mendoza 
sobre el convenio firmado entre la Nación, Mendoza 
y La Pampa sobre el río Atuel en marzo de 2008. 
 

Nº 54556 del 30-11-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Blanco, solicitando al 
Departamento General de Irrigación, informe sobre 
la situación administrativa de las obras: “Proyecto 
Integral Chachingo-Pescara” y “Proyecto Canal San 
Martín-Río Tunuyán”. 
 

Nº 54582 del 2-12-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Vicchi, declarando de interés 
de esta H. Cámara el 20º Aniversario de la Escuela 
Regional Cuyo de Cine y Video. 
 

Nº 54563 del 1-12-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Spezia, solicitando al Poder 
Ejecutivo hiciera las gestiones necesarias ante el 
Poder Ejecutivo Nacional, a fin de que este último se 
hiciera cargo de cobrar la deuda existente entre las 
obras sociales y la Provincia, adelantando los 
recursos pertinentes. 
 

Nº 54561 del 25-11-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Vilches, declarando de 
interés de esta H. Cámara la actividad denominada 
“Operación Vida- Amor en Acción”, que llevará a 
cabo la Fundación Rey de Reyes, durante la semana 
Santa del año 2010. 
 

Nº 54564 del 1-12-09 -Proyecto de 
resolución de la diputada Monserrat, solicitando a la 
Secretaría de Medio Ambiente, informe sobre la 
existencia por parte de esta Secretaría un plan de 
creación de nuevas reservas naturales. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 54353, 54378, 54379, 54389, 54422, 
54432, 54441, 54445, 54446, 54453, 54469, 54489, 
54520, 54539, 54394, 54396, 54465, 54479, 54478, 
54497, 54397, 54443, 54463, 54494, 54495, 54345, 
54366, 54391, 54392, 54395, 54462, 54491, 54503, 
54517, 54360, 54387, 54390, 54399, 54400, 54401, 
54402, 54403, 54404, 54406, 54421, 54460, 54467, 
54470, 54471, 54492, 54493, 54528, 54529, 54461, 
54477, 54468 y 54466. 
 
Art. 3º - Acumular la Nota 4853/09 –Colegio Notarial 
de Mendoza, efectúa consideraciones respecto al 
proyecto de ley de Catastro al Expte. 43947. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 
 

40 
(Expte. 54460) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1320 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular los Exptes. 54477 y 54468 al 
Expte. 54460. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 
 

41 
(Expte. 54353) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1321 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Deportes de la Nación, arbitre los medios 
necesarios, a los efectos de constituir la 
Confederación Argentina de Hockey sobre Patines, 
la cual debería tener sede en las Provincias de San 
Juan o Mendoza. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución a las 
Comisiones de Deportes del Congreso de la Nación 
y al Secretario de Deportes de la Nación. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 
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42 

(Expte. 54378) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1322 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “Programa de Comunicación con 
Identidad y Memoria”, organizado por el Encuentro 
de Pueblos Originarios, Movimiento por el Derecho a 
la Libertad de Información y Expresión, a realizarse 
el 18 de noviembre de 2009, a partir de las 11.00, en 
la Biblioteca Pública General San Martín de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los pueblos originarios en la República 
Argentina, nucleados en 36 organizaciones, están 
trabajando a través del Encuentro Nacional de 
Organizaciones de Pueblos Originarios, una política 
comunicacional que definen bajo el concepto 
“Comunicación con identidad”. Han comenzado en 
todo el país, un amplio debate de la denominada Ley 
de Medios que fuera aprobada recientemente. Para 
ello han organizado en Mendoza para el 18 de 
noviembre de 2009 en la Biblioteca Pública “General 
San Martín”, a partir de las 11.00, un Programa de 
Reflexión y Análisis sobre la Ley de Medios 
denominado “Comunicación con Identidad y  
Memoria” (se adjunta Programa de Actividades, 
Nómina de Pueblos que participan y los artículos de 
la ley recientemente sancionada, que serán 
sometidos al análisis). 

En este enfoque destacan que poseen sus 
propios modos y medios de comunicación, que son 
una expresión de cosmovisiones diferentes a la 
occidental, por ser horizontales, no lucrativas, 
democráticas y necesariamente colectivas. En el 
presente, los 36 pueblos originarios que hablan 16 
idiomas diferentes al español, tienen sus derechos 
humanos garantizados a nivel nacional e 

internacional, ya que después de cientos de años de 
lucha, la Constitución Nacional los reconoce como 
sujetos de derecho público, lo que implica una serie 
de obligaciones por parte del Estado que, entre otras 
cosas, debe responder con políticas públicas 
acordes a los derechos de participación y consulta 
en todo el proceso. 

La realidad en que viven y los espacios 
territoriales que ocupan, no se corresponden con los 
derechos que les han sido reconocidos. Existe una 
gran brecha de implementación de políticas públicas 
que garantice el libre acceso a estos derechos, por 
lo que se sienten invisibilizados por los medios de 
comunicación actuales. En ellos sienten que sus 
voces son silenciadas y censuradas, por lo que esta 
actividad que han iniciado les permitirá exaltar los 
valores de su cultura a nivel mediático. 

La discusión de fondo es cómo revertir una 
ley que fue implementada por la Dictadura Militar 
para garantizar el control ideológico sobre la opinión 
pública. Las grandes corporaciones mediáticas en 
sus informativos presentan a la realidad de los 
pueblos originarios como “problemática indígena” o 
“conflicto indígena”, diciéndole así a la sociedad que 
la sola existencia de los pueblos originarios es un 
problema. Es urgente abordar las profundas 
desigualdades materiales a las que han llegado 
estos hermanos argentinos, y garantizar sus 
derechos al trabajo remunerado, a la educación, a la 
salud y a la  comunicación con identidad. 

La comunicación audiovisual y la 
participación en la sociedad de la información y el 
conocimiento constituyen dos de los principales 
instrumentos mediante los cuales se ejerce el 
derecho a la identidad, y a mantener y desarrollar los 
propios modelos culturales, el derecho a la 
autoorganización y a la participación en todos los 
asuntos que los afecten. Estos servicios y esa 
participación les permiten a los pueblos indígenas 
dar a conocer su cosmovisión y a hacer visible su 
identidad estableciendo vías de interacción con otros 
pueblos. 

El Encuentro Nacional de Pueblos 
Originarios ha participado de  las audiencias 
públicas y de los 24 foros realizados por el COMFER 
para el debate del anteproyecto de ley de medios. A 
partir del anuncio del anteproyecto de ley en La 
Plata, han realizado cinco encuentros de 
comunicadores provenientes de las comunidades y 
pueblos indígenas con organización política. Han 
elaborado la propuesta de que se los contemple 
como una cuarta categoría de prestadores de 
servicios de comunicación, inclusión expresada en 
un nuevo capítulo que ha sido incorporado en la ley 
ya sancionada. 

El marco constitucional brinda suficientes 
argumentos para constituir una nueva categoría de 
gestión de medios audiovisuales, encabezada por 
los pueblos y comunidades indígenas, entendiendo 
que se trata de personas de derecho público no 
estatal y con derechos a su propia organización y 
normativa. También es importante destacar la 
necesidad de respetar los grados de autonomía a 
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determinar con el Estado nacional y los Estados 
provinciales. Esta comprensión de la comunicación 
indígena obliga a nutrirse de aquellos elementos 
culturales y filosóficos, políticos y sociales, 
enraizados en la profunda historia de sus pueblos, 
con proyección al futuro en una Argentina que en el 
marco del Bicentenario, que debe plantearse 
debates imprescindibles, como es la aplicación de 
una ley de medios que exprese la comunicación en 
su sentido social, que refleje a la totalidad de los 
pueblos y etnias que la integran y que aporte a la 
construcción democrática de su sociedad 
restituyendo la voz a tanta gente que por siglos fue 
silenciada. 

Por todo lo expuesto, solicito se apruebe el 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 13 de noviembre de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 

43 
(Expte. 54379) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1323 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, 
solicite a los Departamentos Ejecutivos de Luján de 
Cuyo y Godoy Cruz, se abstengan de solicitar 
nuevas concesiones de agua potable y/o dejar sin 
efecto solicitudes si las hubieren presentado, hasta 
tanto se lleven a cabo los estudios y trabajos 
propuestos por la ley provincial 8051. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que la empresa OSM 
S.A., informara los consumos actuales de las 
diversas plantas operadas por esa empresa y cuya 
fuente de aprovisionamiento es el río Mendoza. 
 
Art. 3º - Enviar copia de la presente resolución a la 
Secretaría de Medio Ambiente, a la Dirección de 
Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano, al 
Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de 
Lavalle y a través de éste al Consejo de 
Planificación de la Municipalidad de Lavalle, a la 
Subdelegación del Río Mendoza, al Consejo de 
Estado del Plan Estratégico de Desarrollo 
establecido por la Ley 8051, al Consejo Asesor del 
INTA Lavalle, a las 7 Asociaciones de Inspecciones 
de Cauce del Río Mendoza, a los ámbitos 
académicos y científicos relacionados con la materia 
y a los medios de comunicación locales y 
provinciales. 
 
Art. 4º - Asimismo, vería con agrado dar amplia 
difusión de la presente resolución, a través de los 
distintos medios de comunicación y en los ámbitos 

que sea oportuno, siempre con el fin de que la 
sociedad en su conjunto tome conciencia de esta 
problemática y la necesidad de planificar observando 
todos los actores y ambientes involucrados. 
 
Art. 5º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 6º - 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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El H. Concejo Deliberante de Lavalle, a 
través del Expte. HCD N° 283/2009, caratulado 
"Concejal Gerardo Vaquer" E/Proyecto ref. a nuevas 
concesiones de agua en la Cuenca del Río 
Mendoza, ha remitido a esta H. Cámara de 
Diputados la nota Nº 345/2009 (adjunta), mediante la 
cual eleva copia de la Resolución Nº 3140/2009 en 
la cual efectúa varias consideraciones respecto a la 
necesidad de no conceder nuevas concesiones de 
agua potable con afectación del caudal del río 
Mendoza, ya que ello afecta sensiblemente el flujo 
del vital elemento en el Departamento Lavalle. 

Esta ordenanza surge frente a que distintas 
publicaciones han dado cuenta de la intención de las 
comunas de Godoy Cruz y Lujan de Cuyo de 
urbanizar y dotar de agua potable a un sector de 
aproximadamente 30.000 has. en esos 
departamento. 

Teniendo en cuenta que recientemente se 
ha sancionado la Ley de Uso del Suelo y 
Ordenamiento Territorial Nº 8051, en la que se 
plantea como objetivo general justamente el 
ordenamiento territorial como procedimiento político-
administrativo del Estado en todo el territorio 
provincial, entendiendo éste objetivo como Política 
de Estado para el gobierno de la Provincia y los 
municipios y que dicha norma prevé: 
 

- Que en el Art. 1º de dicha ley se definen 
los fines de ésta, pudiéndose destacar que en el Inc. 
a) la ley pretende asegurar una mejor calidad de 
vida de todos los mendocinos, atentos a los 
principios de equidad social y equilibrio territorial, 
con la intención de lograr un desarrollo sostenible y 
sustentable; 

- Que en general en los fines de la Ley 8051 
se pretende dar al territorio un ordenamiento tal que 
posibilite un desarrollo equilibrado de los distintos 
ámbitos, ya sean éstos urbanos, rurales o de 
secano, propendiendo a dar sustentabilidad a las 
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actividades antrópicas, generando estrategias de 
corto, mediano y largo plazo, contemplando las 
potencialidades y limitaciones de cada uno de los 
territorios; 

- Que el uso del agua en la Provincia de 
Mendoza tiene un ordenamiento constitucional y que 
nuevas concesiones tienen que estar dadas por ley; 

- Que la historia de Mendoza tiene grandes 
logros estratégicos para su crecimiento y desarrollo, 
muestra de ello es la Ley de Aguas y el rango 
constitucional que se le otorgó a su manejo; 

- Que no obstante ello, el uso indiscriminado 
de este recurso, la pérdida del sentido de cuenca en 
el oasis Norte mendocino (río Mendoza), el alto 
grado de contaminación por causas antrópicas, pone 
en serio riesgo la sustentabilidad de amplios 
sectores rurales y de secano en los confines de la 
cuenca; 

- Que el sistema de conducción y los hábitos 
de consumo elevan a valores intolerables el 
consumo per cápita de los mendocinos, esto en 
perjuicio de otros mendocinos que ven reducida sus 
posibilidades de cultivos y con ello de desarrollo 
económico y social; 

- Que una equitativa y justa distribución del 
recurso hídrico nos beneficia a todos, ya que más 
propiedades trabajadas significa más mano de obra, 
mejor producción agrícola, más alimento para los 
mendocinos, el país y el mundo, mayor distribución 
de la riqueza; significa también no engrosar los 
cinturones marginales de la gran urbe mendocina, y 
esto se traduce en mayor seguridad, menos policías, 
menos planes antidroga, menos chicos en la calle y 
menos mortalidad infantil. 

Por ello, solicito que se apruebe el presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 13 de noviembre de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 

44 
(Expte. 54389) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1324 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, las  Jornadas INCIHUSA 2009 
“Abiertas a la Comunidad”, organizadas por el 
Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y 
Ambientales administrado por el CONICET (Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), 
que se realizarán en nuestra Provincia, entre los 
días 19 y 20 de noviembre próximo. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 

Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El INCIHUSA es el Instituto de Ciencias 
Humanas, Sociales y Ambientales que desarrolla 
sus actividades en el ámbito del CONICET (Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). 

Desde su creación en el año 1994, ha 
desarrollado una profusa tarea en diferentes ámbitos 
de la realidad a través de sus Unidades de 
Investigación que abarcan áreas como la Economía, 
la Antropología, el Derecho Público, los Estudios 
Históricos, Ambiente, Estudios Regionales, 
Psicología, Sociedad, Política y Género, etc. 

Entre los días 19 y 20 de noviembre próximo 
este instituto, a través de las tesis de sus becarios 
post-doctorales, realiza sus Jornadas 2009 “Abiertas 
a la Comunidad”. 

El Programa de actividades incluye la 
exposición de sus tesis por los becarios 
posdoctorales y la realización de diversas 
conferencias. 
 

- En Antropología presentará su tesis la 
doctora María José Ots. 

- En Ciudad y Territorio/Derecho Público, las 
doctoras Lorena Manzini y Cecilia Raffa. 

- En Estudios Regionales Interdisciplinarios, 
la doctora Ivana Hirschegger. 

- En Historiografía e Historia de la Ideas, la 
doctora Agustina Diez. 

- En Laboratorio de Ambiente Humano y 
Vivienda, la doctora Mariela Arboit y Bárbara Civil. 

- En Psicología Evolutiva y Educacional, la 
Lic. Carolina Greco y las Dras. Gabriela Morelato y 
Elsa Porta. 

- En Sociedad, Política y Género, las Dras. 
Claudia Anzorena y Mercedes Molina y el Dr. 
Nazareno Bravo. 
 

Las Conferencias que se dictarán son: 
 

- “La Difusión de la forma “empresa” en la 
sociedad contemporánea: experiencia de post-
graduación, investigación y docencia en Brasil”. 

- “Ciencias Sociales y la Política Científica 
Argentina. CONICET: balance de una gestión  
(2001-2009)”  
 

Considero de gran importancia la 
investigación aplicada y la transferencia de 
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conocimientos por lo que solicito a los diputados me 
acompañen en el presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 

45 
(Expte. 54422) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1325 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el 50º Aniversario de la Escuela Nº 1 - 
484 “Francisco de Paula Castañeda” del Paraje La 
Mora, 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 - 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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 
 

46 
(Expte. 54432) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1326 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incorpore y priorice en el Presupuesto 
2010, la recuperación del edificio del ex cine del 
Distrito Bowen, Departamento General Alvear. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que la Secretaría de 
Cultura tramite ante la Nación los recursos 
necesarios que permitan alcanzar el objetivo 
planteado en la presente resolución. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI        JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo               Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

El edificio del ex cine del distrito Bowen, en 
General Alvear, data de 1924, y fue declarado por el 
H. Concejo Deliberante de ese Departamento, como 
Bien Patrimonial mediante la Ordenanza Nº 3423. 
También ese Cuerpo deliberativo dictó la Ordenanza 
Nº 1607, en la cual dictamina la necesidad de que el 
bien esté bajo constante protección. 

El edificio mencionado es una de las 
entidades más antiguas del Distrito Bowen y 
pertenece a la Sociedad Española de Socorros 
Mutuos. Su estructura edilicia, si bien se encuentra 
algo deteriorada, tiene posibilidades ciertas de ser 
recuperada, y es sin duda uno de los edificios más 
apreciados por los habitantes del lugar, ya que ha 
sido testigo silencioso de infinidad de historias que 
se forjaron bajo la relevante función social que llevó 
adelante la entidad que los inmigrantes españoles 
fundaron a principios del Siglo XX. 

Bajo su techo, el cine de Bowen supo 
contener las necesidades e inquietudes de la amplia 
colonia española que se afincó en el sur provincial, 
permitiendo que se conservaran sus costumbres, su 
lengua, sus hábitos alimentarios, los festejos propios 
de cada zona y que su cultura pudiera proyectarse 
con éxito al futuro. 

Además se abrió a toda la comunidad 
alvearense y permitió una progresiva integración 
cultural entre los recién llegados y los habitantes 
anteriores, generando una sociedad nueva, ávida de 
ideas y de corazón abierto. 

La institución no escapó a los avatares y a 
las tendencia que hicieron que en nuestro país se 
cerraran miles de cines y teatros por varias décadas, 
permaneciendo inactivo por mucho tiempo lo que lo 
llevó al deterioro progresivo. Pese a todo, en el 
corazón de los bowenses, siempre estuvo latente la 
esperanza de que su querido cine reabriera sus 
puertas nuevamente. 

Por ello, y teniendo en cuenta que se 
remitiera a la Comisión de Cultura y Educación de la 
Honorable Cámara de Diputados, la cual presido, 
una nota que lleva el Nº 225-09, mediante la cual se 
adjunta la Resolución Nº 2668-09 que emitió el H. 
Concejo Deliberante de General Alvear, en donde se 
hace referencia al Expte. HCD 7180/09, (se adjunta 
copia de la resolución citada y de la nota de 
referencia) mediante el cual se solicita a la Cámara 
de Diputados de Mendoza que tramite ante la 
Secretaría de Cultura de la Provincia, priorizar la 
recuperación patrimonial del edificio del ex cine del 
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Distrito Bowen, es que estimo oportuno, aprobar el 
presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 17 de noviembre de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 

47 
(Expte. 54441) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1327 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Workshop “Red Iberoamericana de 
Desarrollo Territorial Sostenible”, organizado por el 
CIFOT (Instituto de Cartografía, Investigación y 
Formación para el Ordenamiento Territorial) y el ICA 
(Instituto de Ciencias Ambientales) de la Universidad 
Nacional de Cuyo, que se realizará en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo los 
días 7, 8 y 9 de diciembre próximo. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Del 7 al 9 de diciembre de este año, la 
Universidad Nacional de Cuyo será sede del 
Workshop de la “Red Iberoamericana de Desarrollo 
Territorial Sostenible”. 

En este evento se realizarán catorce 
presentaciones de experiencias desarrolladas por 
los equipos de investigación que participan en la 
Red, en el tema de la observación y gestión 
territorial para la planificación del desarrollo territorial 
sostenible, en la modalidad de seminarios. 

Esta Red, integrada por equipos de 
investigación de universidades latinoamericanas y 
de España, se constituyó en el año 2008 con el 
propósito de interactuar, cooperar, aprender e 
intercambiar información, conocimiento y 
experiencias referidas al territorio y el ambiente con 
el fin de transferir los resultados al sector político y la 

sociedad en su conjunto, en materia de planificación 
del desarrollo territorial sostenible. 

La Red desarrolla cinco líneas de trabajo: 
sistemas de planificación del desarrollo territorial 
sostenible, desarrollo sostenible de las ciudades, 
desafíos del cambio climático en la política de 
ordenación del territorio: riesgos, información, 
cartografía y SIG como instrumentos de soporte a la 
toma de decisiones, observatorios territoriales. 

El Workshop consistirá en el dictado de una 
conferencia inaugural, una al finalizar el evento y 
catorce presentaciones de experiencias 
desarrolladas por los equipos de investigación de la 
Red. El Workshop se desarrollará al término de cada 
sección para proceder a la elaboración de las 
conclusiones obtenidas, trabajar en la elaboración 
del proyecto Observatorio Iberoamericano de 
Desarrollo Territorial Sostenible y elaborar el 
cronograma de actividades a desarrollar en el año 
2010. Se pretende además generar espacios para 
promover el intercambio de información científica y 
tecnológica entre los investigadores, participantes y 
asistentes. 

Las ponencias confirmadas provienen de 
distintas universidades de países como España, 
Argentina, Venezuela, Cuba, Colombia y México. 

Las instituciones que organizan este 
encuentro son el CIFOT (Instituto de Cartografía, 
Investigación y Formación para el Ordenamiento 
Territorial) y el ICA (Instituto de Ciencias 
Ambientales) de la Universidad Nacional de Cuyo. 

El CIFOT nace en al año 1986, en la 
Facultad de Filosofía y Letras y el Departamento e 
Instituto de Geografía de la UNCuyo y en el 2004 
pasó a la categoría de Instituto. Sus objetivos son 
promover la reflexión científica sobre el 
Ordenamiento Territorial y Ambiental; realizar 
programas y proyectos de investigación 
interdisciplinaria; desarrollar nuevas metodologías 
de análisis, correlación y prospección a partir del uso 
de tecnologías, Sistemas de Información 
Geográficas y Teledetección y generar nuevos 
mecanismos de transferencia al sector público y 
privado con el propósito de contribuir a la resolución 
de problemas actuales. 

Por su parte el ICA (Instituto de Ciencias 
Ambientales) es uno de los Institutos 
Multidisciplinarios de la UNCuyo que fue creado en 
el año 2003 con el fin de contar con un ámbito de 
confluencia científica e interdisciplinaria para el 
tratamiento de temas ambientales, integrando 
transversalmente las diferentes Unidades 
Académicas de  la Universidad y ser un interlocutor 
científico técnico entre todos los agentes implicados 
en la gestión ambiental y territorial del sector 
privado, público y de los ciudadanos. 

La importancia del tema a tratar amerita que 
solicite a los diputados me acompañen en el 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 17 de noviembre de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
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(Expte. 54445) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1328 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Secretaría de Cultura, 
evalúe la posibilidad de financiar un pasaje 
(Mendoza-Kiev-Mendoza) para garantizar la serie de 
recitales, conferencias y conciertos que realizará el 
“Quinteto de Vientos Aconcagua”, dependiente de la 
Universidad Nacional de Cuyo, durante mayo de 
2010, en la Ciudad de Kiev, Ucrania, en el marco del 
Bicentenario de la Patria. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Quinteto de Vientos Aconcagua, 
dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, 
inició sus actividades en el año 1982 con el nombre 
Cuarteto Juvenil de Maderas, luego, con la 
incorporación del corno, se transformó en el Quinteto 
Aconcagua. Se ha presentado en diversas salas de 
la ciudad de Mendoza y en varios Departamentos de 
la Provincia, como así también en las ciudades de 
Neuquén, Bariloche, San Juan, Buenos Aires, San 
Luis, Chilecito y La Rioja. También fue invitado a 
promocionar el ciclo de Música Clásica por los 
Caminos del Vino en la República de Chile. 

En 1990, fue elegido por la Fundación 
Antorchas, para realizar una serie de recitales en su 
ciclo “Presencia de la Música”, lugar que en 1991 y 
1992 obtuvo por concurso. 

Desde 2002 forma parte de los organismos 
artísticos de la Universidad Nacional de Cuyo, por 
resolución del Consejo Superior de dicha Casa de 
Altos Estudios, y está integrado por Samira Musri, en 
flauta; Alejandra García Trabucco, en oboe; 
Sebastián Benenati, en clarinete; Alexander 
Takhmanov, en corno y Ricardo Sánchez en fagot. 
Su permanente interés por contribuir a la música 

argentina y latinoamericana los ha llevado a grabar 
un CD con obras de autores argentinos, auspiciado 
por la Secretaría de Extensión Universitaria. 

A lo largo de su historia, el Quinteto 
Aconcagua, ha incorporado en sus recitales músicos 
de diversas especialidades (piano, violín, viola, 
contrabajo, bandoneón, etc.) con el objeto de 
difundir la música de cámara en sus más diversos 
géneros y estilos, habiendo realizado hasta el 
momento más de un centenar de presentaciones 
que incluyen estrenos provinciales y nacionales de 
obras originales para esta agrupación. 

La grabación del CD generó, entre las 
autoridades de la Academia Estatal de Música de 
Donetsk, Ucrania, un gran interés por lo que 
manifestaron su intención de organizar una serie de 
actividades relacionadas con la difusión y 
enseñanza de la música argentina y mendocina en 
dicho país. (Se adjunta copia de la nota de invitación 
del Rector de la Academia, Prof. V.V.Voevodín)  

Por ello, el Quinteto Aconcagua ha 
planteado un proyecto para viajar a Ucrania, y el 
Señor Rector de la Universidad Nacional de Cuyo, 
Ing. Agr. Arturo Somoza, ha elevado a la Comisión 
de Cultura y Educación de la H. Cámara de 
Diputados de Mendoza, una nota (adjunta) en la cual 
plantea los objetivos principales de este viaje, que 
son: 
 

- Difundir la interpretación de estilos de la 
música académica mendocina y argentina a través 
de clases, conferencias y conciertos en la Academia 
de Música de Donetsk y otras instituciones 
académicas. 

- Dar a conocer la música de compositores 
académicos mendocinos y argentinos para quintetos 
de viento en el extranjero. 

- Estrechar vínculos institucionales, abriendo 
camino a fututos intercambios culturales entre 
Argentina y Ucrania. 

- Promover un conjunto de Cámara 
mendocino, con una trayectoria de 25 años, en la 
tarea de difundir la cultura local y regional. 
 

Para alcanzar estos objetivos se han 
planteado desarrollar las siguientes actividades: 
 

- Un Concierto el 24 de mayo de 2010 en la 
Embajada Argentina en Kiev, Ucrania, en 
conmemoración del Bicentenario de la Revolución 
de Mayo. 

- Un Concierto con la Orquesta Filarmónica 
de la Ciudad de Donetsk con obra de compositor 
argentino, arreglada para quinteto solista y orquesta, 
para el 28 de mayo de 2010 (confirmado). 

- Tres conciertos en el marco del Festival de 
Música de Cámara. 

- Dos Conciertos -conferencia sobre el estilo 
musical del compositor mendocino Carlos 
Washington Barraquero-. 

- Conferencias ilustradas musicalmente por 
el quinteto dirigidas a estudiantes y profesores de la 
Academia de Donetsk y al público en general. 
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- Clases magistrales de instrumento en la 
Academia de Donetsk (flauta, oboe, clarinete, fagot y 
corno) por parte de los integrantes del quinteto. 

- Donación de material partituras y CDs de 
música argentina, a la Biblioteca de la Academia y a 
la Embajada Argentina en Kiev. 
 

En la citada nota, las autoridades 
universitarias, también plantean la necesidad de 
obtener un pasaje, que es lo único que les resta 
conseguir para asegurar el éxito de la gira. 

Es importante destacar, que mediante 
resolución del Rectorado, la cual lleva el Nº 685, con 
fecha 13 de Mayo de 2009, (se adjunta copia) se le 
ha otorgado al Quinteto de Vientos Aconcagua, el 
auspicio Institucional de la Universidad Nacional de 
Cuyo para realizar esta importante gira. 

Por todo lo expuesto, es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 19 de noviembre de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 

49 
(Expte. 54446) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1329 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la serie de Recitales, conferencias y 
conciertos que realizará el “Quinteto de Vientos 
Aconcagua”, dependiente de la Universidad 
Nacional de Cuyo, por invitación de la Academia 
Nacional de la Música de Donetsk, Ucrania, durante 
el mes de mayo de 2.010, en la Ciudad de Kiev. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo, que a través de 
la Secretaría de Cultura, evalúe la posibilidad de 
declarar de interés provincial y cultural la serie de 
Recitales, Conferencias y Conciertos que realizará el 
“Quinteto de Vientos Aconcagua”, dependiente de la 
Universidad Nacional de Cuyo, por invitación de la 
Academia Nacional de la Música de Donetsk, 
Ucrania durante el mes de mayo de 2.010, en la 
Ciudad de Kiev. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 

JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

El Quinteto de Vientos Aconcagua 
dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, 
inició sus actividades en 1982 con el nombre 
Cuarteto Juvenil de Maderas, luego, con la 
incorporación del corno, se transformó en el Quinteto 
Aconcagua. Se ha presentado en diversas salas de 
la ciudad de Mendoza y en varios Departamentos de 
la Provincia, como así también en las ciudades de 
Neuquén, Bariloche, San Juan, Buenos Aires, San 
Luis, Chilecito y La Rioja. También fue invitado a 
promocionar el ciclo de Música Clásica por los 
Caminos del Vino en la República de Chile. 

En 1990, fue elegido por la Fundación 
Antorchas, para realizar una serie de recitales en su 
ciclo “PRESENCIA DE LA MÚSICA”, lugar que en 
1991 y 1992 obtuvo por concurso. 

Desde 2002 forma parte de los Organismos 
Artísticos de la Universidad Nacional de Cuyo, por 
Resolución del Consejo Superior de dicha Casa de 
Altos Estudios, y está integrado por Samira Musri, en 
flauta; Alejandra García Trabucco, en oboe; 
Sebastián Benenati, en clarinete; Alexander 
Takhmanov, en corno y Ricardo Sánchez en fagot. 
Su permanente interés por contribuir a la música 
argentina y latinoamericana los ha llevado a grabar 
un CD con obras de autores argentinos, auspiciado 
por la Secretaría de Extensión Universitaria. 

A lo largo de su historia, el Quinteto 
Aconcagua, ha incorporado en sus recitales músicos 
de diversas especialidades (piano, violín, viola, 
contrabajo, bandoneón, etc.) con el objeto de 
difundir la música de cámara en sus más diversos 
géneros y estilos, habiendo realizado hasta el 
momento más de un centenar de presentaciones, 
que incluyen estrenos provinciales y nacionales de 
obras originales para esta agrupación. 

La grabación del CD generó, entre las 
Autoridades de la Academia Estatal de Música de 
Donetsk, Ucrania, un gran interés por lo que 
manifestaron su intención de organizar una serie de 
actividades relacionadas con la difusión y 
enseñanza de la música argentina y mendocina en 
dicho país. (Se adjunta copia de la nota de invitación 
del Rector de la Academia, Prof. V. V. Voevodín)  

Por ello, el Quinteto Aconcagua ha 
planteado un proyecto para viajar a Ucrania, y el 
Rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Ing. Agr. 
Arturo Somoza, ha elevado a la Comisión de Cultura 
y Educación de la Honorable Cámara de Diputados 
de Mendoza, una nota (adjunta)  en la cual plantea 
los objetivos principales de este viaje, que son: 

- Difundir la interpretación de estilos de la 
música académica mendocina y argentina a través 
de clases, conferencias y conciertos en la Academia 
de Música de Donetsk y otras instituciones 
académicas. 
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- Dar a conocer la música de compositores 
académicos mendocinos y argentinos para quintetos 
de viento en el extranjero. 

- Estrechar vínculos institucionales, abriendo 
camino a fututos intercambios culturales entre 
Argentina y Ucrania. 

- Promover un conjunto de Cámara 
mendocino, con una trayectoria de 25 años, en la 
tarea de difundir la cultura local y regional. 

Para alcanzar estos objetivos se han 
planteado desarrollar las siguientes actividades: 

- Un Concierto el 24 de mayo de 2010 en la 
Embajada Argentina en Kiev, Ucrania, en 
conmemoración del Bicentenario de la Revolución 
de Mayo.  

- Un Concierto con la Orquesta Filarmónica 
de la Ciudad de Donetsk con obra de compositor 
argentino, arreglada para quinteto solista y Orquesta 
, para el día 28 de mayo de 2010 (confirmado). 

- Tres conciertos en el marco del Festival de 
Música de Cámara. 

- Dos Conciertos-conferencia sobre el estilo 
musical del compositor mendocino Carlos 
Washington Barraquero. 

- Conferencias ilustradas musicalmente por 
el quinteto dirigidas a estudiantes y profesores de la 
Academia de Donetsk y al público en general. 

- Clases magistrales de instrumento en la 
Academia de Donetsk (flauta, oboe, clarinete, fagot y 
corno) por parte de los integrantes del quinteto. 

- Donación de material partituras y CDs de 
música argentina, a la Biblioteca de la Academia y a 
la Embajada Argentina en Kiev. 

Es importante destacar, que mediante 
Resolución del Rectorado, la cual lleva el Nº 685, 
con fecha 13 de Mayo de 2009, (se adjunta copia) 
se le ha otorgado al Quinteto de Vientos Aconcagua, 
el auspicio Institucional de la Universidad Nacional 
de Cuyo para realizar esta importante gira. 

Por todo lo expuesto, señor Presidente, es 
que solicito la aprobación del presente proyecto de 
resolución.  
 

Mendoza, 19 de noviembre de 2009. 
 

Pablo José Tornello 
 

50 
(Expte. 54453) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1330 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el Primer Congreso Nacional de 
Discapacidad denominado: “Discapacidad e 
Inclusión Social”, a realizarse  los días 3, 4 y 5 de 
diciembre de 2.009 en el Centro de Congreso y 
Exposiciones Thesaurus, Departamento Malargüe. 

 
Art. 2º - Remitir copia de la presente Resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar el mencionado evento de 
interés provincial.  
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

 
51 

(Expte. 54469) 
 

RESOLUCIÓN Nº 1331 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, los trabajos realizados por los 
alumnos de la Escuela Nº 4-167 “Santiago Felipe 
Llaver”, ubicada en el Departamento General San 
Martín; en oportunidad de desarrollarse el Programa 
“ Si yo fuera Diputad@” en el mes de mayo de 
2.009. 
 
Art. 2º - Distinguir y destacar la tarea realizada en 
dicha oportunidad por el cuerpo docente y directivo 
del colegio. 
 
Art. 3º - Remitir los trabajos realizados por los 
alumnos a las Comisiones de la H. Cámara que 
corresponda, para su conocimiento y consideración. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

52 
(Expte. 54489) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1332 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
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Artículo 1º - Que vería con agrado que el Honorable 
Congreso de la Nación y la Presidencia de la Nación 
realicen las gestiones necesarias para adoptar 
decisiones y medidas consensuadas con las 
autoridades del gobierno de la República Federativa 
del Brasil en materia de política comercial, 
garantizando el necesario equilibrio de la balanza 
comercial bilateral, promoviendo el desarrollo 
económico y social equitativo entre nuestros países 
y teniendo especial consideración con los productos 
de las economías regionales. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que la Cancillería 
Argentina, en lo referido a la reciente imposición de 
Licencias no automáticas de importación (LI) por 
parte del gobierno de la República Federativa del 
Brasil hacia distintos productos argentinos, realice 
todas las acciones necesarias al más alto nivel de 
gestión bilateral, para que las mismas cesen de 
manera inmediata ya que afectan negativamente las 
economías regionales de la República Argentina. 
 
Art. 3º - Asimismo, vería con agrado que la 
Presidencia de la H. Cámara de Diputados gestione 
ante Cancillería Argentina una reunión de 
representantes de Mendoza con los funcionarios 
responsables de la relación comercial con la 
República Federativa del Brasil con el objeto de 
conocer el estado actual de las negociaciones 
bilaterales y presentar las prioridades de Mendoza 
en esta materia. 
 
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 dos de diciembre 
del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

53 
(Expte. 54520) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1333 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Himno a Mendoza, realizado por el 
músico mendocino Prof. José Virgilio Gudiño. 
 
Art. 2º - Remita copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, para que a través de la Secretaría 
de Cultura, evalúe la posibilidad de declarar de 
interés provincial y cultural  el Himno a Mendoza, 

realizado por el músico mendocino Prof. José Virgilio 
Gudiño. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Profesor José Virgilio Gudiño, autor del 
“HIMNO A MENDOZA” es un importante músico 
mendocino, que ha realizado innumerables 
presentaciones en público, radio y televisión, con 
opinión favorable de la crítica por sus cualidades 
distinguidas y admiradas. 

Cabe destacar que en el HIMNO A 
MENDOZA se sintetiza un profundo sentir cuyano 
embellecido con grandes metáforas, describiendo 
nuestro suelo mendocino con sencillez y calidez. 
Tiene además un claro y espontáneo estilo, que de 
él se desprende un mensaje valioso sobre Mendoza 
y su historia, y está muy adecuada para ser cantada 
por la gente. 

Esta obra es un aporte cultural de tremendo 
valor, ya que en cada estrofa del himno, se plasma 
la historia de nuestro suelo y constituye un 
verdadero motivo de orgullo para los mendocinos 
que el Profesor Gudiño, haya volcado su talento 
artístico en la composición de un himno provincial en 
el cual se pueden fehacientemente señalar valores 
culturales y naturales de nuestra patria chica. 

Don José Virgilio Gudiño nació en Rodeo de 
la Cruz el 16 de enero de 1930 – cursó la 
escolaridad primaria en la Escuela Manuel Videla de 
esa localidad; el secundario en la Escuela de Bellas 
Artes y fue alumno de la Escuela de Música de la 
Universidad Nacional de Cuyo. 

Siendo niño inició sus estudios de violín, 
teoría y solfeo, obteniendo a los 18 años el título de 
Profesor de violín, luego ingresó al Conservatorio 
Nacional continuando con sus estudios de violín. 

Realizó estudios de piano en forma 
particular, obteniendo el título de Profesor Superior 
de Piano. También estudió guitarra con los maestros 
Tito Francia y Alcaraz;  canto con la soprano Fedora 
Capella de Montovani y el Maestro Atilio Forno y 
llevó a cabo un curso de post- grado de música de 
Cámara. 

También realizó estudios de psico - fisiología 
anatómica de la música con el Profesor Alemán Dr. 
Kart Halvorssem. 
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Su actuación profesional se dio a comienzos 
del año 1950 como músico estable en radios de 
nuestra Provincia. 

En 1957 obtuvo por concurso un cargo en la 
orquesta sinfónica de la Universidad nacional de 
Cuyo. 

En 1985 ingresó por concurso a la orquesta 
de Cámara de la misma con el cargo de profesor 
adjunto. 

En 1973 compuso la marcha “Mi Bella 
Escuelita Elías Villanueva”, que fue aprobada e 
incluida en el repertorio escolar de la Dirección 
General de Escuelas. 

En agosto de 1978 estrenó en el teatro 
Independencia, la Canta Vendimia de Rene 
Bondoire  “Pampeanos y Cielo”. 

En noviembre de 1978 y con el auspicio de 
la Municipalidad de Luján estrenó la “Cantata a 
Luján” de Rene Bondoire.  

En 1980 creó el coro del Hogar de Ancianos 
“San Vicente de Paul” el cual dirigió por varios años. 

Desde 1980 a 1982 con la colaboración del 
barítono Willy Lars y orquesta bajo su dirección, dio 
conciertos de música Internacional en todas las 
municipalidades de Mendoza y también fue 
especialmente invitado en la Ciudad de San Juan. 

En octubre de 1982, con motivo del “Año 
Internacional de la Ancianidad” compone por 
encargo el himno del Hogar de Ancianos “San 
Vicente de Paul” con letra de la escritora Eliana 
Méndez Camus. 

En los años 1986 y 1987 ofreció conciertos 
didácticos en las escuelas primarias de la Provincia 
de Mendoza, contando con la colaboración del 
guitarrista Alberto Lerchundi y el barítono Willy Lars. 

Realizó transcripciones de música popular 
argentina para orquestas sinfónicas y de cámara. En 
1991 compuso el Himno a la Escuela “Manuel 
Videla”, compartiendo la autoría de la letra con 
Raquel Yannelli, siendo aprobada por Res. de la 
Dirección General de Escuelas Nº 1537/92. 

En 1997 compuso el “Himno a Mendoza” 
convirtiéndola de esta manera en la primera 
Provincia Argentina que posee un emblema audible.  

Por ser éste un símbolo que caracterizaría a 
nuestra Provincia, y dado que nos encontramos en 
vísperas del bicentenario, considero oportuno, Señor 
Presidente, la aprobación  del presente Proyecto de 
Resolución. 
 

Mendoza, 26 de Noviembre de 2009. 
 

Pablo José Tornello 
 

54 
(Expte. 54539) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1334 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
de Vías y Medios de Transporte, instrumente las 
medidas necesarias para la instalación de un 
semáforo de precaución con luz amarilla intermitente 
y la colocación de discos PARE, que ordenen el 
tránsito en la  intersección de las calles Beltrán y 
Chacabuco del Departamento Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

55 
(Expte. 54544) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1335 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, los trabajos realizados por los 
alumnos del Colegio Don Bosco, ubicado en la 
Ciudad de Mendoza, en oportunidad de 
desarrollarse el Programa “Si yo fuera Diputad@”, el 
27 de noviembre de 2.009. 
 
Art. 2º - Distinguir y destacar la tarea realizada en 
dicha oportunidad por el cuerpo docente y directivo 
del colegio. 
 
Art. 3º - Remitir los trabajos realizados por los 
alumnos a las Comisiones de la H. Cámara que 
corresponda, para su conocimiento y consideración. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

56 
(Expte. 54565) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1336 
 

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

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la 1ra. Edición del “Desafío Ruta 13, 
Carrera de Mountain Bike”, que se llevará a cabo el 
05 de diciembre  de 2.009 y que une el tramo Puesto 
Agua las Chilcas con la Villa de Uspallata, en el 
Departamento Las Heras. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

57 
(Expte. 54574) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1337 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a través de la H. Cámara de 
Diputados, a Canal Tres Televisión Comunitaria del 
Departamento de General San Martín, por la 
participación y los “Premios Faro de Oro” obtenidos 
por sus programas “ABC Regional” y “3 Deportivo” y 
el Premio Faro de Platino por sus calidades técnicas 
y de contenido, en el Evento “XVIII edición “Premios 
Faro de Oro” realizados el catorce de noviembre de 
2009 en la Ciudad de Mar del Plata. 
 
Art. 2º - Facultar a la Presidencia de esta Honorable 
Cámara a fin de que instrumente los medios 
necesarios para la entrega de una mención 
honorífica. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

58 
(Expte. 54394) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1338 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, realice las acciones y gestiones 
necesarias y suficientes para que el Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte, Dirección de 
Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano, 
Contaduría General de la Provincia y otros 
organismos involucrados efectivicen todas las 
acciones tendientes a cumplimentar los convenios 
firmados entre la Provincia y el Departamento 
General de Irrigación. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

59 
(Expte. 54396) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1339 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, contemplase el petitorio elaborado por los 
agricultores del oasis Sur, cuyos puntos principales 
se transcriben a continuación: 
 

- Realizar el aporte de dos cuotas igualitarias 
al sistema de compensación por daños a los 
afectados por las tormentas graniceras del 24/12 y 
31/12 del año 2.008, del Distrito San Pedro del 
Atuel. 

- Realizar las tasaciones de las afectaciones 
por heladas del 28 y 29 de setiembre de 2.009 por 
cultivo y no considerando la propiedad como una 
unidad económica global. 

- Cumplir en forma efectiva, una vez 
declarada la emergencia y/o desastre agropecuario 
los beneficios que por ley corresponden del canon 
del Departamento General de Irrigación e Impuestos 
Provinciales. 

- Solicitar al Fondo para la Transformación y 
el Crecimiento, la postergación del pago de cuotas a 
vencer en el próximo año, como así también la 
implementación de líneas de crédito a tasa cero. 

- Hacer efectiva la compensación de 
durazno a los productores afectados por granizo 



2 de diciembre de 2009     5ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 5ª. Sesión de Tablas                       Pág. 160  

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 5 del 2-12-09 (INTERPELACIÓN AL MINISTRO CAZABÁN) 

comprometida en el mes de junio del 2.009, por 
funcionarios provinciales. 

- Precio sostén de todas las frutas, tomando 
como base el costo elaborado con la participación 
del IDR e INTA más la rentabilidad razonable. 

- Implementar planes de sostenimiento del 
empleo por contingencias climáticas para pequeños 
productores y empleados rurales. 

- Precio diferenciado del gas oil. 
- Elevación al rango de Ministerio a la 

Subsecretaría de Agricultura de la Provincia de 
Mendoza. 
Implementación de una política agropecuaria 
consensuada con todos los sectores que contemple 
medidas de corto, mediano y largo plazo. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

60 
(Expte. 54465) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1340 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la cuarta edición de los “12 Km de 
Alvear”, a desarrollarse el día 5 de diciembre, en la 
Ciudad de General Alvear, Mendoza. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución a la 
Municipalidad de General Alvear, al Concejo 
Deliberante de General Alvear y a la Secretaría de 
Deportes de la Provincia. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

61 
(Expte. 54554) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1341 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección Provincial de 
Vialidad, informe sobre la situación administrativa y 
datos de la obra: “Iluminación Ruta 40 (Acceso Sur) 
desde la intersección Ruta 7 (Cóndor) hasta 
Azcuénaga”. 
 
Art. 2º - Invitar a los Responsables técnicos de la 
citada obra para que informen a la Comisión de 
Obras Públicas e Infraestructura de esta H. Cámara 
sobre la misma. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

62 
(Expte. 54555 

 
RESOLUCIÓN Nº 1342 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General 
Irrigación remita el informe legal que solicitó el 
gobierno de Mendoza sobre el convenio firmado 
entre la Nación, Mendoza y La Pampa sobre el río 
Atuel en Marzo de 2008. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

63 
(Expte. 54556) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1343 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Irrigación, informe sobre la situación administrativa 
de las obras: 
 “Proyecto Integral Chachingo – Pescara” y 
“Proyecto Canal San Martín – Río Tunuyán”, a 
saber: 
 

- Oferentes presentados 
- Monto de las ofertas 
- Oferentes preseleccionados 
- Adjudicación de las mismas. 

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

64 
(Expte. 54479) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1344 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Programa “LABOR DE RADIO”. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente Resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar el mencionado evento de 
interés provincial.  
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

65 
(Expte. 54478) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1345 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Solicitar a la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia (DINAF), informe a esta H. 
Cámara de Diputados los siguientes puntos referidos 
a la situación de los hogares de sustituto y/o de 
cuidado en la Provincia: 
 

a) Cantidad de menores que actualmente se 
encuentran en los hogares dependientes del Estado 
Provincial. 

b) Si existen dentro de estos menores, 
portadores de discapacidades permanentes o 
transitorias y en el caso de existir, si las áreas 
específicas hacen los seguimientos 
correspondientes y la metodología de control de los 
estadios. 

c) Requisitos exigidos legal y 
administrativamente para que un hogar sea 
considerado apto por la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia. 

d) Cantidad de familias sustitutas y/o 
cuidadora a las que se les  han asignado menores y 
su distribución por departamento. 

e) ¿Cuáles son los requisitos para las 
familias cuidadoras y/o sustitutas?. 

f) Periodicidad con que se realizan los 
seguimientos y/o estudios interdisciplinarios a los 
menores derivados por el Ministerio a familias 
sustitutas y/o de cuidados. 

g) Si se realizan tratamientos de reinserción 
social o programa. 

h) Listado de menores por Juzgado de 
Familia, causas del estado de salud psicofísico – 
psicológico, edades. 

i) Periodicidad y duración de las visitas 
realizadas por personal de su Ministerio a los 
menores en hogares de sustituto y/o de cuidado. 

j) Período temporal promedio aproximado 
que un menor se encuentra asignado a un hogar 
sustituto y/o de cuidado, además indicar la cantidad 
de niños que han estado menos de 6 meses, entre 6 
meses y un año, entre 1 y 2 años y más de 2 años 
en hogares los últimos 5 años. 

k) Si existe un seguimiento de las 
actividades que realizan en los distintos centros, 
albergues, hogares, etc.. 

l) Si existen convenios con otros hogares. 
m) La situación edilicia y sanitaria de todos 

los hogares sustitutos y/o de cuidado de la provincia. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

66 
(Expte. 54497) 
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RESOLUCIÓN Nº 1346 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo llamase a licitación pública a bancos y 
entidades financieras de todo el país, a fin de que la 
provincia reciba la mejor oferta de endeudamiento. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

67 
(Expte. 54397) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1347 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Turismo, 
informe respecto de la reciente participación en la 
Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires 
(FIT-2.009) que se desarrolla desde el fin de semana 
pasado en el predio de La Rural, según el siguiente 
detalle: 
 

1 - Si la presentación promocional de 
nuestra Provincia, materializada a través del stand 
de la Secretaría de Turismo habría contado con 
severas deficiencias organizativas que impidieron, 
totalmente, el funcionamiento del stand de 
promoción de la Secretaría de Turismo provincial 
durante el día sábado, y, parcialmente, durante el 
domingo; 
 

2 - En su caso: 
 

a) Detalle taxativo de las deficiencias. 
b) Detalle taxativo de las causales que 

originaron tales deficiencias. 
c) Costo de la presentación del stand de la 

Secretaría de Turismo en la FIT-2.009. 
d) En caso de existir: tarea/s 

encomendada/s a empresa/s privada/s, 
denominación de la/s misma/s, y monto abonado o a 
abonar a ella/s. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

68 
(Expte. 54443) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1348 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de ésta H. Cámara 
de Diputados, el Curso de Capacitación en 
Administración de la Salud 1º y 2º Nivel, organizado 
por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad 
Regional Mendoza; que se realiza hasta el 19 de 
diciembre de 2.009 en el Hospital Dr. Humberto Notti 
con una carga horaria de 200 horas reloj. 
 
Art. 2º - Apoyar institucionalmente y difundir esta 
actividades en distintos ámbitos de la Provincia, a 
través de los medios de los que dispone ésta 
Honorable Cámara. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

69 
(Expte. 54463) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1349 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, los programas de “Interacción en el 
medio ambiente y socialización en granja educativa” 
y de “Terapias complementarias en el abordaje de la 
discapacidad dentro del marco de la rehabilitación 
integral”; ambos desarrollados por la Fundación 
Cachypum. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

70 
(Expte. 54494) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1350 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ente Provincial de Agua y de 
Saneamiento (EPAS), informe los siguientes puntos: 
 

a) Resultado a la fecha de la intervención 
realizada en la Unión Vecinal de Servicios Públicos 
de Villa Atuel prestadora del servicio de agua 
potable. 

b) Si ha existido inversión del Estado 
Provincial en este año 2.009. 

c) Si hay informes de pérdidas en la red de 
agua potable. De ser afirmativo, indique medidas al 
respecto. 

d) ¿Cuál es el monto de las remuneraciones 
del Interventor, cuál es su horario de trabajo y el  
lugar físico donde desarrolla sus funciones?. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

71 
(Expte. 54495) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1351 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar a la Comisión de Obras Públicas 
e Infraestructura de esta H. Cámara al Interventor de 
Obras Sanitarias Mendoza S.A. a fin de que informe 
sobre: 
 

a) Obras en ejecución para mejorar el 
servicio de agua potable en toda la provincia. 

b) Presupuesto previsto para el Plan de 
Obras año 2.010. 

c) Medidas tomadas para aumentar la 
presión de agua faltante en casi toda la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

72 
(Expte. 54561) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1352 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la actividad denominada “Operación 
Vida – Amor en Acción” que llevará a cabo la 
Fundación Rey de Reyes, durante la Semana Santa 
del año 2.010. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

73 
(Expte. 54582) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1353 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el 20º aniversario de la Escuela 
Regional Cuyo de Cine y Video. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, para que a través de la Secretaría 
de Cultura, evalúe la posibilidad de declarar de 
interés provincial y cultural las actividades sociales y 
culturales relacionadas con dicho aniversario. 
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Art. 3º - Acompañar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen.  
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Escuela Regional Cuyo de Cine y Video 
fue creada en 1.990, mediante Resolución Nº 
000419 del entonces Ministerio de Cultura y 
Educación. El proyecto de creación fue presentado 
por el Cine Club Mendoza y la Municipalidad de 
Godoy Cruz. Constaba inicialmente de 3 años, de 6 
materias cada uno que cubrían exclusivamente las 
áreas técnicas mínimas del cine y el video y el título 
que otorgaba era el de Realizador en Cine y Video. 

En el año 1.991 se reforma el plan de 
estudios, incorporándose algunas materias junto a 
una caracterización específica de los sistemas de 
promoción y evaluación. 

En diciembre de 2.002 la Escuela Regional 
Cuyo de Cine y Video promovió su última reforma de 
plan de estudio. La carrera pasa a llamarse 
“Tecnicatura Superior en Cine, Video y Televisión”.  

La Escuela es la única de su tipo en el oeste 
del país. Desde su fundación puede observarse un 
crecimiento cualitativo en los aspectos académicos, 
además de un notable aumento progresivo en la 
producción de cortometrajes documentales, de 
ficción y experimentales como resultado de la 
enseñanza teórico práctica que desarrollan nuestros 
docentes.  

Se debe tener en cuenta que la idea de una 
escuela para estudiar cómo hacer cine no es 
demasiado antigua, puesto que primero apareció el 
oficio y luego se lo organizó en el mundo académico. 
Así también ocurrió en nuestro país, donde las 
escuelas de cine adquirieron un inusitado 
protagonismo recién en la década del noventa. Los 
jóvenes directores, quienes constituyen lo que se 
conoce como “nuevo cine argentino” son el resultado 
de estas experiencias académicas; y es de público 
conocimiento la cantidad y calidad de premios 
obtenidos por ellos en festivales de todo el mundo.  

La Escuela Regional Cuyo de Cine y Video, 
creada justamente en dicha década, se enmarca en 
estos enunciados y ha significado para Mendoza la 
recuperación de la producción sistemática de cine, lo 
que es probablemente uno de sus principios 
fundacionales. Los nuevos productores y 
realizadores locales, egresados en su mayoría de 

nuestra institución, cuentan con el beneficio de la 
capacitación sistemática que se les ha brindado la 
ERCCV. Cabe consignarse que la totalidad de los 
egresados de la Escuela se encuentra trabajando en 
canales de televisión y productoras locales, 
nacionales e internacionales. Más aún: incluso antes 
de egresar, nuestros alumnos ya están insertos en el 
mercado laboral de la actividad audiovisual. 

Habría que destacar en este punto la 
importancia que tiene el cine en el desarrollo global 
de la cultura de un lugar. Por ello esta escuela 
pretende, en última instancia, constituirse en una 
impulsora del “Cine de Mendoza” en todos sus 
aspectos: la producción propiamente dicha, la 
difusión, la recuperación de nuestra historia del cine 
y la documentación de experiencias audiovisuales 
de la región.  

En este contexto, la Escuela Regional Cuyo 
de Cine y Video desarrollará durante el 2010, año de 
su vigésimo aniversario, una serie de actividades 
sociales y culturales, entre las que pueden 
mencionarse un concurso de cortometrajes, estrenos 
nacionales de largometrajes premiados en festivales 
nacionales e internacionales, muestras artísticas y 
charlas públicas con reconocidos hacedores de la 
actividad audiovisual de Argentina. 

Debido a lo anteriormente expuesto, solicito 
la aprobación del siguiente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 1 de diciembre de 2009. 
 

Raúl Vicchi 
 

74 
(Expte. 54345) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1354 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, instruya a Fiscalía de Estado para que en 
virtud de lo establecido en al artículo 1.204 del 
Código Civil Argentino, comunique en forma 
fehaciente al Poder Ejecutivo Nacional, la intención 
de resolver el acta acuerdo sobre financiamiento de 
la “Presa y Central Portezuelo del Viento”, siempre 
que legalmente fuera esto factible. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
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75 
(Expte. 54366) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1355 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el 
Departamento General de Irrigación detenga las 
intimaciones y deje sin efecto las planteadas a los 
productores para el cobro de la deuda y el 
apercibimiento de cortes de agua de la zona sur de 
la provincia y del Valle de Uco. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

76 
(Expte. 54391) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1356 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte, a fin que informe a esta H. 
Cámara de los siguientes puntos: 
 

a) Fecha de constitución del Fideicomiso de 
administración de los fondos destinados a la 
construcción del Ferrotranvía Urbano, conforme Ley 
7586. 

b) Copia del Pliego de Licitación. 
c) Detalle de la traza.  
d) Fecha de la Licitación de la obra, 

oferentes detallando los montos de cada una de las 
ofertas. 

e) Adjudicatario de la obra, razón social, 
monto de adjudicación, plazo de ejecución, y estado 
actual de ejecución. Copia de la oferta. 

f) Detalle de certificación de trabajos y pagos 
realizados. 

g) Saldo obrante en el Fideicomiso. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

77 
(Expte. 54392) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1357 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
Nacional de Vialidad, atento la habilitación del cruce 
Internacional a la República de Chile durante las 24 
horas, y por ende la utilización de la Ruta Nacional 
Nº 7 en horario nocturno, proceda a la demarcación 
horizontal de la mencionada arteria en el tramo 
Punta de Vacas – Túnel Internacional,  
especialmente en lo que hace a la delimitación 
lateral de límite de calzada-banquina y centro de 
calzada incluyendo la doble línea amarilla donde 
corresponda. Asimismo y sin perjuicio de ser el 
señalado el más urgente trabajo, se proceda 
también a demarcar  en todo el tramo de alta 
montaña desde el límite con Chile hasta la 
intersección con la Ruta Nacional Nº 40, los sectores 
en que  la demarcación horizontal  por el intenso uso 
se ha borrado. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

78 
(Expte. 54395) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1358 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección de Hidráulica, 
informe con relación a la obra de Revestimiento del 
Canal Rawson, en el Departamento San Rafael los 
siguientes puntos: 
 

a) Motivos de la paralización de la obra. 
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b) Especificar si existe atraso de obra de 
acuerdo a la curva de avance. Aclarar porcentaje 
propuesto y ejecutado a la fecha. 

c) Si se han aplicado multas a la empresa 
contratista por eventuales incumplimientos de 
contrato. 

d) Si ha existido algún incumplimiento del 
Estado Provincial. 

e) Montos certificados de obra a la fecha y 
montos efectivamente pagados. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

79 
(Expte. 54462) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1359 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo solicite a la Presidente de la Nación 
Cristina Fernández de Kirchner, una audiencia, a los 
efectos de tratar en conjunto con los presidentes de 
Bloque de las distintas fuerzas políticas con 
representación parlamentaria de las Cámaras de 
Diputados y Senadores de la Provincia de Mendoza, 
la problemática producida por la suspensión de las 
licencias automáticas de exportación dispuesta por 
el superior gobierno de la  vecina República de 
Brasil, en relación a la incidencia que produce a las 
exportaciones de productos mendocinos a ese 
mercado. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

80 
(Expte. 54491) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1360 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que a 
través del Ministerio de Salud, informe sobre los 
siguientes puntos, referidos al Hospital Humberto 
Notti: 
 

a) Si el mencionado nosocomio se encuentra 
habilitado según lo dispuesto en la Ley Nº 5532 y 
Decreto Reglamentario Nº 3016/92. En caso de ser 
afirmativo, indique fecha de relevamiento y 
habilitación. 

b) En caso de ser negativo el inciso anterior, 
informe las obras o reparaciones que se estén 
realizando, a fin de dar cumplimiento a lo estipulado 
en la normativa indicada precedentemente. 

c) Estado de los matafuegos y de los 
equipos generadores eléctricos del referido 
nosocomio. 

d) Funcionamiento del grupo electrógeno 
ante el incendio ocurrido el 23 de noviembre de 
2009. En caso que no haya funcionado 
adecuadamente, explique los motivos 

e) Cualquier otro dato que crea pueda ser de 
interés de esta H. Cámara y sirva para ampliar lo 
contestado en los incisos anteriores 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

81 
(Expte. 54503) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1361 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Obra Social de Empleados 
Públicos (OSEP), remita a esta H. Cámara de 
Diputados, copia de las planillas de liquidación de 
haberes correspondientes a los meses de Junio, 
Primer Sueldo Anual Complementario (SAC), julio, 
agosto, septiembre y octubre de 2.009, de la 
totalidad del personal de la Obra Social de 
Empleados Públicos (OSEP), incluyendo personal 
de planta permanente, contratados y contratados 
con locación de servicio, es decir Directores, 
personal directivo, jerárquico, profesionales, 
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técnicos, médicos, enfermeros, administrativos 
camilleros, de maestranza, etc.  
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

82 
(Expte. 54517) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1362 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ente Provincial del Agua y de 
Saneamiento (EPAS) remita a esta H. Cámara las 
exigencias ambientales a la Municipalidad de San 
Rafael,  en referencia al Cementerio Parque de San 
Rafael, conforme al informe técnico 167-98 de 
Gestión Hídrica del EPAS en particular los informes 
de base 0 de calidad de efluentes de agua 
potencialmente afectados por el desprendimiento, 
correspondiente a la unión vecinal Fausto Burgos, 
OSM S.A., Pozo Fausto Burgos S.A., Pozo 2 Fausto 
Burgos. Asimismo remita los informes técnicos 111-
98 y 167-98 de gerencia de gestión hídrica del 
EPAS. Evaluación de impacto ambiental que tramita 
por actuación EPAS Nº 313-18- y las que debe 
realizar, en referencia a la aplicación del informe del 
Instituto Nacional del Agua y el Ambiente: Nota Nº 
13/99-CRA de fecha 4/2/99 firmada por el Ingeniero 
Jorge A. Maza Director del Centro Regional Andino. 
También deberá remitir toda exigencia para el 
cuidado del medio ambiente que estime ese 
organismo  independientemente  o en concordancia 
con los informes aludidos anteriormente. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

83 
(Expte. 54563) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1363 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, dada la situación financiera de la Provincia 
y el atraso en el pago a los proveedores de la Salud, 
hiciera las gestiones necesarias ante el Poder 
Ejecutivo Nacional, a fin de que este último se 
hiciera cargo de cobrar la deuda existente entre las 
obras sociales y la Provincia, adelantando los 
recursos pertinentes. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

84 
(Expte. 54569) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1364 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dirigirse a la Dirección General de 
Escuelas para que responda lo siguiente en relación 
a los supervisores de Educación Especial:  
 

a) ¿Quiénes son los Supervisores de 
Educación Especial? 

Aclarar si tienen residencia y /o domicilio real 
en su lugar de trabajo. 
 

Cada Supervisor:  
 

b) ¿Con qué personal cuenta a su cargo?  
Especifique si es personal administrativo y/o 

celador. 
c) ¿Qué escuelas pertenecen a su Sección? 

Enumérelas y nómbrelas. 
d) ¿Cuál es la matrícula de cada escuela a 

su cargo? 
e) ¿Qué cantidad de alumnos reciben 

comedor escolar y refrigerio? 
f) ¿Cuál es el domicilio de la Sede de su 

Supervisión?  
g) ¿En el año 2.009 tuvo su Sede  otro 

domicilio? 
h) ¿Ha  tenido conflictos edilicios?  
De ser así: eleve las actas de las soluciones 

acordadas. Copia del convenio de comodato suscrito 
por el Director General de Escuelas, previa 
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autorización del Honorable Consejo Administrativo 
de la Enseñanza Pública. 

i) Actualmente, ¿comparte edificio con otra 
institución?  

j) Nombre la Institución. 
k) ¿Cuál es su obligación horaria? 
l) ¿Cuál es el horario en el que usted  

atiende a directores, docentes o padres  en su Sede 
de Supervisión?  

Durante  este año escolar, ¿personal 
directivo y docente de su Sección  han sido movidos 
de sus cargos?  

De ser así nombre y  aclare los movimientos, 
motivos  y en qué cargos se  produjeron. 
 

m) ¿Cuál es el estado de situación de la 
Instituciones a su cargo  especialmente edilicias: 
servicio de agua potable, gas, electricidad,  baños 
de alumnos y docentes, cocinas?  

n) ¿Cuántas y cuáles  han sido durante este 
año, 2.009, las visitas a las escuelas de su Sección, 
para constatar marcha y funcionamiento de las 
mismas y realizar apoyo sistemático al personal 
directivo y docente?  

Eleve copias de las visitas realizadas en 
cada institución. 

o) ¿Cuáles han sido durante el año 2.009 las 
actividades de actualización y capacitación docente 
ofrecida directamente desde la Supervisión, y el 
nivel académico de los disertantes?      

Eleve listado y currículun de los 
capacitadores. 

p) ¿Cuáles han sido los talleres realizados 
de trabajos de  docentes durante el año 2.009?  

Eleve síntesis de los trabajos producidos. 
q) ¿Recibe viáticos? En caso afirmativo 

¿cuál es el monto diario, semanal y/o mensual  que 
recibe?, ¿Y cuál es el criterio estipulado para recibir 
y rendir los gastos? 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

85 
(Expte. 54360) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1365 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al gerente operativo de la 
Administración Nacional de Seguridad Social en 

Mendoza (ANSES) a concurrir a la Comisión de 
Cultura y Educación de esta H. Cámara de 
Diputados, a fin de que informe sobre el 
cumplimento de las disposiciones contenidas en la 
Ley Nº 24016, Decreto 137/05 y Resolución  de la 
Secretaría de la Seguridad Social de la Nación Nº 
14/09, referidas al pago del ochenta y dos por ciento 
(82%) móvil al personal docente que se jubila en las 
condiciones establecidas en estas normas. 
 
Art. 2º - Facultar al presidente de la Comisión de 
Cultura y Educación de esta H. Cámara, a tomar 
todas las medidas que considere necesarias, a fin de 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
precedente. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

86 
(Expte. 54387) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1366 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Registro 
del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la 
Provincia, evalúe la posibilidad de instalar una 
oficina de Registro Civil en el Distrito La Libertad, 
Departamento Rivadavia, considerando la 
posibilidad que la Unión Vecinal de dicho distrito 
aportaría un espacio físico para su instalación. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

87 
(Expte. 54390) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1367 
 

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

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, los trabajos realizados por los 
alumnos de la Escuela Nº 9-006 “Profesor Francisco 
Humberto Tolosa”, ubicada en el Departamento 
Rivadavia, en oportunidad de desarrollarse el 
Programa “Si yo fuera Diputado”, el 22 de octubre de 
2009. 
 
Art. 2º - Distinguir y destacar la tarea realizada en 
dicha oportunidad por el cuerpo docente y directivo 
de la Escuela. 
 
Art. 3º - Remitir los trabajos realizados por los 
alumnos a las Comisiones de la H. Cámara que 
corresponda, para su conocimiento y consideración. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

88 
(Expte. 54399) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1368 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Salud informe a la H. Cámara, acerca 
de los recursos que demandó la atención de la Gripe 
A N1H1, en Mendoza. A saber: 
 

a) Total de recursos económicos y 
financieros invertidos, procedencia de los mismos, 
provinciales y nacionales. 

b) Destino de los fondos invertidos: 
1 - En personal médico y sanitario. 
2 - En insumos. 
3 - En aparatología. 
4 - Otros.  
c) Distribución de los recursos por efector 

público, con las especificaciones del punto b). 
d) Razones del mantenimiento del Estado de 

Emergencia.  
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

89 
(Expte. 54400) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1369 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la implementación en Mendoza del 
Programa “Todos pueden Aprender” en acuerdo con 
UNICEF, la Asociación Civil Educación para Todos y 
la fundación NOBLE, e implementado en la Provincia 
por la Dirección General de Escuelas, con la 
Dirección de Educación Superior y la Dirección de 
Educación Primaria.  
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución a la 
Dirección General de Escuelas. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

90 
(Expte. 54401) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1370 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ejecutivo 
Provincial declare de interés Provincial la 
implementación en Mendoza del Programa “Todos 
pueden Aprender” en acuerdo con UNICEF, la 
Asociación Civil Educación para Todos y la 
Fundación NOBLE, e implementado en la Provincia 
por la Dirección General de Escuelas, con la 
Dirección de Educación Superior y la Dirección de 
Educación Primaria.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

91 
(Expte. 54402) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1371 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, aplique criterios de igualdad al 
ofrecer los cargos de secretarios de las escuelas 
primarias que va a crear a todos los docentes que 
estén en condiciones.  
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

92 
(Expte. 54403) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1372 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Desarrollo Humano, Comunidad y 
Familia informe a esta H. Cámara de Diputados, a 
qué instituciones no lucrativas y en pago a qué 
tareas se han otorgado los 9 millones (9.000.000) de 
pesos que fueron transferidos por Decreto Nº 3411 
del 1-12-08 y publicado en el Boletín Oficial el 5 de 
mayo de 2.009, de la Partida de Personal de Planta 
Permanente a la referida del Ministerio de Desarrollo 
Humano, Comunidad y Familia. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 

 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

93 
(Expte. 54404) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1373 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través de 
la Dirección General de Escuelas informe a esta H. 
Cámara de Diputados, acerca de las licencias 
gremiales de docentes, celadores y otros del 
Sistema, los siguientes puntos:  
 

1) Nómina completa. 
2) Organismo y/o departamento donde 

realizan su actividad. 
3) Recurso destinado al pago del total a las 

licencias gremiales en 2.008. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

94 
(Expte. 54406) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1374 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al director de Promoción 
Turística, a la Comisión de Turismo y Deportes, a fin 
de dar explicaciones por la participación de la 
Provincia de Mendoza en la Feria Internacional de 
Turismo realizada del 14 al 17 de noviembre de 
2.009 en la Ciudad de Buenos Aires. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
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  Sec. Legislativo              Presidente 
 

95 
(Expte. 54421) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1375 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al secretario de Turismo, a la 
Comisión de Turismo y Deportes de la H. Cámara de 
Diputados, acompañado de la documentación 
probatoria pertinente, a fin de informar sobre los 
siguientes puntos: 
 

1) Presupuesto detallado de la Dirección de 
Servicios Turísticos, correspondiente al año 2009. 

2) Detalle de los inspectores con que cuenta 
en la actualidad la Dirección de Servicios Turísticos, 
indicando si son de planta permanente, adscriptos o 
cuentan con contrato de locación de servicios. 

3) Cantidad de actuaciones administrativas, 
acompañando copias de las mismas, realizadas en 
el marco de la Resolución 569/07 y de la Ley Nº 
7863, realizadas desde el 10 de diciembre de 2007 a 
la fecha. 

4) Detalle y copia de las denuncias recibidas 
por presunta infracción de la Resolución 569/07 y de 
la Ley Nº 7863, como así también de las actuaciones 
administrativas derivadas de ellas, con copia de la 
pieza correspondiente, desde el 10 de diciembre de 
2007 a la fecha. 

5) Información requerida, según Resolución 
Nº 293 de esta H. Cámara, de fecha 10 de junio de 
2009, aún no respondida. 
 

6) Información requerida, según Resolución 
Nº 342 de esta H. Cámara, de fecha 17 de junio de 
2009, aún no respondida. 

7) Información referida a la contratación de 
Fernando Moigner, por sí o como integrante de una 
empresa, indicando modalidad de contratación,  
objeto de la misma, fecha de adjudicación o de inicio 
de la contratación, fecha de inicio de las actividades 
vinculadas al objeto del contrato, monto, plazo y 
condiciones de pago y de entrega del trabajo 
contratado, con copia de la documentación 
pertinente. 

8) Detalle de los gastos realizados en 
materia de promoción durante el año 2008 y hasta el 
31 de octubre de 2009, y fundamentación de las 
decisiones. 

9) Detalle de los gastos de promoción 
realizados fuera de la provincia por otras 
reparticiones del Poder Ejecutivo Provincial durante 
el año 2.009. 

10) En relación al stand de la Provincia en la 
Feria Internacional de Turismo 2009: 
 

a) Copia del expediente de adjudicación de 
la construcción del mismo. 

b) Detalle y documentación respaldatoria de 
las acciones de control de cumplimiento de los 
plazos previstos, indicando el responsable de las 
mismas. 

c) Justificación de causales de elección de la 
empresa seleccionada para la construcción del stand 
y de la eliminación de las restantes postulantes, si 
las hubo. 

d) Copia del pliego de licitación y 
documentación de la contratación de la empresa que 
construyó el stand para la Feria del año 2.008. 

e) Listado del personal de la Secretaría que 
participó de la Feria, con detalle individual de los 
viáticos. 

f) Detalle pormenorizado del estado en que 
se encontraba el stand: 
 

1) A la hora de la inauguración de la Feria. 
2) A la hora de inicio de las actividades del 

segundo día, con análisis  comparativo del estado 
que debería tener según contrato. 

3) Fecha de culminación de las obras 
contratadas. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

96 
(Exptes. 54460, 54468 y 54477) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1376 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, que a través 
del Ministerio de Salud informe a esta H. Cámara los 
siguientes puntos:  
 

a) Las causas que provocaron el incendio 
del Hospital Humberto Notti el 22 de noviembre de 
2.009. 

b) Las consecuencias que provocó el 
acontecimiento antes mencionado. 

c) Los daños materiales que sufrió el 
Hospital. 

d) Si existe un plan de contingencias en el 
Hospital Humberto Notti. De existir  informe como 
funciona y porqué no se llevó a cabo.  

e) Si existen en el ámbito de ese Ministerio 
proyectos en este sentido ó planes previstos para el 
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cumplimiento de las leyes de higiene y seguridad, 
así mismo la capacitación del personal de los 
nosocomios dependientes del Gobierno de la 
Provincia en planes de contingencia y siniestros. 

f) En caso de ser afirmativa la existencia de 
planes que impliquen el conocimiento del personal  
de las normas de seguridad e higiene se nos haga 
conocer el registro de asistencia de médicos 
enfermeros y personal de los establecimientos 
hospitalarios y otros que certifiquen la asistencia a 
los mismos. 

g) Remita copias de los manuales de 
procedimientos de higiene y seguridad y de los 
planes de contingencia de cada hospital público o 
institución dependiente de ese Ministerio, así mismo 
la que correspondiere al Ministerio de Salud. 

h) ¿Qué cantidad de residuos patológicos 
existían en el subsuelo y causas por la cual los 
mismos se encontraban allí depositados?. 

i) ¿Por qué no se pudieron utilizar los 
consultorios externos del Hospital?. 
 
Art. 2º - Asimismo, solicitar a la Subsecretaría de 
Trabajo y Seguridad Social, informe a esta H. 
Cámara de Diputados, si el Hospital Notti, posee los 
libros de higiene y seguridad rubricados y quien es la 
persona responsable de Higiene y Seguridad y si la 
misma esta registrada. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

97 
(Expte. 54466) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1377 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, que a través 
del Ministerio de Salud informe a esta H. Cámara de 
Diputados sobre el Hospital “Humberto Notti” los 
siguientes puntos:  
 

a) Cantidad de  quirófanos existentes y en 
actividad en la actualidad. En su caso, razones de la 
no utilización de todos. 

b) Situación de utilización de los 
laboratorios, insumos, aire acondicionado. 

c) Cronograma de postergación de las 
intervenciones programadas. 

d) Situación financiera de déficit del presente 
ejercicio. 

e) Situación laboral de los profesionales de 
la terapia intensiva, calidad de su situación de 
revista (planta permanente, contrato de locación, 
etc.). 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

98 
(Expte. 54467) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1378 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, que a través 
del Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y 
Comunidad, informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) Fechas de pago de pensiones graciables 
en la actualidad en los distintos departamentos de la 
Provincia. 

b) Futuro calendario de pago  en los 
próximos meses. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

99 
(Expte. 54470) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1379 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo instrumente las medidas conducentes para 
la firma de la prórroga del Acta Acuerdo celebrado 
entre la Nación y la Provincia de Mendoza, que 
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vence el 31 de diciembre del 2009, a fin de 
establecer una asignación mensual, personal y 
complementaria para los jubilados y pensionados 
provinciales (82% móvil),  transferidos en virtud del 
Convenio de Transferencia del Sistema Provincial de 
Previsión Social de la Provincia de Mendoza al 
Estado Nacional suscripto entre las partes el 26 de 
enero de 1996 y aprobado por  Decreto-Acuerdo 
Provincial Nº 109/96 y Decreto Nacional Nº 362/96.  
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

100 
(Expte. 54471) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1380 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Dirección General de 
Escuelas, evalúe la posibilidad de crear en el 2010, 
un Centro de Capacitación Para el Trabajo en el 
Distrito La Central,  Departamento Rivadavia, ya que 
la zona cuenta con edificios propios de la Dirección 
General de Escuelas que pueden ser optimizados 
para brindar el servicio educacional que se peticiona 
en el artículo anterior. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

101 
(Expte. 54492) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1381 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “Foro sobre Delitos contra la 
Integridad Sexual” organizado por la Asociación 
Protección al Ciudadano, a realizarse el 26 de 
noviembre de 2009, a las 9.00, en la Legislatura 
Provincial. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

102 
(Expte. 54493) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1382 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar a la Comisión de Salud de la H. 
Cámara de Diputados a los responsables del Área 
de Salud del Departamento San Martín y de la 
Provincia, para que informen sobre el fin de la 
instalación de una cámara de filmación en el 
consultorio del Centro de Salud de Buen Orden.  
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

103 
(Expte. 54528) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1383 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Medio 
Ambiente, que remita a este H. Cuerpo informe 
acerca del combate del incendio que habría 
destruido 1.500 hectáreas en la zona de Los 
Tamarindos, departamento General Alvear, y su 
posición frente a las posibles disidencias expuestas 
por la prensa oral y escrita, entre Leandro Ríos, 
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delegado de la oficina local de Recursos Naturales 
Renovables y el coordinador del Plan de Manejo de 
Fuego, Guillermo Ferrari, consignando cualquier otro 
dato que pudiera ser de interés para el análisis de 
los diputados. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

104 
(Expte. 54529) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1384 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas que informe a esta H. Cámara, respecto a 
la adecuación edilicia a personas con 
discapacidades físicas motoras, los siguientes 
puntos: 
 

a) Listado de establecimientos que no 
cumplen con las especificaciones necesarias para 
las personas con capacidades físicas motoras 
diferentes, por departamento. 

b) Listado de Planes existentes para paliar 
dicha situación y sus plazos de ejecución por 
establecimiento. 

c) Consignar si existen estudios y planes 
para la instalación de rampas para posibilitar el 
acceso a las plantas superiores a las personas que 
usan sillas de rueda, en qué establecimiento y en 
qué plazo de ejecución. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

105 
(Expte. 54564) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1385 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

a) Si existe por parte de la Secretaría un 
plan de creación de nuevas reservas naturales, a fin 
de alcanzar el 10% del territorio provincial. 

b) En caso afirmativo, ¿En qué plazo está 
previsto alcanzar dicho porcentaje?. 

c) Si cuenta la Secretaría con el suficiente 
presupuesto para poder gestionar y proteger las 
reservas naturales con las que cuenta la provincia 
en la actualidad. 

d) Si las trece (13) reservas naturales 
existentes a la fecha cuentan con los planes de 
manejo correspondientes.  
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

106 
(Expte. 54461) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1386 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el proyecto de ley nacional de Música 
presentado en el Congreso Nacional y al Festival del 
Día de la Música, a realizarse el 27 de noviembre del 
2009 frente a esta legislatura. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

107 
(Expte. 54347 acum. al 53672) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1387 



2 de diciembre de 2009     5ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 5ª. Sesión de Tablas                       Pág. 175  

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 5 del 2-12-09 (INTERPELACIÓN AL MINISTRO CAZABÁN) 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 54347 al Expte. 
53672. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

108 
 
RESOLUCIÓN Nº 1388 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Remitir copia certificada del Acta de la 
Sesión del día de la fecha a la Fiscalía de Delitos 
Complejos de Turno, con motivo de las expresiones 
vertidas por el ministro secretario general de la 
Gobernación, Dr. Alejandro Cazabán, denunciando 
conductas extorsivas hacia su persona y la del 
Gobernador de la Provincia, Cont. Celso Jaque. 
 
Art. 2º - Remitir copia certificada del Acta de la 
Sesión del día de la fecha al asesor general de 
Gobierno, Dr. César Mosso Giannini, a los efectos 
de que emita dictamen sobre la legalidad del 
Decreto Nº 2595/09 y su encuadramiento dentro de 
la Ley Provincial Nº 5775. 
 
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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


