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IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 

- En el recinto de sesiones de la H. Cámara 
de Diputados de Mendoza, a 1 de julio de 2009 y 
siendo las 12.24, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Con quórum 
reglamentario, declaro abierta la sesión de tablas de 
la fecha. 

Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial al diputado Rodríguez y a la diputada 
Seoane, a quienes invito a cumplir con 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 al Acta. 
 

SR. SECRETARIO (Manzitti) –  
(leyendo): 
 

ACTA Nº 9, de la 8ª Sesión de Tablas del 
Período Ordinario correspondiente al 169° Período 
Legislativo Anual de fecha 24-6-09. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración. 

-Se vota y aprueba. 
-(Ver Apéndice Nº 3) 

 
2 

LICENCIAS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Por Secretaría se 
leerán las licencias. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) – 
(leyendo): 
 
LICENCIAS: 

De la diputada Martínez para faltar a la 
sesión de tablas de la fecha, por razones de salud. 

Del diputado Recabarren, para justificar su 
inasistencia a la sesión del 24 de junio de 2006, por 
encontrarse en Malargüe por compromisos referidos 
a su labor legislativa. 

De la diputada Gabriela Sánchez, para 
informar sobre inasistencia en el día de ayer, debida 
a razones estrictamente de prevenciones de la 
salud, por ser grupo de alto riesgo y encontrarse 
embarazada. 

Del diputado Oscar Sánchez, por razones de 
índole personal no podrá asistir a la sesión del 1º de 
julio. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli, antes de aprobar las licencias. 

 
SR. BIANCHINELLI – Señor presidente: es para 
justificar la inasistencia del diputado Juan Antonio 
Gantus, por problemas de salud. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración las 
licencias solicitadas. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 4) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Comunicaciones 
oficiales. 

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: habiendo 
tomado conocimiento de las comunicaciones 
oficiales, de los proyectos presentados y de los 
despachos en la Comisión de Labor Parlamentaria, y 
teniendo todos los diputados los Asuntos Entrados 
en sus bancas, solicito que pasemos a tratar los 
asuntos del Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
omisión de la lectura de los Asuntos Entrados. 

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

lectura se omite, es el siguiente: 
 
3 

COMUNICACIONES OFICIALES 
 
A) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 52902 del 24-6-09 (H.S. 56845 –Aguinaga- 
23-6-09) –Incorporando el Art. 11 a la Ley 8028 –
Estableciendo que los montos transferidos por la 
nación a la Provincia de Mendoza, en virtud de dicha 
ley, serán publicados quincenalmente, por resolución 
ministerial, en la página web del Ministerio de 
Hacienda. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO 
 
Expte. 52903 del 24-6-09 (H.S. 55837 –Fonzalida- 
23-6-09) –Estableciendo que las escuelas que 
posean un playón deportivo o patio preparado para 
realizar algún deporte, deberán estar abiertos a la 
comunidad los días sábados para la práctica de 
distintas disciplinas deportivas y/o recreativas. 

A LAS COMISIONES DE TURISMO Y 
DEPORTES; DESARROLLO SOCIAL Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 
2 - Comunica las siguientes sanciones definitivas: 
 
Nº 8072 –Modificando el Art. 1º de la Ley 5045 –
Ejercicio de la Psicología-. 
 
Nº 8073 –Ampliando por el término de dieciocho (18) 
meses la expropiación temporaria otorgada por ley a 



1 de julio de 2009     10ª Reunión       H. CÁMARA DE DIPUTADOS –9ª Sesión de Tablas                          Pág. 5 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 10 del 1-7-09 (DISCUSIÓN EMERGENCIA SANITARIA) 

la Cooperativa de Trabajo Cerámica Cuyo Limitada 
(Ley Nº 7451) con todos los bienes originales que 
surgen de su inventario. 

AL ARCHIVO 
 
B) Expte. 52892/09 –Secretario de Turismo, remite 
informe solicitado por Resolución Nº 103/09, sobre 
motivos y/o razones que dispuso que personal de la 
Dirección de Parques, procediera a cortar el cerco 
verde integrado por varias especies vegetales, que 
se encontraban sobre el alambrado olímpico que 
circunda el Golf Club Andino en el costado de la 
calle Las Pichardas, en el Parque General San 
Martín. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52451 
EN COMISIONES (Dip. Arenas) 
 
C) Nota 4586/09 –Directora de la Escuela Nº 4-086 
“Cacique Guaymallén”, solicita reposición del 
material robado a esta institución escolar el 12 de 
junio de 2009, como es de público conocimiento. 

A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 
D) Expte. 52910/09 –Ministerio de Seguridad, remite 
informe solicitado por Resolución Nº 2480/09, sobre 
los alcances del acuerdo logrado entre las provincias 
y la nación en relación a la participación de fuerzas 
de seguridad provinciales en jurisdicción federal. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52283 
EN COMISIONES (Dip. Vietti) 
 
E) Expte. 52909/09 –Suprema Corte de Justicia –
Secretaría Nº 1- Sala 2, solicita se remita copia del 
Diario de Sesiones donde se trató la Ley 7805 –
Reemplazo del tendido de cables aéreos por un 
sistema de cableado subterráneo en todas las zonas 
urbanas de la Provincia-. 

A SECRETARIA LEGISLATIVA   
 
F) Presidente de la H. Cámara de Diputados, 
comunica a los diputados que el miércoles 1-7-09, a 
las 14.30, la Cámara va a visitar la Escuela N° 4-096 
“Mario A. Sánchez” del Departamento Rivadavia, en 
el marco del Programa “Si yo fuera Diputado”. 

QUEDAN INVITADO LOS DIPUTADOS 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 39484/05 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Cultura y Educación, en el 
proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
autorizando al mismo a transferir, a título de 
donación, a la Dirección General de Escuelas, un 
inmueble ubicado en el Departamento Guaymallén, 
Distrito Pedro Molina, el inmueble se encuentra el 
edificio donde funciona la Escuela Nº 1-449 “Ignacio 
Molina”. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 48846/08 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, en el 

proyecto de resolución del diputado Petri, solicitando 
al Poder Ejecutivo informe acerca de cuales son los 
cumplimientos producidos por la Empresa Telmex, 
respecto de la implementación del Sistema TETRA. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 52324/09 –De Cultura y Educación, en el 
proyecto de resolución del diputado Vicchi, 
solicitando a la Secretaría de Cultura informe sobre 
puntos relacionados a conciertos realizados por la 
Orquesta Sinfónica Provincial durante el año 2008 
en el Teatro Independencia. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 52325/09 –De Cultura y Educación, en el 
proyecto de resolución del diputado Vicchi, 
solicitando a la Secretaría de Cultura informe sobre 
puntos relacionados al presupuesto total asignado a 
la realización de la Edición 2009 del Festival 
Internacional de Música Clásica por los Caminos del 
Vino. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 52567/09 –De Cultura y Educación, en el 
proyecto de resolución del diputado Gil, 
encomendando a la Comisión de Ambiente, 
Urbanismo y Vivienda promueva e impulse un 
proceso de toma de conciencia respecto a la 
importancia que cultural, económica e 
históricamente han tenido nuestras acequias para el 
desarrollo de los distintos oasis mendocinos. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 52490/09 –De Cultura y Educación, en el 
proyecto de declaración del diputado Puga, 
expresando el deseo que la Dirección General de 
Escuelas incorpore a la currícula de la formación de 
los alumnos, una asignatura de Educación Artística, 
en todos los CENS y SEOS de la Provincia. 

AL ORDEN DEL DIA 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 52872/09 – Emilia Barrionuevo, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Expte. 52882/09 – Alicia Montivero y Estela 
Puebla, solicita intervención de la Comisión de 
DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Expte. 52888/09 – Asociación Gremial 
Empleados de Vigilancia e Investigaciones Privadas 
–Zona Cuyo-, solicita intervención de la Comisión de 
DGCPP. 
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A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
4 - Expte. 52890/09 – Cristián Flores, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
5 - Expte. 52891/09 – Justo Roberto Guajardo, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
6 - Expte. 52893/09 – Naji Shahim, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
7 - Expte. 52894/09 – Luis Zapata, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
8 - Expte. 52895/09 – Ramón H. Domínguez, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
9 - Expte. 52904/09 – Alejandra Cruz, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
10 - Expte. 52907/09 – Norma Aballay, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

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

6 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 52902) 
 
Artículo 1° - Incorpórase como Art. 11, en el texto de 
la Ley Nº 8028, el siguiente: 
 

“Art. 11 - Los montos transferidos por la 
nación a la Provincia de Mendoza, en virtud de la 
presente ley, serán publicados quincenalmente, por 
resolución ministerial, en la página web del 
Ministerio de Hacienda y remitirán copia a ambas 
Cámaras Legislativas en formato papel y soporte 
digital”. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil nueve. 
 
Mariano Godoy Lemos                  Miriam Gallardo 
  Sec. Legislativo                           Pres. Provisional 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO 
 

7 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 52903) 
 

Artículo 1° - Las escuelas que posean un playón 
deportivo o patio preparado para realizar algún 
deporte, deberán estar abiertos a la comunidad los 
días sábados para la práctica de distintas disciplinas 
deportivas y/o recreativas. 
 
Art. 2° - Las actividades estarán solo orientadas, 
coordinadas, programadas y dirigidas por un 
profesor de educación física que cuente con título, 
otorgado por Universidades, Institutos estatales o 
privados de la especialidad, reconocidos por el 
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. 
 
Art. 3° - Las horas cátedras para desarrollar esta 
actividad deberán ser otorgadas por medio de un 
concurso de acuerdo al Estatuto del docente y con el 
bono de puntaje actualizado. 
 
Art. 4° - Para realizar las prácticas deportivas o 
recreativas, los participantes tendrán que tener un 
certificado de aptitud física otorgado por un 
profesional. 
 
Art. 5° - La Dirección de Educación Física 
dependiente de la Dirección General de Escuelas 
deberá proveer los elementos deportivos necesarios 
para la realización de las actividades a desarrollarse 
en cada establecimiento. 
 
Art. 6° - La Dirección de Educación Física deberá 
gestionar un seguro para los participantes que 
realicen estas prácticas, los días sábados. 
 
Art. 7° - Los profesores de Educación Física deberán 
presentar una planificación anual y mensual del 
trabajo a realizar ante la Dirección de Educación 
Física. 
 
Art. 8° - La Dirección de Educación Física tendrá la 
facultad de inspeccionar y fiscalizar las escuelas 
donde se realicen actividades físicas-deportivas y/o 
recreativas. 
 
Art. 9° - La escuela deberá garantizar la apertura y 
cierre del establecimiento, como así también la 
utilización del playón y sanitarios. 
 
Art. 10 - Incorporar al Presupuesto siguiente a la 
sanción de la presente, las partidas presupuestarias 
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necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
esta ley. 
 
Art. 11 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil nueve. 
 
Mariano Godoy Lemos             Miriam Gallardo 
  Sec. Legislativo                    Pres. Provisional 
 

- A LAS COMISIONES DE TURISMO Y 
DEPORTES, DESARROLLO SOCIAL Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 52875) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
establecer la protección de los ambientes glaciares y 
peri glaciares de la Provincia de Mendoza. 

Nuestra provincia, por su localización 
geográfica y clima, por la constitución y dispersión 
de los recursos naturales con que cuenta, y teniendo 
en especial consideración su posición pionera en 
defensa del ambiente, intenta por este medio 
profundizar las normas que contribuyan a su futuro 
desarrollo estratégico sustentable. 

En ese sentido es que se impulsa el 
presente proyecto, dando el lugar que se estima 
corresponde a las medidas que permitan ubicar los 
recursos en un marco de inserción definitiva en las 
políticas ambientales y recursivas de las que 
depende Mendoza. 

Para lograr el acabado cumplimiento del 
objeto se hace necesario ubicar y delimitar la 
existencia de los recursos protegidos, y definir, como 
se hace, la entidad de los que los constituyen. 

En la definición adoptada se reemplazó el 
término “peremne” comúnmente utilizado por el de 
“permanente”, toda vez que nada hay peremne en la 
naturaleza. La permanencia en cambio depende de 
la existencia misma del objeto, en este caso 
protegido, cuidado no menor cuando se considera 
que los informes científicos anteriores y recientes 
avisan de una degradación de los ambientes 
glaciares ubicados en nuestro territorio. 

Desde el punto de vista de la competencia, 
esta legislatura tiene la facultad de legislar sobre los 
recursos naturales provinciales, ya que no existe 
función alguna al respecto que haya sido delegada 
en la Nación. Al contrario, por la Reforma 
Constitucional de 1.994, cabe a la Nación dictar los 
presupuestos mínimos, quedando a las provincias 
complementarlos, según el Art. 41 del Capítulo 
Segundo de la Constitución Nacional. 

Más aún, si la nación dictara alguna norma 
al respecto, la provincia debería adecuar su 
legislación a ellos si los presupuestos mínimos 
fueran de mayor entidad que los aquí impulsados. 

Son entonces los ambientes glaciares y peri 
glaciares parte fundamental del inventario recursivo 
y asegurar la preservación y disponibilidad del agua 
un factor elemental para la continuidad y el 
desarrollo. Se complementa así lo dispuesto por la 
Ley de Aguas de nuestra jurisdicción, que de forma 
tan ajustada a la necesidad administra el agua 
desde hace más de un siglo. 

El proyecto establece que el Poder Ejecutivo 
determine los espacios físicos de competencia, para 
lo cual se lo autoriza a establecer las partidas 
presupuestarias requeridas y la formalización de los 
Convenios para la ejecución de los estudios, 
otorgándose un tiempo prudencial para ello. 

También se resguardan los recursos desde 
la sanción propuesta hasta la cumplimentación de 
los planes de manejo, otorgándose, a través de la 
Autoridad de Aplicación propuesta, la vigilancia para 
que mantengan su estado y condición natural actual, 
permitiendo sólo actividades científicas, de tipo 
deportivo y de resguardo de la vida que sean 
imprescindibles. 

La Autoridad de Aplicación recae en la 
Secretaría de Medio Ambiente del gobierno 
provincial, y también se otorga al Poder Ejecutivo la 
posibilidad de, al elevar a ratificación legislativa los 
estudios y propuestas, de incorporar nuevas 
funciones a ella, aparte de las incluidas en este 
proyecto. 

Entre las funciones impuestas a la Autoridad 
de Aplicación se establecen las de incorporar y 
compatibilizar las medidas relativas a los glaciares y 
peri glaciares con las que hagan al ordenamiento 
territorial y usos del suelo, por el imperio de la Ley 
8005, teniendo en especial consideración que serán 
los resultados de los estudios los que determinen las 
modalidades necesarias para lograr el resguardo 
pretendido. 

Este proyecto se inscribe entre las acciones 
que desde todos los estamentos sociales se vienen 
impulsando con el objeto de responder al desafío 
actual de establecer planes estratégicos para 
nuestra provincia a treinta o cincuenta años, 
respuestas que debemos elaborar para no perder el 
rumbo ni las oportunidades. 

Por último, estimo que nuestra ubicación 
geográfica no nos hace particularmente sensibles a 
las ideas tremendistas que sobre dominio del agua 
se vienen anticipando desde diferentes fuentes, pero 
sí que se debe responder en tiempo y forma para 
apagar las luces de advertencia, ya que la cultura de 
oasis no permite dilaciones. 

Por las razones expuestas y las 
oportunamente se aportarán durante el debate 
parlamentario, solicito de los diputados la aprobación 
del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2009. 
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Mireya Díaz 
 

OBJETO 
 
Artículo 1º - La presente ley establece la protección 
de los glaciares y peri glaciares existentes en el 
territorio provincial para su preservación con el 
carácter de reservas estratégicas del recurso hídrico 
y como proveedores de recarga de las cuencas 
hidrográficas. 
 

DE LOS ESTUDIOS, LA DELIMITACIÓN Y 
LOS PLAZOS. 
 
Art. 2º - Se encomienda al Poder Ejecutivo la 
realización de los estudios para la identificación y 
delimitación de los espacios que ocupan los 
ambientes glaciares y peri glaciares en toda la 
provincia dentro del plazo de dos ( 2 ) años contados 
a partir de la promulgación de esta ley, dentro del 
cual elevará a esta legislatura para su aprobación 
por ley la propuesta de manejo o las iniciativas para 
la constitución de  Áreas Naturales Protegidas que 
contempla la Ley Provincial 6045, debiendo incluir 
en todos los casos los lineamientos de los Planes de 
Manejo para los ámbitos a proteger y a proponer 
funciones no establecidas en la presente a la 
Autoridad de Aplicación. 
 

DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 
 
Art. 3º - El Poder Ejecutivo incluirá en el 
Presupuesto Ordinario de los dos (2) Ejercicios 
Fiscales posteriores a la sanción de la presente ley 
las partidas presupuestarias necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior 
así como a contratar con los organismos científicos y 
académicos la realización de los estudios y la 
elaboración de las propuestas. 
 

DEFINICIONES 
 
Art. 4º - A los efectos de esta ley entiéndase por 
Glaciar: A toda masa de hielo permanente a que 
fluya, se manifiesta o no en ella presencia de agua 
intersticial, que esté formada por nieve recristalizada 
sin tomar en cuenta su extensión, altura o 
profundidad, el estado de su evolución geológica o 
condición, o la del ecosistema del que forma parte. 
Entiéndase por peri glaciar: El área que presenta 
suelos congelados, cualquiera sea su volumen 
saturado en hielo que actúe como regulador natural 
del recurso hídrico involucrado. 
 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN – 
FUNCIONES 
 
Art. 5º - Será Autoridad de Aplicación la Secretaría 
de Medio Ambiente de la Provincia o el organismo 
que la suplante o suceda, cuyas funciones serán las 
siguientes: 

a) Aplicar los Planes de Manejo que 
sancione la legislatura según establece el Art. 2º. 

b) Incorporar las áreas geográficas 
ocupadas por los glaciares y peri glaciares en cuanto 
corresponda a los Planes de Ordenamiento del 
territorio según los niveles de actuación. 

c) Asesorar a los Municipios y coordinar la 
consideración de sus intereses. 

d) Promocionar y difundir el conocimiento 
adquirido sobre glaciares. 
 

ACCIONES PERMITIDAS Y 
RESTRINGIDAS 
 
Art. 6º - En las iniciativas previstas en el Art. 2º 
deberán establecerse las actividades permitidas y 
restringidas, las sanciones a aplicar en caso de 
infracción y el destino de los fondos que pudieran 
recaudarse. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Art. 7º - A partir de la promulgación de esta ley y 
hasta tanto se promulgue la norma que establezca 
su manejo según dispone el Art. 2º, la Autoridad de 
aplicación velará por la calidad ambiental e 
integralidad del recurso protegido, evitando toda 
alteración del estado natural,  salvo la realización de 
actividades científicas, las actividades de rescate y 
las deportivas no motorizadas. 
 
Art. 8º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2009. 
 

Mireya Díaz 
 

- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO. 
 

9 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 52896) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Camara: 
 

La Copa América de fútbol es el campeonato 
de selecciones masculinas nacionales de ese 
deporte más importante del continente americano, 
organizado por la Confederación Sudamericana de 
Fútbol (CONMEBOL). 

Este torneo se remonta a 1916 cuando fue 
realizada su I edición, en Argentina celebrando el 
centenario de la Independencia de dicho país, y en 
el cual participaron cuatro selecciones. 
Posteriormente, el evento continuó siendo realizado 
bajo el nombre de Campeonato Sudamericano de 
Selecciones (adquiriendo el actual en 1975). Este 
torneo, que tras la abolición del British Home 
Championship en 1984 se convirtió en el más 
antiguo del mundo, careció de regulación, siendo 
celebrado anualmente en un comienzo pero 
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después fue celebrado intermitentemente. Recién en 
1986, la CONMEBOL decidiría establecer un torneo 
de asistencia obligatoria para sus diez federaciones 
miembro, realizado en una sede fija. Este sistema se 
utiliza a partir de la Copa América 1987 en 
Argentina, siendo la sede del torneo rotada entre los 
diez miembros de la CONMEBOL, completándose 
en Venezuela con la Copa América 2007 e iniciando 
un nuevo ciclo en Argentina a partir de 2011. 

Desde 1993, el torneo cuenta con 12 
selecciones participantes. Diez corresponden a las 
federaciones asociadas a la CONMEBOL: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela. A ellas se suman dos 
selecciones invitadas, preferentemente de la 
CONCACAF, la confederación de fútbol de América 
del Norte. 

Junto a la Eurocopa, la Copa América es el 
evento futbolístico a nivel de selecciones más 
importante tras la Copa Mundial de Fútbol. Para la 
Copa América 2007 se estima una audiencia de 
530.000.000 de personas en América Latina y a 
nivel mundial una audiencia acumulada de 
4.000.000.000 de personas pertenecientes a los 185 
países en que el evento será retransmitido. 

Nuestra provincia ha sido designada como 
subsede del Campeonato de Fútbol “Copa América 
2011”. Esta designación reviste gran importancia 
para Mendoza ya que es una de las ciudades que 
cuenta con los requerimientos necesarios para 
albergar un evento de tamaña magnitud; como lo 
son un Estadio de gran capacidad, numerosas 
plazas hoteleras y gastronómicas de primer nivel, 
además de la frecuencia de vuelos diarios. 

Cabe destacar que este evento reviste gran 
importancia desde el punto de vista turístico, ya que 
posiciona a Mendoza a nivel internacional. 
 

Mendoza, 24 de junio de 2009. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el Campeonato de Fútbol “Copa América 2011”, a 
realizarse en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo a efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar de interés provincial el 
Campeonato de Fútbol “Copa América 2011”, a 
realizarse en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archivase. 
 

Mendoza, 24 de junio de 2009. 
 

Cristina Pérez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

10 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 52898) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En el Departamento San Rafael se 
originaron inconvenientes por la falta de agua 
potable en toda la cuidad entre los días 16 y 19 de 
junio inclusive, situación que provocó que miles de 
familias damnificadas les faltara el vital recurso. 

No es la primera vez, recordemos que en el 
verano pasado distintos departamentos de la 
Provincia sufrieron la falta de agua potable en 
numerosos barrios, situación que se vio agravada  
teniendo en cuenta las elevadas temperaturas que 
nos  afectaron en esos  días  en que superó los 35º. 

En aquella oportunidad, se recibieron 
múltiples quejas de los vecinos, según medios 
periodísticos, efectuadas al EPAS, a las 
Municipalidades respectivas y a Obras Sanitarias 
Mendoza, y no recibieron una solución efectiva. 

El Ente Provincial del Agua y el 
Saneamiento (EPAS ) es el organismo 
descentralizado y autárquico que fue creado en 
1993 por la Ley Provincial 6044, con la misión de 
regular, controlar y garantizar los servicios de agua 
potable y cloacas en todo el territorio de la Provincia 
de Mendoza, tanto en lo que hace a la operación de 
los mismos como al mantenimiento y promoción de 
su expansión, niveles de calidad y eficiencia, uso 
racional y eficiente del recurso hídrico, protección de 
la salud pública y el medio ambiente, continuidad de 
los servicios, incremento de las inversiones, régimen 
comercial y tarifario razonable y equitativo, 
incorporación de tecnologías y protección de los 
derechos de los usuarios. 

Son indiscutibles y reiterados los 
incumplimientos en la prestación de los servicios a 
cargo de la Empresa OSM. 

Por los motivos expuestos, es que considero 
que existen razones suficientes para pedir al EPAS 
multe a Obras Sanitarias Mendoza, de acuerdo a lo 
estipulado en el Contrato de Concesión, por la falta 
de agua potable en el Departamento San Rafael en 
las fechas mencionadas. 

Por estas breves consideraciones y las que 
ampliaré en el momento de su tratamiento, es que 
solicito a este H. Cuerpo apruebe el presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 22 de junio de 2009. 
 

Jorge Serrano 
 
Artículo 1º - La Honorable Cámara de Diputados 
solicita al Ente Provincial de Agua y Saneamiento 
(EPAS) multe a la Empresa Obras Sanitarias 
Mendoza S.A. por incumplimiento del Contrato de 
Concesión por el corte de agua potable en la ciudad 
de San Rafael entre los días 16 al 19 de junio 
próximo pasado. 
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Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de junio de 2009. 
 

Jorge Serrano 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

11 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 52905) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La ausencia de vital elemento apareció 
desde el momento mismo que la Subdelegación de 
Aguas del Río Diamante efectuó la corta anual del 
agua para la limpieza de la red primaria de riego y 
ambos canales marginales del Diamante, donde 
tiene la toma de agua la planta potabilizadora de 
OSM. 

Ante el justificado enojo de los vecinos de 
los barrios Comiso, Luz y Fuerza, Ometal, Isrros, 
Balloffet, El Sosneado, oeste del barrio Unimev, TAC 
y Bancario y zona de influencia, como también las 
calles Balloffet y Los Filtros, la empresa distribuyó 
agua potable a sus clientes mediante tres camiones 
cisternas. Cabe consignar que entre los afectados se 
cuenta el jefe de OSM que vive en uno de los barrios 
que se quedaron sin agua. 

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

Mendoza, 25 de junio de 2009. 
 

Mario Casteller 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ente Provincial de Agua y 
Saneamiento informe sobre las razones de la falta 
agua en los diferentes barrios de San Rafael los días 
14, 15, 16, 17 y 18 de junio. 
 
Art. 2º - Informar quiénes son los responsables de 
esa falta de agua, y cuáles serían las sanciones 
pertinentes a aplicar. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de junio de 2009. 
 

Mario Casteller 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

12 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 52906) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El sistema Tetra es una herramienta 
fundamental en la prevención y control del delito en 
la Provincia. 

Es de nuestro interés conocer el estado de 
su funcionamiento en el departamento General 
Alvear, ante el reclamo de algunos de sus habitantes 
respecto a su efectiva implementación. 

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

Mendoza, 17 de junio de 2009. 
 

Alejandro Molero 
 

Artículo 1º - Dirigirse al Ministerio de Seguridad para 
solicitarle que informe a este H. Cuerpo, por escrito, 
sobre el funcionamiento del sistema Tetra en el 
departamento General Alvear, lo siguiente: 
 

* ¿Desde cuándo y cómo funciona en el 
Departamento General Alvear? 

* Cantidad de móviles policiales que cuentan 
con radio conectadas al mismo y su distribución por 
distrito. 

* Cantidad de antenas emplazadas, lugar 
dónde se encuentran, costo de cada una de ellas y, 
en cada caso, quién asumió el costo de las mismas. 

* Remitir estadísticas respecto a los delitos 
en el departamento en el curso del presente año, 
desde la  instalación del sistema a diciembre de 
2008, y el último año previo a la existencia del 
mismo, discriminado por distrito. 

* Consignar información referente a las otras 
emergencias que se tramitan desde este sistema, 
indicando tipos y cantidad de casos en el último año. 

* Toda otra información que estimen de 
interés para mejor ilustración de los diputados. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de junio de 2009. 
 

Alejandro Molero 
 

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

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 52911) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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La Unidad de Estudios Regionales 
Interdisciplinarios del INCIHUSA (Instituto de 
Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales del 
CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas) en las dos últimas décadas a 
través de sus investigaciones a abordado los 
problemas  de la Historia económica, social e 
institucional y de la Geografía Histórica de la Región 
Vitivinícola Argentina. 

En esta primera Jornada el INCIHUSA se 
propone la realización de un debate interdisciplinario 
sobre el estado de los estudios regionales y de los 
aspectos teóricos-metodológicos vinculados con 
ellos. Sabido es que la región es una definición del 
espacio geográfico a partir de diversos criterios y 
enfoques disciplinarios. En este caso se toma como 
punto de partido prioritario, no excluyente, un criterio 
económico productivo. Entre los aspectos que se 
tendrán en cuenta están las economías 
agroindustriales, las redes comerciales, las alianzas 
económicas de las elites provinciales, las políticas 
públicas de desarrollo, la formación de recursos 
humanos en función de la especialidad productiva 
de cada región, etc. También estarán presentes los 
abordajes sobre la organización institucional, las 
mentalidades en el ámbito rural y las alianzas 
políticas. 

Como el enfoque será interdisciplinario 
contará con la participación de geógrafos, 
politólogos, historiadores, sociólogos y demás 
científicos sociales. 

La metodología de estas Jornadas será a 
través de mesas temáticas y se prevé el dictado de 
conferencias de prestigiosos académicos. Se 
realizará una mesa redonda inaugural con 
importantes investigadores de los temas propuestos, 
quienes, además de exponer, discutirán sus 
investigaciones con los otros miembros de la mesa y 
con el público de las Jornadas. 

Los temas a tratar serán los siguientes: 
 

a) Historiografía y Metodologías sobre 
territorio, economía y sociedad en la historia local y 
regional. 

b) Políticas públicas y desarrollo regional. 
c) Tecnología y cambio agrícola (e 

industrial). 
d) Mundo del trabajo (rural y urbano). 
e) Las voces corporativas: gremialismo-

asociacionismo agrario. 
f) Discursos y representaciones del mundo 

rural. 
g) Instituciones de gobierno y administración 

de justicia. 
 

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

Mendoza, 22 de junio de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 

Artículo 1º - Declarar de Interés de esta H. Cámara 
las “I Jornadas Interdisciplinarias de Historia 
Regional”, organizadas por la Unidad de Estudios 
Regionales Interdisciplinarios del Instituto de 
Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales 
(INCIHUSA) del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
que se realizarán en la sede del Instituto, en nuestra 
Provincia, entre los días 12 al 14 de agosto próximo. 
 
Art. 2º - Se acompaña al presente proyecto de 
resolución los fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 22 de junio de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 52912) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En interés por las versiones periodísticas 
aparecidas en el Diario Uno de Mendoza el 14 de 
junio de 2009, sobre el apoyo que prestaría el 
gobierno de la Provincia, en San Rafael. 
Aparentemente, según detalla la fuente, se realizaría 
un desembolso de $8.000.000, por medio del Fondo 
para la Transformación y el Crecimiento, para la 
construcción de una planta procesadora de frutas, 
una pulpera que seria operada por los mismos 
productores, y siendo provechoso para toda la 
comunidad Sanrafaelina, es lo que motiva el 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 29 de junio de 2009. 
 

Mariano Ficarra 
 
Artículo 1º - Que el Poder Ejecutivo Informe cual 
será la forma de otorgamiento de los $8.000.000 
para este emprendimiento, en particular, a que 
persona jurídica se le entregará el crédito. 
 
Art. 2º - Que el Poder Ejecutivo informe cual será la 
tasa de interés que se cobrara por dicho crédito, 
plazo, monto, garantías y plazo de gracia para su 
devolución. 
 
Art. 3º - Que el Poder Ejecutivo informe los 
requisitos que deben cumplimentar los productores 
para poder participar en este proyecto. 
 
Art. 4º - Que el Poder Ejecutivo informe cuantos 
productores se beneficiarán con está iniciativa. 
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Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de junio de 2009. 
 

Mariano Ficarra 
 

-A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

15 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 52901) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara:  
 

La escuela organizadora 4-087 “Manuel I 
Molina”, inició en 1992 la idea de buscar una salida 
alternativa del egresado al tradicional bachiller a los 
fines que el mismo no deambulase por las distintas 
fuentes laborales en busca de alguna vacante. 

Luego, en 1994 se tomó la decisión de que 
los alumnos se agruparan y elaboraran un trabajo 
final, a libre elección sobre aspectos empresariales 
por materia que luego se unificó para todos los 
espacios (Teoría y Gestión, Organización, 
Comercialización y Producción). La forma de 
presentación coincidió en usar una “Metodología de 
Proyecto” por lo que los docentes se capacitaron en 
Formulación de proyectos y adaptaron cada espacio 
curricular hacia esa herramienta como eje de 
horizontalidad (materias involucradas del mismo año 
al mismo tiempo) y de verticalidad (Pasa la 
elaboración al siguiente año). Vale la pena aclarar 
que esta concepción modificó profundamente la 
postura del docente tradicionalista para ponerse a 
disposición de requerimientos particulares de cada 
alumno. 

Un año después de verificar los avances se 
determinó que era necesario implicar más al 
alumnado con la creación de una presentación de 
sus proyectos a fin de año: se impuso desde 
entonces la Muestra Anual de 
Microemprendimientos, hoy Exposición 
Departamental de Emprendimientos Escolares. 

El fundamento de la inclusión del espacio 
Proyecto y Gestión de Miroemprendimientos en las 
escuelas radica en la necesidad de sistematizar 
nuevas prácticas con el fin de proporcionar al 
sistema una instancia curricular que colabore en el 
desarrollo de pautas culturales entre los agentes que 
intervienen en el Polimodal y que, a su vez, 
establezca una dinámica que garantice en el 3º año 
un cierre del ciclo en el que el estudiante concilie el 
campo teórico con el campo empírico para 
consolidar el desarrollo de capacidades y 
competencias requeridas por el currículum 
establecido, además de brindarles a los alumnos de 
educación polimodal, cualquiera sea la modalidad 
que estudie, una estrategia innovadora que les 
permita abordar una nueva herramienta: la gestión 

organizacional, proporcionándoles un esquema claro 
y pautas que les permitan insertarse en el mundo 
laboral a través del autoempleo, mediante la 
creación de su propio negocio, ya que el mundo del 
trabajo actualmente, se encuentra afectado por las 
nuevas tecnologías y cada día se restringe más al 
empleo y se amplía más hacia el autoempleo. 

Se trata, entonces, de realizar en un plazo 
determinado un desarrollo comercial, industrial o de 
servicios, adaptado a las posibilidades de ejecución 
del contexto en que se realiza, se procura que el 
abordaje del conocimiento de la realidad económica 
y de la gestión se haga a partir de hechos y 
circunstancias que los estudiantes tengan 
oportunidad de vivir y experimentar, utilizando 
adecuados estímulos para que se encuentren 
motivados a la hora de asumir las tareas propias de 
un emprendimiento y un compromiso institucional 
con su realización. 

De esta manera, los objetivos principales de 
esta exposición son integrar los contenidos 
adquiridos en forma fragmentada en todos los 
espacios curriculares de cada modalidad; como así 
también estimular la autoconfianza en los alumnos; 
introducir la actividad emprendedora; promover el 
pensamiento creativo; convertir la capacidad 
emprendedora de los alumnos en materia de 
autoaprendizaje y en un ejercicio constante para 
lograr el autoempleo. Logrando que con ello el 
alumno participe en el desarrollo de un 
emprendimiento sistemáticamente planificado, 
ejecutado y evaluado, como así también operar 
responsablemente en el entorno económico-
comercial como consumidor, productor, usuario e 
intermediario. 

Serán responsables de la ejecución del 
presente proyecto todos los integrantes del Área de 
“Gestión de Emprendimientos” de las instituciones 
participantes y los profesores de otras escuelas que 
conforman la Comisión Organizadora de la 
Exposición. 

Las actividades a desarrollar son: 
consensuar las bases y reglamento de la exposición; 
capacitar a los jurados de la exposición; invitar a las 
escuelas de la región, a autoridades Provinciales y 
Departamentales; y en el mes de Octubre llevarse a 
cabo la “V Exposición Departamental de 
Emprendimientos Escolares 2009”. 

Por esto fundamentos y los que 
oportunamente se darán a conocer es que solicito 
tratamiento y posterior aprobación del presente 
proyecto de declaración.  
 

Mendoza, 24 de junio de 2009. 
 

Mario Casteller 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado se declare de 
interés legislativo la “V Exposición Regional de 
Emprendimientos Escolares 2009” organizada por la 
escuela 4-087 “Manuel I. Molina” ubicada en el 
Departamento San Rafael, Mendoza. 
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Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de junio de 2009. 
 

Mario Casteller 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

16 
ORDEN DEL DIA 

 
A) PREFERENCIAS CON O SIN DESPACHOS DE 
COMISIÓN: 
 
1 – Expte. 43823/06 –Proyecto ley de los diputados 
Ficarra y Lazaro, creando 700 cargos de Educación 
Física para el Jardín de Infantes, EGB1, 2 y 3 y 
Polimodal. 
 
B) PREFERENCIAS CON DESPACHOS DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 43947/06 y su acum. 45443/07 –Proyecto 
de ley del diputado Blanco y del diputado Vilches, 
respectivamente, estableciendo la Ley Provincial de 
Catastro. 
 
2 - Expte. 48927/08 –Proyecto de ley de la diputada 
Negri, estableciendo la creación de Centros de 
Contención para hijos de trabajadores rurales que 
desarrollan sus actividades temporales durante el 
período que dura la cosecha de las distintas 
actividades agrícolas (Centro de Contención de la 
Infancia Rural). 
 
3 - Expte. 48994/08 –Proyecto de ley de la diputada 
Negri, regulando la actividad turística en lo referente 
a empresas de gastronomía. 
 
4 - Expte. 49397/08 y su acum. 50180/08 -Proyectos 
de ley de la diputada Negri y del diputado Tornello, 
respectivamente, estableciendo un Programa 
destinado a la promoción de libros de autores 
mendocinos. 
 
5 – Expte. 50663/08 -Proyecto de ley del diputado 
Recabarren, estableciendo las condiciones y 
obligaciones que deberán cumplir las personas 
físicas y/o jurídicas en relación a la tenencia de 
mascotas domésticas. 
 
6 – Expte. 45400/07 –Proyecto de ley de la diputada 
Vietti, incluyendo en el diseño curricular provincial, 
en las áreas de conocimiento del ambiente, ciencias 
naturales, ciencias sociales y tecnología para los 
niveles, primario, secundario, como contenido 
transversal al desarrollo sustentable, con orientación 
a la explotación responsable de los recursos 
naturales con énfasis en la minería. 
 
7 – Expte. 52454 del 13-5-09 –Proyecto de ley del 
diputado Tornello, modificando los Arts. 4º, inciso a), 

7º y 10 de la Ley 7643 –Creando el Régimen de 
reconocimiento a la trayectoria de autores, 
compositores e intérpretes de música, a través del 
sistema de pensiones destinados a beneficiarlos-. 
 
8 – Expte. 49305/08 –Proyecto de ley de las 
diputadas Martini y Cardozo, garantizando el 
derecho a la atención de la salud mental de toda 
persona. 
 
9 – Expte. 51230/08 –Proyecto de ley del diputado 
Tornello, modificando el Art. 2º de la Ley 6762 –
Expropiación en San Pedro, Departamento Lavalle-. 
 
10 – Expte. 47202/07 –Proyecto de ley del diputado 
Montenegro, creando el Registro Único de 
Guardavidas en todo el territorio de la Provincia. 
 
11 – Expte. 50451/08 -Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, creando un certificado de 
legitimidad de oferta que controle las publicaciones 
realizadas por las empresas de alojamiento y 
turismo en Internet y en medios gráficos y 
audiovisuales. 
 
12 – Expte. 50675/08 –Proyecto de ley del diputado 
Pradines, declarando de interés provincial la 
operación e investigación aplicada a la modificación 
del tiempo atmosférico, a la agrometeorología y su 
incidencia en la economía de la Provincia y creando 
el Centro de Investigación y Mitigación de 
Accidentes Climáticos Mendoza (CIMAC Mendoza). 
 
13 – Expte. 51886/09 –Proyecto ley de los diputados 
Recabarren, Tanús, Rodríguez y de las diputadas 
Martini y Sánchez G., prorrogando las habilitaciones 
y autorizaciones de los efectores del Sistema 
Sanitario de Mendoza. 
 
14 - Expte. 36755/04 –Proyecto de ley de los 
diputados Martín S. y Carmona, modificando los 
Arts. 1º, 4º, 5º, 7º y 12 de la Ley 6396 -
Coparticipación Municipal- 
 
15 – Expte. 44281/06 –Proyecto de ley del diputado 
Serrano, creando los Entes de Administración de los 
perilagos, riberas y márgenes de los ríos Grande, 
Atuel, Diamante y Tunuyán. 
 
16 – Expte. 45013/06 –Proyecto de ley venido en 
cuarta revisión del H. Senado, creando una 
Comisión Bicameral de Educación, a fin de elaborar 
un anteproyecto con las modificaciones a la Ley de 
Educación Provincial Nº 6970. 
 
17 – Expte. 50578/08 –Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, modificando e incorporando 
artículos a la Ley 6.817 -declarando de interés 
provincial la apicultura y la abeja, bien social-. 
 
18 - Expte. 43290/06 y su acum. 43997/06 –
Proyectos de ley de la diputada Mirta Díaz y del 
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diputado Petri, respectivamente, regulando el 
mecanismo de acceso a la información pública. 
 
19 – Expte. 52695/09 –Proyecto de ley del diputado 
Marín, modificando el Art. 178 de la Ley 6722 –
Personal Policial-. 
 
20 – Expte. 52732/09 –Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, creando el Programa de 
reparación y revestimiento de cauces afectados por 
aguas claras. 
 
21 – Expte. 52783 del 10-6-09 –Proyecto de ley del 
diputado Vicchi, creando el “Sistema Provincial de 
Mantenimiento y Limpieza de los Accesos y Rutas 
Nacionales” dependiente del Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte de la 
Provincia. 
 
22 – Expte. 46718/07 –Proyecto de ley del diputado 
Casteller, modificando el  Art. 47 de la Ley 7638 –
Ley Impositiva ejercicio 2007-. 
 
23 - Expte. 49741/08 –Proyecto de ley del diputado 
Ortiz, declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación el terreno necesario para las obras de 
los jardines nucleados en Vista Flores, 
Departamento Tunuyán. 
 
C) DESPACHOS: 
 
Nº 85 - Expte. 46437/07 –De Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda y de Obras Públicas e Infraestructura, en el 
proyecto de ley del diputado Gantus, modificando el 
Art. 1º de la Ley 7317 –Prohibiendo en todos los 
caminos de jurisdicción Provincial, la instalación fija 
o móvil de cartelería comercial de uso publicitario 
sobre cunetas y banquinas. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 86 - Expte. 52518/09 –De Hacienda y 
Presupuesto, en el proyecto de declaración del 
diputado Pradines, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo otorgue un subsidio de $1.000.000, 
destinado a los Departamentos Malargüe, San 
Carlos y Tunuyán, a fin de que sea afectada a la 
compra de insumos y materiales para resolver los 
problemas ocasionados por el meteoro ocurrido los 
días 16 y 17 de mayo de 2009. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 87 - Expte. 47209/07 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de declaración del 
diputado Ficarra, expresando el deseo que la 
Dirección Nacional de Vialidad –4º Distrito-, 
considere el problema que se suscita en las salidas 
de la Ruta Nacional Nº 40 y Acceso Sur de la 
Provincia, respecto al déficit que existe en la 
demarcación, señalización  y mal estado de la 
carpeta asfáltica. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

Nº 88 - Expte. 38450/05 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 38450/05, proyecto de ley del 
diputado Martínez, estableciendo que todos los 
municipios de la Provincia implementen un sistema 
de relevamiento general de las obras realizadas por 
Obras Sanitarias Mendoza S.A. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 89 - Expte. 46324/07 –De Hacienda y 
Presupuesto, girando al Archivo de la H. Legislatura 
el Expte. 46324/07, Nota del Secretario 
Administrativo, Legal y Técnico de la Gobernación, 
remite de acuerdo a lo establecido por el Art. 4º de la 
Ley 6455, cláusula complementaria del convenio 
marco de préstamo subsidiario programa de 
servicios agrícolas provinciales de fecha 15-9-06. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 90 - Expte. 46592/07 –De Salud Pública y de 
Hacienda y Presupuesto, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 46592/07, proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado, modificando los 
Arts. 8º y 13 de la Ley 6015 –Régimen de 
descentralización del hospital público. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 91 - Expte. 46286/07 –De Salud Pública y de 
Hacienda y Presupuesto, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 46286/07, proyecto de ley del 
diputado Ficarra, declarando a la obesidad como 
enfermedad en concordancia con el concepto que 
de ella tiene la organización mundial de la salud. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 92 - Expte. 43888/06 –De Salud Pública y de 
Hacienda y Presupuesto, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 43888/06, proyecto de ley de la 
diputada Mirta Díaz, creando con carácter obligatorio 
la Libreta de Salud para niños entre 0 y 6 años. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 93 - Expte. 42292/06 –De Hacienda y 
Presupuesto; Economía, Energía, Minería e Industria 
y de Obras Públicas e Infraestructura, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 42292/06, 
proyecto de ley del diputado Morales, creando en la 
Provincia el Fondo Fiduciario para cubrir los costos 
de energía del funcionamiento de los trolebuses de 
la Empresa Provincial de Transporte Mendoza. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 94 - Expte. 33114/03 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 33114/03, proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, ampliando los 
términos del Art. 206 de la Ley 6082 de Tránsito y 
Transporte. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 95 - Expte. 33602/03 –De Hacienda y 
Presupuesto y de Obras Públicas e Infraestructura, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
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33602/03, proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, declarando de interés provincial las rutas 
ganaderas de la región integrada del nevado y su 
vinculación con la Ruta Nacional Nº 143. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 96 - Expte. 52014/09 –De Hacienda y 
Presupuesto, girando al Archivo de la H. Legislatura 
el Expte. 52014/09, Nota del Secretario 
Administrativo, Legal y Técnico de la Gobernación, 
remite copia de la Resolución Nº 672 de la 
Secretaría de Medio Ambiente, disponiendo una 
modificación presupuestaria conforme lo establece el 
Art. 17 de la Ley 7837. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Presidencia hace la 
excepción para que por Secretaría solo se dé lectura 
al punto F. 

Se va a votar la moción del diputado 
Bianchinelli con excepción del punto F. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Por Secretaría se dará 
lectura al punto F. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) –  
(leyendo): 

Punto F – El Presidente de la H. Cámara de 
Diputados comunica a los diputados que el 
miércoles 1º de julio, a las 14.30, esta Cámara 
visitará la Escuela 4-96 Mario Sánchez, del 
Departamento Rivadavia, en el marco del programa 
“Si yo fuera diputado”. Quien quiera concurrir, está 
invitado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Tiene la palabra la 
diputada Seoane. 
 
SR. SEOANE - Señor presidente: efectivamente, tal 
como se anuncia por Secretaría, hemos intervenido 
el año pasado en algunas escuelas de la zona Este; 
la Escuela Mario Sánchez ha sido denominada hace 
poco con el nombre de este profesor que fuera su 
director, del distrito Medrano de Rivadavia, y he 
convenido con el personal de la Cámara que hoy a 
las 14.30, estaremos allí impulsando este programa 
que tanto bien le hace a la Legislatura de Mendoza y 
a la democracia de la Provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Pasamos a tratar el 
Orden del Día. 

Preferencias con o sin despacho de 
comisión, expediente 43823. 

Tiene la palabra el diputado Ficarra. 
 
SR. FICARRA - Señor presidente: es para solicitar 
que se deje en el mismo estado el expediente, ya 
que en comisión hemos solicitado alguna 
información que nos tienen que enviar desde el 
Ejecutivo Provincial, como también algunas 
invitaciones para la próxima reunión de la Comisión 
de Educación, para que participe la gente del 

Instituto de Educación Física y así poder aclarar 
esto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
moción del diputado Ficarra. 

-Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 

 
III 

 
EXPTE. 49741 

JARDINES NUCLEADOS 
EN VISTA FLORES- TUNUYÁN 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Expediente 49741, 
preferencia número 23. 

Tiene la palabra el diputado Millán.  
 
SR. MILLÁN - Señor presidente: me parece 
importante apoyar este proyecto, porque es el 
elemento que falta para la construcción de un jardín 
en el distrito Vista Flores, Departamento Tunuyán, 
que por sus características es un pueblo alargado en 
cuyos extremos hay escuelas y tiene una falta muy 
grande de jardines y de escuelas primarias. Por eso 
es importante darle aprobación a este proyecto y 
poder iniciar la construcción del jardines nucleado y 
posteriormente la escuela primaria. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Corresponde informar 
que ayer en Labor Parlamentaria se exigió un 
informe que obra en el expediente, despachado por 
la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales. 

En consideración en general el expediente 
49741, preferencia Nº 23. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 49741/08. 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por el diputado Daniel 
Ortiz, mediante el cual: "SE DECLARA DE 
UTILIDAD PUBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN 
EL TERRENO NECESARIO PARA LAS OBRAS DE 
LOS JARDINES NUCLEADOS EN VISTA FLORES, 
TUNUYAN”, y por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable, 
al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
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LEY: 
 
Artículo 1º - 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; 
PARCELA VI: 10818; 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  Tª 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 Tunuyán.  
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 16 de junio de 2009. 
 

Raúl Vicchi, Raúl Millán, Antonio Spezia, 
Daniel Cassia, Luis Petri, Rogelio Gil, Daniel Ortiz, 
Mario Casteller, Alberto Sánchez 
 
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 3º, inclusive. 

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

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 

IV 
 

EXPTE. 46437. 
MODIFICACIÓN ART. 1º LEY 7317 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Despacho 85, 
correspondiente al expediente 46437, proyecto de 
ley modificando el artículo 1º  de la Ley 7317. 

- En consideración. 
- Se va a votar. 
- Resulta Afirmativa. 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 85 

 
Expte. 46437/07. 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA, ha considerado el 
proyecto de ley, presentado por el diputado Juan 
Gantus, mediante el cual "SE MODIFICA EL ART. 1º 
DE LA LEY 7317", y por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable, al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifíquese el artículo 1º de la Ley 
7317, el que tendrá el siguiente texto: 
 

“Prohíbase la instalación fija o móvil de 
cartelerías comerciales de uso publicitario y político 
en: 

a) Todos los caminos y rutas de jurisdicción 
provincial, sobre cunetas y banquinas, cuando éstos 
anulen total o parcialmente la visión de los 
conductores de vehículos. 

b) Sobre o desde edificios que integren el 
patrimonio arquitectónico-histórico-cultural de la 
Provincia, salvo los que tengan por objeto difundir el 
carácter de los mismos y las actividades que se 
realicen y previo informe técnico favorable de 
autoridad competente. 

c) Sobre o desde monumentos, estatuas, 
fuentes, edificios, instalaciones, árboles y espacios 
públicos libres provinciales. 

d) En aquellas áreas o sectores que puedan 
impedir o dificultar la observación de los edificios o 
conjuntos enumerados en los anteriores apartados 
c) y d)”. 
 
Art. 2º - Incorpórese como Art. 6º de la Ley 7317, el 
siguiente: 
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“Artículo 6º - La Subsecretaría de Medio 
Ambiente, dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Obras Públicas, deberá fijar los mecanismos de 
consulta con los sectores involucrados, a los fines de 
la presente ley”. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 22 de abril de 2008. 
 

Amalia Monserrat, Roberto Blanco, Roberto 
Infante, Antonio Spezia, Juan Dávila, Jorge Serrano, 
Mario Casteller. 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de ley, presentado por el diputado Juan Gantus, 
mediante el cual “SE MODIFICA EL ARTÍCULO 1º 
DE LA LEY 7317”, y por las razones que dará el 
miembro informante, ADHIERE al despacho 
producido por la Comisión de AMBIENTE 
URBANISMO Y VIVIENDA de fecha veintidós de 
abril de dos mil ocho. 
 

Sala de Comisiones, 16 de junio de 2009. 
 

Roberto Blanco, Jorge Serrano, Luis Orbelli, 
Amalia Monserrat, Eugenio Dalla Cia. 
 
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 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 1) 
 

V 
 

DESPACHOS TRATADOS 
EN CONJUNTOS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: solicito que desde el 
expediente 86 al 96 sean votados en conjunto, ya 
que son de declaración o de resolución del Cuerpo, 
remitiéndolos al Archivo. 

El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 86 
 

Expte. 52518/09. 
 

H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por el diputado Roberto Pradines, 
mediante el cual “SE AUTORIZA AL PODER 
EJECUTIVO A ENTREGAR LA SUMA DE PESOS 
UN MILLÓN ($1.000.000), DESTINADOS A LOS 
DEPARTAMENTOS DE MALARGÜE, SAN CARLOS 
Y TUNUYÁN”, y por las razones que dará el 
miembro informante, aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo otorgue, a través del Ministerio de 
Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, un 
subsidio de $1.000.000,00 destinado a los 
Departamentos de Malargüe, San Carlos y Tunuyán. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que se arbitren 
los medios necesarios, para que la suma indicada en 
el artículo precedente sea afectada exclusivamente 
a la compra de insumos y materiales para resolver 
los problemas ocasionados por el meteoro ocurrido 
los días 16 y 17 de mayo del corriente año. 
 
Art. 3º - Del mismo modo, vería con agrado que lo 
indicado en los artículos precedentes, sea 
reglamentado de forma tal, que los departamentos 
indicados deban rendir cuenta de los gastos 
incurridos, en el término de 90 días desde la entrega 
del dinero de acuerdo a las formalidades legales 
prescriptas por los organismos de contralor del 
citado Ministerio. 
 
Art. 4º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 2 de junio de 2008. 
 

Alexander Maza, Juan Gantus, Daniel 
Vilches, Roberto Infante, Eduardo Casado, Luis 
Orbelli, Alberto Sánchez, Raúl Rodríguez, Ricardo 
Puga. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 87 
 

Expte. 47209/07. 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de declaración, presentado por el diputado Mariano 
Ficarra, mediante el cual “SE SOLICITA A LA 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
CONSIDERE EL PROBLEMA DE DÉFICIT 
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EXISTENTE DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 
EN RUTA NACIONAL 40 Y ACCESO SUR”, 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 la Dirección 
Nacional de Vialidad, 4º Distrito, tenga a bien 
considerar el problema que se suscita en las salidas 
de la Ruta Nacional 40 y Acceso Sur de la Provincia, 
con respecto al déficit que existe en la demarcación, 
señalización y mal estado de la carpeta asfáltica. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 16 de junio de 2009. 
 

Fabián Miranda, Roberto Blanco, Gerardo 
Soria, Eugenio Dalla Cia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Mirta Díaz. 
 
SRA. MIRTA DÍAZ - Señor presidente: respecto del 
expediente que figura en el Nº 92, expediente 
43888, quiero hacer una mención, en realidad no 
voy a cambiar la decisión de la comisión, pero sí 
quería manifestar por comentarios que me realizaron 
algunos integrantes de la comisión, que este 
proyecto creando con carácter obligatorio la libreta 
de salud para niños entre cero y seis años en la 
Provincia, consideraba que era un proyecto 
importante y por eso lo presenté. 

En tanto la ley que hoy instaura un 
documento parecido en la Provincia, que es la 5335, 
hace 20 años que figura en la Provincia, es una ley 
que está totalmente retrógrada y que no tiene los 
elementos necesarios que debe tener un documento 
de esta naturaleza y lleva a que los funcionarios de 
turno tengan la posibilidad o de no entregarla, 
porque no hay presupuesto, o considerar en que 
momento la entregan. 

Hoy la documentación sobre salud o sobre 
vacunación, es necesaria hasta cuando un chico se 
cambia de colegio; más allá que los especialistas en 
el tema de salud pudieran hacer los cambios 
necesarios para crear con carácter obligatorio esta 
libreta en la Provincia y que es un documento de 
carácter privado que debía ser tenido en cuenta 
sobre todo en un momento que la Provincia necesita 
tener en su sistema todas las historias clínicas, 
sobre todo de los menores que están en riesgo. 

Coincido con el diputado Puga, para enviar 
algunos proyectos al archivo, se debería hacer un 
dictamen mínimo para saber los motivos de esa 
medida y que pueden ser diferentes a los míos. 
Quería dejar constancia. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI – Señor presidente: en el momento del 
tratamiento de este expediente en la Comisión de 
Hacienda, no formo parte de la Comisión de Salud, 
la mayoría de los legisladores consideraba y 
especialmente desde nuestro bloque, que la libreta 
de salud debería ser obligatoria y como documento 
público al momento de ingreso del chico al colegio 
primario. 

Desde lo personal, uno de mis hijos nació en 
Comodoro Rivadavia, Chubut hace 28 años y desde 
entonces fue lo primero que tuvimos y es la manera 
más ordenada desde lo personal y familiar, tener 
toda la historia del niño, y también es necesario para 
el colegio; pero en el caso de mis nietos, veo que en 
algunos casos los pediatras proveen esa libreta. 

Me parece que darle la formalidad y 
obligatoriedad a este instrumento, compartimos con 
la diputada Díaz y voy a solicitar la vuelta a la 
Comisión de Salud y si se rechaza y se dispone 
nuevamente el envío al Archivo, sí, solicitar el por 
qué de esa medida. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ortiz 
 
SR. ORTIZ - Señor presidente: era para solicitar lo 
mismo que la diputada que me precedió en el uso de 
la palabra. Me parece importante que vuelva a la 
Comisión y si hay razones suficiente para que esto 
se archive, que hagan dictamen del por que. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ficarra. 
 
SR. FICARRA - Señor presidente: es para solicitar 
que se ponga en consideración el expediente 46286 
para que vuelva a la Comisión de Salud. Es un 
expediente que trata sobre la obesidad, como 
enfermedad concordancia con el concepto que ya 
dio la Organización Mundial de la Salud. Es un 
expediente que va en concordancia con el que hacía 
referencia hace un rato con el tema de la educación 
integral. 

Solicito que vuelva a la Comisión de Salud. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Monserrat. 
 
SRA. MONSERRAT - Señor presidente: es para 
referirme al proyecto de la diputada Díaz, que 
conforme a lo dicho por la diputada Vietti, merece 
una nueva opinión y que se vuelva a estudiar en la 
Comisión de Salud. Es muy importante, cuando 
viene de una comisión el archivo de otra, que 
tengamos el fundamento de por qué los legisladores 
que pertenecen a esa comisión, lo han decidido de 
tal manera. Esto debería ser obligatorio. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: cuando en una 
sesión se mandó al archivo un par de proyectos, 
había uno que se refería a la emergencia de la 
infraestructura hospitalaria en la Provincia y pedía 
que se fundara el envío al archivo. 

Hoy vamos a plantear el debate de la 
emergencia sanitaria, esperamos el despacho de la 
comisión pertinente. Esto prueba que las comisiones 
deben fundar el envío al archivo de un expediente y 
no se tiene en cuenta elementos de juicio que 
estaban fundados en un trabajo científico que se 
hizo respecto a los hospitales públicos por parte de 
la Comisión de Derechos y Garantías, donde 
pudimos acreditar todas las falencias que tienen los 
hospitales públicos de la Provincia. 

Voy a reiterar lo que dije hace un rato: es 
muy posible que se esté muriendo más gente en la 
Provincia por la falta de infraestructura hospitalaria y 
de insumo, por la pandemia. 

Cuando se va a establecer una política 
sanitaria, debe saber cómo y dónde lo va a hacer y 
lo que nos está pasando con el hospital público, 
históricamente, y esto no es un problema de la 
gestión que está hoy, esto es por la falta de visión 
que hemos tenido en una política de salud, 
invirtiendo lo que hay que invertir en materia 
hospitalaria. 

Por esto planteaba la necesidad de fundar 
algunas decisiones de mandar al Archivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
moción del diputado Vicchi, con excepción de los 
despachos 91 y 92 que hay moción de girar los 
mismos a la Comisión de Salud. 

Se va a votar la moción del diputado Vicchi, 
excepto los despachos 91 y 92. 

- Resulta afirmativa.   
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración el 
tratamiento en bloque en general y en particular de 
los despachos 86 al 96 con excepción del 91 y 92. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices 5 al 15 inclusive) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar la 
moción de la Diputada Vietti, Ortiz y del diputado 
Ficarra, la moción del giro a comisión de los 
despachos 91 y 92, a la Comisión de Salud. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nros. 10 y 11) 

 
VI 

 
PERÍODO DE HOMENAJES 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Corresponde el 
Período de Homenajes. 

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 

SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: es para 
agradecer al pueblo de Mendoza con la calidad y la 
educación cívica con que participó el domingo en la 
elecciones legislativas, con un alto grado de 
responsabilidad y de conciencia. 

Quizás quien está diciendo esto, obviamente 
no es del partido ganador. Que podamos haber 
transitado como el domingo, con tranquilidad y que 
la gente se haya expresado en las urnas, que las 
urnas hayan hablado, es lo mejor que nos podía 
pasar. 

Aprovecho para felicitar a quienes resultaron 
ganadores el domingo, ConFe, UCR, que 
seguramente fueron quienes les hicieron las mejores 
propuestas a los mendocinos, por lo tanto, los 
mendocinos han resuelto darles su voto de 
confianza. Soy un convencido de que el pueblo no 
se equivoca cuando vota, que lo hace por la mejor 
opción, por lo tanto estos partidos deben haberles 
presentado las mejores propuestas y los mejores 
candidatos, por lo tanto el pueblo de Mendoza los 
avaló. 

Esto, lo digo a título personal, merece una 
reflexión para quienes integramos 
circunstancialmente los partidos que gobiernan, los 
que representamos al oficialismo, esto debe 
llamarnos a la reflexión. Cuando la gente avala con 
su voto una propuesta o no respalda la gestión de 
gobierno, algo no está andando bien. 

Esta manifestación del pueblo de Mendoza 
debe llamarnos a la reflexión, para cambiar algunas 
actitudes a partir del disenso, del debate, con una 
amplia vocación de aprender a escuchar a los 
demás, podamos corregir algunas cosas que no se 
han hecho bien, fundamentalmente por el pueblo de 
Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Esta presidencia 
comparte sus apreciaciones y su motivo del Período 
de Homenajes. 

Tiene la palabra el diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: se cumplen 35 años 
de la desaparición física del General Perón. Quiero 
manifestar que, cuando tenía 9 años, recordaba una 
frase que se planteaba en los medios de 
comunicación: los únicos privilegiados son los niños. 

Con el transcurrir del tiempo he podido 
observar la ventaja de aquel proyecto político en la 
Argentina; les dieron a los chicos la posibilidad de 
jugar, educarse, tener una casa digna; se construían 
escuelas, caminos; había una condición económica 
de tal naturaleza que hizo que mi niñez y la de 
muchos argentinos fuera mucho mejor que la que 
tienen hoy los chicos en la Argentina. Era cierto que 
los únicos privilegiados eran los niños. 

Por las condiciones de vida que pudieron 
disfrutar los chicos en aquellos momentos, 
realmente éramos privilegiados. 

Traigo esto a colación por la niñez 
abandonada en la Argentina de hoy. Quiero decir 
que la Comisión de Derecho y Garantías de la 
Provincia de Mendoza de esta Cámara, ayer llevó a 
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cabo una denuncia contra el director de la 
DINAADYF, David Funes, por incumplimiento de los 
deberes de funcionario público y por abandono de 
persona, en el caso de 2 niños, en conocimiento de 
la DINAADYF; no se adoptaron las medidas 
pertinentes de prevención, judicialización, a pesar de 
las reiteradas denuncias de la abuela que, por 
distintos ámbitos había hecho llegar a las 
instituciones del Estado la situación que vivían estas 
criaturas. No voy a dar nombres ni direcciones, 
lógicamente porque se trata de menores en riesgo. 

Este estado, los estados anteriores, han ido 
generando una situación en la que queda claro que 
las instituciones de la Provincia de Mendoza no 
funcionan acorde a las necesidades que tienen los 
ciudadanos. 

En el caso Lucero, reiteradamente reclamé 
al Ministerio pertinente, la atención de los niños que 
quedaban desprotegidos en el caso llamado “el 
chacal”, un caso reconocido por la prensa nacional e 
internacional, un caso mediático. Pobres de los 
pobres que son ignorados en esta sociedad y que no 
son reconocidos por algún dirigente político de esta 
sociedad para que les de ayuda. 

Mi homenaje es a los niños desamparados; 
a la época que hice referencia, la época de Perón, 
no existían ni el Pacto de San José de Costa Rica, ni 
los Derechos de los Niños, pero los chicos eran 
felices. Esto es un problema de política, de 
preocupación, de capacidad ejecutiva, para atender 
las dificultades que tiene la sociedad. Acá miran 
para afuera, cobran el sueldo y no hacen nada, son 
unos “inútiles”, se tienen que ir los responsables de 
esa Dirección. 

Quiero que esta Cámara esté absolutamente 
enterada de los hechos producidos. 

Bien decía el diputado Arenas en una 
conferencia de prensa que la Comisión de Derechos 
y Garantías de esta Cámara, y tengo la convicción 
que es la Cámara de Diputados, en una actitud que 
hace gala al reconocimiento de los Derechos del 
Ciudadano, no va a tolerar ninguna situación que 
perturbe los derechos de los niños, los derechos de 
género y los derechos de los ciudadanos. 

Vaya mi homenaje a la historia, a los 
tiempos pasados, que eran mucho mejores que los 
que hoy tenemos. Que cada uno de nosotros asuma 
la responsabilidad que le corresponde para que los 
niños sean felices. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vilches. 
 
SR. VILCHES - Señor presidente: como integrante 
de la coalición ganadora, Frente Cívico Federal, en 
las últimas elecciones del domingo próximo pasado, 
agradezco la felicitación que con mucha altura hizo 
el presidente del bloque oficialista. 

Podremos explicar que el triunfo obtenido 
tiene algunos componentes, en principio un fuerte 
componente de voto castigo, de enojo escondido 
hacia los candidatos. No imaginamos siquiera, que 
en el imaginario colectivo, iba a existir una reacción 

de tal magnitud. Esperábamos un triunfo, 
entendíamos que habíamos compartido una 
propuesta, pero con toda honestidad no 
esperábamos que fuese de tal magnitud. 

El voto castigo tiene muchas explicaciones, 
que deberemos buscar, nadie debe sentirse ni 
demasiado abajo ni demasiado arriba cuando en 
tiempos de política la gente define un ganador o un 
perdedor. 

Otro componente fue que definitivamente 
para Mendoza, la figura del vicepresidente de la 
Nación, Julio Cobos, ha tenido una muy fuerte 
implicancia y creo que se ha convertido en una 
referencia, de hecho absolutamente provincial y con 
proyección muy fuerte en el orden nacional. 

El tercer componente tiene que ver con la 
organización y la militancia que tuvimos, y en esto 
quiero hacer un homenaje a todos los dirigentes de 
todos los partidos políticos y a todos los militantes, 
fundamentalmente a los que no tuvieron la 
posibilidad que algunos de sus representantes 
llegara a coronar un escarnio en el ámbito nacional, 
provincial o municipal. 

Mucho se denosta la política, y se plantea 
respecto de las bondades o no del sistema, pero hay 
que decir que miles de personas esperanzadas, 
creyentes que se dan el espacio de pensar en el otro 
y de verdad esos son los militantes políticos y creo 
que la elección del domingo nos dio una muestra 
importante de que hubo muchas propuestas para los 
mendocinos, porque en realidad no se dieron tantas 
listas espejo ni colectoras y en general hubo una 
diversidad importante, desde los sectores históricos 
de la izquierda hasta sectores de la derecha 
estuvieron todos representados cada uno pudo 
juzgar a sus candidatos de la mejor manera. 

Quiero hacer un homenaje a la República y 
me parece que Mendoza ha empezado a jugar 
ciertamente y con mucha astucia el juego de la 
democracia. Quién iba a pensar hace 2 años que el 
mismo pueblo que eligió al gobernador hoy lo 
castiga de una manera tan rotunda y esto nos obliga 
a todos, los ganadores, perdedores a pensar que 
más allá de las propuestas, de las coaliciones y de 
las proyecciones personales o grupales que puedan 
existir dentro del ámbito o dentro de la cocina de la 
política, hay un actor fundamental que es, fue y será 
del pueblo de la Provincia de Mendoza. 

Esto nos obliga a ser sumamente 
responsables y me parece como reflexión final decir 
que esta última campaña nos ha tenido a los 
mendocinos como testigos de cosas a las que no 
estábamos acostumbrados, donde algunos, que en 
nombre de la política han jugado, y esta es una 
opinión muy personal, como sicarios para decir 
cuestiones que otros no se animaban a decir y de 
esa manera ensuciar la figura, el nombre, el honor 
no solamente de algunas personas que han sido 
candidatos sino de algunas que más de la actividad 
política son hombres de buena voluntad en sus 
propias comunidades. 

Mi homenaje puntual a la República, mi 
felicitación, porque creo que desde la perspectiva de 



1 de julio de 2009     10ª Reunión       H. CÁMARA DE DIPUTADOS –9ª Sesión de Tablas                          Pág. 21 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 10 del 1-7-09 (DISCUSIÓN EMERGENCIA SANITARIA) 

ganador, y esta es una circunstancia, nuestro 
compromiso está en ayudar a este gobierno que 
obviamente la gente ha evaluado como malo y esto 
es así, desde la oposición nuestra intención y esto lo 
digo con toda honestidad es ayudar que este 
gobierno termine su mandato de la mejor manera 
posible, porque esto implicará que los mendocinos 
estemos mejor. 

Agradecer este reconocimiento y reconocer 
en el bloque oficialista todos los esfuerzos que se 
hacen y se que se van a seguir haciendo y 
comprometernos en este homenaje a continuar 
trabajando por Mendoza, entendiendo que hacia el 
futuro debemos de repensar nuestras próximas 
campañas para no meter cosas que ya en esta 
última elección han demostrado que no les importa a 
los mendocinos. 

Me parece que tenemos que pensar en las 
propuestas y basarnos en ellas y no en las 
oscuridades que podamos encontrar en otras 
personas. 

Cada partido define sus mejores candidatos, 
nosotros realmente hemos tenido adversarios de 
fuste que estoy seguro hubiesen defendido a 
Mendoza de la mejor manera posible. 

Aprovechar este homenaje a Juan Perón y 
aprovechar diciendo que en estos días se cumplen 
años de la muerte de otro referente de la Unión 
Cívica Radical que es Ricardo Balbín, por lo cual el 
diputado Vicchi, va a hacer uso de la palabra. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli.  
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: voy adherir a los 
distintos homenajes, pero fundamentalmente voy a 
honrar la memoria del mejor Presidente que ha 
tenido nuestro país, del hombre que siempre 
enarboló las banderas de la democracia, el hombre 
que al lado de una gran mujer como Eva Duarte de 
Perón, levantaron con la misma conformación del 
Movimiento Nacional Justicialista, no la bandera de 
la justicia social, sino la instrumentación de la única 
herramienta de dignidad, de garantía y de protección 
para los trabajadores, como a los niños, a los 
ancianos y a los más necesitados. Me estoy 
refiriendo nada más, ni nada menos, al General 
Domingo Perón, que hacen 35 años, casi a esta 
misma hora, un día fue llamado por el Señor y dejó 
su ejemplo, su hombría de bien, su militancia, su 
prestigio y a nosotros los peronistas, sus legados. 

La verdad, si hoy ese gran hombre se 
levantara por un minuto, creo que muchos que 
usurpan su nombre y hacen mal uso de sus legados, 
tendrían que salir corriendo para no ser echados a 
patadas por ese líder que siempre, por sobre todas 
las cosas, ocupó la persuasión y respeto por los 
demás. 

Digo que venimos de un acto democrático 
donde obviamente el pueblo con el poder del voto ha 
optado por dar equilibrios en las Cámaras 
Legislativas del país y para que exista la verdadera 
representatividad en todos los sectores que el 

pueblo necesita para terminar también con la 
soberbia, la prepotencia y la imposición de cosas 
que no solamente le hacen mucho mal a la 
democracia, sino que han intentado 
sistemáticamente y no han podido desmoronar la 
convicción, el amor y la fe por Perón y Evita que 
sigue teniendo la inmensa mayoría del pueblo 
argentino y mendocino, que haciendo ejercicio del 
poder, a través del voto, dan y transfieren 
responsabilidades que es lo que no ceden los niños, 
ancianos y trabajadores es la dignidad ni su 
convicción que existe más allá de la invasión, 
usurpación y especulación, por ser un gran 
movimiento el que creó el General Juan Domingo 
Perón; existe en ese pueblo la convicción que la 
única vez que se va a sentir despojado y desvalido 
en cuando el peronismo dejara de tener 
participación en el ámbito de nuestro país, 
respaldado por su historia y por máximos dirigentes 
de bien que lo integran. 

Eso no va a ocurrir, porque los peronistas 
muchos al lado del líder y otras generaciones que lo 
conocen por su historia de los libros, por sus legados 
seguramente oficiaremos ese anticuerpo que el 
General Perón nos hablaba para expulsar a todos 
aquellos extraños que han tratado de infectar esa 
herramienta tan importante, que es la garantía de un 
país de iguales. 

Por eso con la tristeza de siempre, pero 
también con la esperanza de que alguna vez Dios, 
que así como se llevó al General Perón, nos dé la 
posibilidad aunque sea en un 50% de que aparezca 
en estas épocas un líder, con esas características, 
bondades y convicciones, no perdemos la 
esperanza pero tampoco la herencia del General, 
porque sabemos que un tropezón no es caída, no 
estamos acostumbrados a llorar sobre la leche 
derramada, porque así nos enseñaron nuestros 
líderes de respetar la voluntad del pueblo con el 
ejercicio del voto, espero alguna vez como en la 
segunda elección del General Perón, vinieron 
compañeros que habían trabajado en la campaña y 
le dijeron: “Hemos ganado por tantos votos y no 
tenemos oposición”, Perón los miró y les dijo: “Ahora 
me empiezo a preocupar, porque no tenemos control 
y se puede venir el caos”, el tiempo le dio la razón al 
General Perón. 

Además de la felicitación a la militancia y lo 
que el pueblo le ha conferido en las urnas a los 
amigos opositores circunstanciales, que presentaron 
propuestas y candidatos, seguro que después de 
transitar tanto tiempo en democracia les tocará 
ejercer esta responsabilidad conferida el último 
domingo con el criterio y la responsabilidad que en 
democracia tiene el hombre de bien, seguramente 
que el existismo no se va a convenir en ellos, porque 
conozco a muchos de ellos que van a llegar a esta 
Cámara en su humildad, criterio y responsabilidad y 
esto me da la tranquilidad que si les ha ido bien en 
las urnas es, porque la gente quiere que trabajemos 
cada día más representando al pueblo y demos por 
tierra con soberbia, la especulación y no votando las 
cosas mediáticamente solo por los titulares de los 
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diarios, si logramos a líderes como Perón y 
seguramente a un presidente sin sillón, pero un 
presidente reconocido del partido centenario al que 
voy a adherir a un homenaje, como lo fue Ricardo 
Balbín, honrar a estos hombres es trabajar sin 
especulaciones, sin soberbia sino con 
responsabilidad como representantes del pueblo 
para un país de iguales. 

Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Piedrafita. 
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: voy a tratar de 
unir en el homenaje tres hechos que se encuentran 
vinculados, a través de su separación en el tiempo, 
con la venia de la Presidencia voy a dar lectura a 
algunos párrafos. 

Se cumplió esta semana un nuevo 
aniversario del fatídico 28 de junio de 1966 cuando 
fue derrocado el doctor Arturo Illia, como Presidente 
de la Nación. 

Se ha escrito y dicho mucho, pero voy a 
rescatar unos párrafos del diálogo que se produjo, a 
las 5.00, ese martes, cuando penetraron en el 
despacho del Doctor Illia, el General Julio Alsogaray, 
el Jefe de la Casa Militar Brigadier Rodolfo Pío Otero 
y el Coronel Luis Pelinger. Este diálogo fue 
reconstruido muchos años atrás por la revista 
Somos el 21 de enero del ‘83. Que dice: “Alsogaray, 
vengo a cumplir órdenes del Comandante en Jefe...- 
Illia, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas 
soy yo.  (Señalando un libro que está a un costado 
de su mesa). Mi autoridad emana de esa 
Constitución que nosotros hemos cumplido y que 
usted también ha jurado cumplir. A lo sumo, usted es 
un General sublevado que engaña a sus soldados. 

- Alsogaray, en representación de las 
Fuerzas Armadas vengo a pedirle que abandone 
este despacho. La escolta de Granaderos lo 
acompañará. 

- Illia, usted no representa a las Fuerzas 
Armadas, sino tan sólo a un grupo de insurrectos. 
Usted y quienes lo acompañan actúan como 
salteadores nocturnos. 

- Alsogaray, Señor Presid... (rectificándose) 
Doctor Illia... varias voces Señor Presidente. 

Con el fin de evitar actos de violencia lo 
invito nuevamente a que abandone esta Casa. 

- Illia, son ustedes quienes están 
provocando la violencia. Ustedes no tienen nada que 
ver con el Ejército de San Martín y de Belgrano, le 
han causado mucho mal a la Patria y lo seguirán 
causando. El país los condena por esta usurpación. 

- Alsogaray, usted está llevando la cosa a un 
terreno que no le corresponde Doctor Illia, le 
garantizamos su traslado a la Residencia de Olivos. 
Su integridad física está asegurada. 

- Illia mi bienestar personal no me interesa, 
me quedo trabajando en el lugar que me indica la ley 
y mi deber como Comandante en Jefe, le ordeno 
que se retire”. 

Quiero rescatar una carta que en julio de 
1976 le envió Pelinger al Doctor Illia que dice: 
“Hacen 10 años el Ejército me ordenó que 
procediera a desalojar el despacho presidencial. 
Entonces, el doctor Illia avanzó hacia mí y me repitió 
varias veces: “Sus hijos se lo van a reprochar”. 
Tenía tanta razón. Hace tiempo que me lo reprocho, 
porque entonces caí ingenuamente en la trampa de 
contribuir a desalojar a un movimiento 
auténticamente nacional. 

Usted me dio esa madrugada una 
inolvidable lección de civismo. El público 
reconocimiento que en 1976 hice de mi error, si bien 
no puedo reparar el daño causado a usted, uno de 
los grandes demócratas de nuestro país, la 
satisfacción de que en el último acto de gobierno fue 
transformar un auténtico demócrata, a quien lo 
estaba expulsando por la fuerza de las armas de su 
cargo constitucional”. Traigo esta referencia, porque 
se ha producido, después de muchos años sin 
golpes de estados en América, un golpe de estado 
en una de las naciones de nuestro continente, 
específicamente en Honduras. Manuel Zelaya 
Rosales, el político hondureño, presidente 
constitucional de la República de Honduras, tras 
haber triunfado en las elecciones del 27 de 
noviembre de 2005 por el partido global de 
Honduras, frente a su contrincante del partido 
nacional, Porfilio Pepe Lobo. Estaba en ejercicio de 
la Presidencia, porque el cargo terminaba el 27 de 
enero de 2010, pero fue arrestado por miembros del 
ejército hondureño en el marco de un aparente golpe 
de estado y fue enviado al exilio. 

Se presentó una supuesta renuncia de 
Zelaya. Éste respondió calificando de arbitraria la 
investigación que se le había hecho y en sesión del 
Congreso Nacional del Honduras, del 28 de junio de 
2009, se leyó esa presión en la carta de renuncia, se 
aceptó la misma y se designó a un parlamentario 
como presidente; lo cual es muy preocupante, 
porque en realidad, muestra una nueva forma de los 
golpes de estado, de la connivencia del ejército de 
Honduras con fuerzas políticas civiles. 

En consecuencia, como este tema tiene 
relación directa con lo que se conmemora esta 
semana, este golpe de estado en Argentina, quiero 
decir que brindo desde acá el más pleno respaldo a 
todas las acciones que se realicen por las 
autoridades nacionales, para restituir a Zelaya en el 
cargo de Presidente de la República de Honduras y 
espero que las mismas sean exitosas, estén a cargo 
de quienes están y creo que hay que pronunciarse 
desde esta Legislatura, en contra de éste y de todos 
los golpes de estado que se producen en el mundo. 

Esta semana murió un gran caricaturista, un 
gran humorista, pero básicamente un gran defensor 
de la democracia que fue el motor de la revista 
Humor. Murió Cazzioli. Los que tienen mi edad 
sabemos de la importancia que tuvo esa revista en 
la recuperación de la democracia y en ponerle algún 
límite, aunque fuera mínimo, al poder del proceso 
militar. Esperábamos la revista Humor no como una 
revista, sino como una ráfaga de aire fresco, casi 
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como una tabla de salvación ante tantas muertes y 
tanta destrucción. Esa revista tenía números 
increíbles, que tenían más poder de denuncia que 
todos los partidos políticos juntos. 

Se decía que la revolución del ‘90 se había 
hecho con sables y caricaturas, creo que la 
recuperación de la democracia en el año ‘83 se hizo 
sin sables, se hizo con movilización popular pero 
también se hizo con las caricaturas de la revista 
Humor. 

Si estuviera vivo Cazzioli se estaría 
pronunciando en contra de este golpe de Estado en 
Honduras y recordando el golpe de estado que 
derrocó al doctor Arturo Illia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: esta mañana cuando 
escuchaba por la radio la repetición de algunas 
frases del actual entonces presidente del 
radicalismo, Ricardo Balbín, cuando despedía los 
restos del General Perón, el 2 de julio de 1974. Y 
escuchaba al final, cuando Balbín decía que 
después de muchos años de enfrentamiento 
despedía a un amigo, creo que ese es un punto de 
inflexión en la historia Argentina de lo que pasó, de 
lo que vino y de lo que no nos debe pasar. 

El golpe de estado del ‘55 fue de civiles y 
militares. El golpe de estado del ‘66 fue de civiles y 
militares; el golpe de estado del ‘76 creo que fue 
exactamente lo mismo. 

Hemos aprendido todos que una elección se 
gana o se pierde, que un gobierno se gana o se 
pierde. Hemos aprendido esto y hemos aprendido a 
tolerarlo y en la historia argentina de este último 
medio siglo no aceptábamos perder elecciones, y 
cuando las elecciones se perdían, a veces, se 
recurría a estos nefastos procedimientos. 

Recién hablábamos con el diputado Puga; 
con qué naturalidad un partido político hoy, gana 
una elección y se toma con naturalidad, y con qué 
naturalidad un partido político hoy pierde una 
elección y está pensando en ver de qué manera 
puede recomponer su relación con la sociedad para 
volver a seducirla y conquistarla en una próxima 
elección. Creo que esto es una lección que estamos 
aprendiendo en estos 25 años de democracia y que 
tenemos mucho por seguir aprendiendo. Aprender a 
respetarnos, a no hacer campañas sucias. 

Quiero contar una anécdota personal. 
Seguramente a quien voy a nombrar puede llegar a 
desmentir lo que voy a decir porque creo que uno 
tiene que ser auténtico y hacerse responsable de lo 
que dice. Cuando el cobismo decidió cerrar la 
campaña el jueves pasado, me pidieron a mí si 
podía hablar con el intendente de Guaymallén para 
solicitarle el predio de la Virgen para realizar allí el 
acto de cierre de campaña. 

Hablé con el doctor Abraham y verbalmente 
me autorizó; por supuesto me dijo que mandáramos 
una nota con un plan de contingencia, con el respeto 
y el recato debido a un lugar como es el predio a la 

Virgen por la propia imagen de la Virgen allí puesta. 
Mandamos la nota y ésta fue autorizada por escrito y 
el acto se efectuó el jueves, a las 19.00, sin ningún 
tipo de inconveniente como corresponde a un acto 
democrático. 

Sé que el intendente Abraham tuvo 
muchísimas presiones y muchos retos por haber 
facilitado su predio. Por eso digo que es probable 
que esto lo niegue, pero sé que es verdad. Digo, en 
un sistema democrático donde hemos vivido estas 
cosas, del ‘55, ’66 y ‘76, estar discutiendo y 
peleando por estas otras cosas. Es mucho más 
reconfortante escuchar las palabras del diputado 
Bianchinelli, que reconoce la derrota, analiza los 
defectos, analiza las virtudes y se ponen a trabajar al 
otro día, no para que le vaya mejor a su partido 
político que perdió, si no seguramente, y de muy 
buena fe, para que le vaya muy bien a los 
mendocinos. 

Espero que el gobierno provincial, en 
sintonía con esta expresión del diputado Bianchinelli, 
en representación del bloque justicialista, entienda 
exactamente este mensaje. 

Esta ha sido una campaña de agravios, 
desde el ConFe lo venimos sufriendo desde hace 
tiempo y nos hemos acostumbrado, se nos está 
curtiendo el cuero, pero lo vamos superando y, 
afortunadamente en estos últimos tiempos, como 
decía Perón, y pido permiso a los justicialistas para 
utilizar alguna frase de Perón: “la voz del pueblo es 
una música maravillosa” y creo que en este caso, la 
voz del pueblo expresada, a través de las urnas, 
reivindicó la figura de un hombre como Julio Cobos, 
que de alguna manera había estado sujeta al 
escarnio público durante bastante tiempo y de 
manera injusta. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: muy rápidamente 
por la responsabilidad que hoy tiene la Legislatura 
de tratar un tema tan importante como es la 
Emergencia en Salud, voy a rendir en nombre de la 
Unión Cívica Radical distintos homenajes. 

Me voy a eximir de hacer comentario alguno 
sobre el fondo de la cuestión, pero quienes conocen 
de la historia de la República Argentina me eximen 
absolutamente de tener que expresar alguna otra 
palabra. 

En primer lugar, mi más sentido homenaje a 
Ricardo Balbín, como uno de los paladines de la 
democracia, sustentadores de la misma y hombre 
profundamente comprometido con la República 
Argentina en toda la trayectoria de su vida. 

Mi adhesión formal al homenaje que se le 
rindió a uno de los hombres o prohombres más 
importantes que ha tenido la República Argentina, 
como es el General Perón, que ha pasado a ser 
patrimonio de todo el país, más allá de la bandería 
política que lo inmiscuía en el mismo sentido que a 
don Ricardo Balbín. 
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Mi más sincero homenaje a uno de los 
hombres más cabales que ha tenido la República  
Argentina y que fuera Presidente de la misma, a don 
Arturo Humberto Illia, quien resistió en soledad y con 
un pequeño grupo de jóvenes en la República 
Argentina, uno de los golpes de Estado más 
oprobiosos que pudo tener la Nación Argentina y 
que tuvo un profundo olor a petróleo y 
medicamentos y que lo resistió con tal valentía, que 
no solamente salía de la Casa de Gobierno, 
comprometiéndose a iniciar todo absolutamente de 
nuevo. 

También mi más sincero homenaje a 
quienes formalizaron en idea, estructura e ideología 
a mi partido, a la Unión Cívica a Radical, un 26 de 
junio hace ya 118 años, en la figura de don Leandro 
N. Alem y todos quienes acompañaron la Revolución 
del Parque, la juventud nueva que venía a rendir su 
homenaje constitutivo a una nueva Argentina, la que 
fue capaz de crear la clase media en el mundo y en 
este país. 

Y por último, a un gran combatiente de la 
democracia, un hombre comprometido con la 
voluntad popular, defensor de las libertades públicas 
y que nunca tuvo miedo a poner una palabrita 
demás y en ese momento, cuando significaba la 
diferencia entre la vida y la muerte, jugó su voluntad 
específica por la vida: Andrés Cazioli, periodista y 
gran cultor de las letras en la República Argentina. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Si ningún diputado 
desea hacer uso de la palabra, se va a dar por 
clausurado el Período de Homenajes. 

- Clausurado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: es para 
solicitar la reconsideración del Período de 
Homenajes, dado que la diputada Seoane pedía la 
palabra y usted no la pudo ver. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar la 
moción de reconsideración del Período de 
Homenajes. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Seoane. 
 
SRA. SEOANE - Señor presidente: además de 
adherir a todo lo que se ha dicho y en 
consideraciones hechas en materia de historia 
institucional y política del país, quiero saludar hoy, 1 
de julio, a compañeros de esta Legislatura, 
principalmente al vicegobernador de la Provincia, 
Cristian Leonel Racconto, porque es el Día del 
Arquitecto y también a nuestro compañero de 
Cámara, al arquitecto Roberto Blanco y a quienes lo 
sean y no tenga conocimiento en este momento. 

Feliz día para estas personas que 
construyen y diseñan desde esta profesión, los 

espacios con esos vuelos de forma y que tienen que 
ver con la construcción de una sociedad mejor. 
¡Felicidades a todos los arquitectos en su día!. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Si ningún diputado 
desea hacer uso de la palabra, se va a dar por 
clausurado el Período de Homenajes. 

- Clausurado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: antes que 
entremos al período de sobre tablas, y seguramente 
lo que usted iba a proponer era un cuarto 
intermedio, a efectos de analizar el despacho que va 
a proponer la Comisión de Salud y Hacienda, en 
relación a la declaración de Emergencia Sanitaria. 

Vamos a pasar a este cuarto intermedio y 
quisiera invitar a quienes estén presentes y lo 
quieran hacer, pero fundamentalmente a los 
presidentes de bloques. Ayer manifesté en Labor 
Parlamentaria que había un inconveniente con la 
Mutual de Agua y Energía, que ellos habían 
manifestado una gran preocupación por lo que 
estaba ocurriendo, fundamentalmente en Buenos 
Aires, en el seno de su mutual y lo que podría llegar 
a ocurrir. 

Ellos han presentado una nota de la cual me 
he hecho eco, la he firmado elevándola a quien 
corresponde. Pero no sólo con esto bastaría, sino 
que han solicitado una reunión, a pedido de algunos 
legisladores que querían saber precisamente cuál 
era el inconveniente que tenían. Por lo tanto, 
convoco a una reunión; no sé si el Salón Azul está a 
disposición o le pido a Presidencia de la Cámara un 
lugar para que nos podamos reunir y rápidamente 
nos puedan explicar cuál es el inconveniente que 
está teniendo la mutual en estos días. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Antes de eso, 
Presidencia dispone un minuto de cuarto intermedio, 
a efectos de ordenar la sesión. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 13.53. 
 

VII 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
- A las 13.56, dice el 

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

Tiene la palabra la diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: es para solicitar el 
tratamiento de los proyectos de resolución y de 
declaración acordados en Labor Parlamentaria para 
entrar luego en el tratamiento en general de la Ley 
de Emergencia. 
 
SR. PRESIDENTE ((Tanús) - Se va a votar de 
alterar el Orden del Día. 
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- Se vota. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 16) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: estamos de 
acuerdo. Ha quedado un proyecto, porque ayer 
manifesté en Labor Parlamentaria, que pertenecía al 
diputado Miranda y como coautor el bloque del 
Partido Justicialista, me gustaría que se incorporase, 
porque tiene que ver con lo que vamos a aprobar 
luego y con algunos proyectos de declaración donde 
se solicita que se declare la emergencia y que a su 
vez se suspendan las clases, y que se incorporase 
de acuerdo al planteo hecho por la diputada Vietti. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Así se hará, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: obviamente 
estamos en un momento bastante difícil con el tema 
del tratamiento de la Ley de Emergencia. 

Este tema ameritaría una discusión 
profunda, la reforma de la Constitución de la 
Provincia de Mendoza, donde lamentablemente, no 
obstante que legisladores de nuestro partido y 
específicamente quien habla hicimos un gran 
esfuerzo para lograr los votos necesarios para la 
reforma del artículo 198, no se alcanzaron las 
mayorías que la Constitución exige. 

En ese sentido, y porque somos profundos 
respetuosos de nuestra Constitución y creemos que 
lo primero que tenemos que hacer es honrarla, 
entendemos que no corresponde el proyecto 
presentado por el ConFe, por el diputado Marín; no 
corresponde la aprobación o la solicitud de la 
promulgación porque estaríamos violando la propia 
Constitución, aún entendiendo que ha sido votada 
por 480.000 votantes que lo hicieron por el Sí, pero 
no se ha llegado a obtener el 50% de los electores 
inscriptos, conforme el fallo histórico de la Corte, que 
exige estas mayorías, que son mayorías que la 
propia Constitución, en su sistema de rigidez, exige 
para su reforma. 

Por lo cual vamos a votar en contra de ese 
proyecto, pero sí estamos de acuerdo con la reforma 
de ese artículo porque es una reforma muy 
importante y es una gran responsabilidad de los 
partidos políticos, incluyo el mío, que no se militó el 
Sí en debida forma. Posiblemente el Partido 
Demócrata, oportunamente solicitó la conformidad 
de incluir la boleta del Sí pegada a la boleta para 
poder avanzar y obtener la cantidad necesaria. 

Responsabilidades en este tema hay 
muchas, hemos militado el Sí, pero entendemos que 
pedir la promulgación de la ley sería actuar en contra 
de la propia Constitución. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 

SR. MARÍN - Señor presidente: en primer lugar voy 
a solicitar que el expediente 52939 no se trate y que 
se acumule a los expedientes que tratan la 
emergencia sanitaria en la Provincia, a los efectos 
de tenerlo como antecedente. 

Con respecto al expediente 52928, al cual 
ha hecho referencia el diputado preopinante, quiero 
manifestar algunos argumentos de tipo jurídico de 
esta presentación, humildemente entiendo que 
avalan la expresión popular de modificación de la 
Constitución Provincial. 

Digo esto, porque en primer lugar, cuando 
se promulgó aquella reforma del año ‘87 por el 
gobernador Llaver, ocurrió un caso similar a éste. El 
gobernador Llaver interpretó que las mayorías que 
se habían expresado a favor de la Reforma de la 
Constitución eran suficientes y hubo un jurista, 
abogado, doctor Falaschi, que no conforme con este 
criterio, y creyendo que esta promulgación era 
inconstitucional, planteó un recurso de 
inconstitucionalidad a la Corte, y la Corte le dio un 
fallo bastante cuestionable, le dio más validez al voto 
de los muertos que al voto de los vivos, de tal forma 
que para computar lo que la Corte interpretó como 
electores se tomaron en cuenta los que no votaban, 
los muertos, los enfermos, los votos en blanco, los 
que se tomaban como votos negativos, y en esa 
interpretación nuestra Constitución de ninguna 
manera podía ser reformada nunca. 

En una conversación con el doctor Aldo 
Giordano, quien coincidía con este planteo hecho, y 
nadie podrá negar que el doctor Giordano fue un 
férreo opositor en su oportunidad a la reforma de la 
Constitución provincial. 

No es verdad que la Constitución de 
Mendoza diga que quienes deben expresar su voto 
por mayoría sean los muertos, los votos en blanco y 
los que no van a votar; lo que la Constitución de 
Mendoza dice es: los electores. La discusión no 
pasa por el texto sino por la interpretación de a 
quién se da la categoría de electores. 

Si pensáramos que este fallo de la Corte de 
la doctora Kemelmajer allá por el año ‘88-‘89, era un 
fallo inamovible, deberíamos también pensar que la 
Corte debe dejar de existir, porque seguramente la 
Corte ha fallado en todos los temas que se han 
presentado desde el punto de vista jurídico y que 
esto no varía nunca más en el tiempo, y los que 
somos abogados sabemos que hay una gran 
dinámica y movilidad en la interpretación de la Corte, 
porque los fallos también tienen un alto contenido 
político. 

Solicitamos al gobernador que promulgue 
esta modificación, en primer lugar porque de la 
gente que votó por el Sí o por el No, el 80% u 85% 
votó por el Sí.y un 15% votó por el No, lo cual 
demuestra que hay una amplia mayoría a favor de la 
Reforma de la Constitución, a su artículo 198; y 
además creemos que una interpretación en otro 
sentido le daría más poder a la mayoría que a la 
minoría, es decir, que aquellos que no van a votar, 
aquellos que lo hacen en blanco, tienen más poder 
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de decisión que aquellos que se expresan por el sí o 
por el no. 

Sin vulnerar ninguna garantía constitucional, 
cualquier ciudadano de la Provincia una vez 
promulgada la Reforma, podrá acudir a la Corte para 
que la misma ratifique o rectifique la interpretación 
que hizo en el año 1989 del texto de la Constitución 
que establece cuál es la categoría del elector. 
Creemos que el gobierno provincial tomó un camino 
equivocado, porque el mismo piensa pedir -así lo ha 
dicho el ministro Adaro- una acción declarativa de 
constitucionalidad para que la Corte le diga cuál es 
la interpretación; si mantiene aquella o va a tener 
una nueva. 

Entendemos que la Corte, como ha pasado 
en muchas oportunidades, no se expida porque no 
tiene un caso concreto, el cual se ha planteado. 
Desde este punto de vista, entendemos que el 
gobierno debe promulgar esta reforma y si hay un 
mendocino que sienta que alguno de sus derechos 
ha sido vulnerado, puede recurrir a la Corte, y será 
ésta la que deberá ratificar o rectificar la 
interpretación que hizo en el año ‘88 u ‘89. 

Buscar otra interpretación es casi decir, bien 
se expresó acá, que algunos han militado 
activamente esta reforma, y cuando uno hace esto, 
es porque está convencido de ella, tiene que tratar 
de llegar a las últimas consecuencias que es el 
dictado del decreto promulgatorio. Aprobando el 
dictado de este decreto por parte del gobernador, 
quien se sienta afectado, podrá recurrir en defensa 
de sus derechos. De otra manera, debe seguir 
buscando artilugios y en donde tantas veces la 
ciudadanía nos castiga a la dirigencia política, por un 
lado decimos una cosa, y cuando tenemos que 
hacer, hacemos lo contrario. 

Nuestro bloque va a insistir en el tratamiento 
sobre tablas de este proyecto y en el pedido de 
estado parlamentario del mismo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Hay una lista de 
oradores, y pido por favor, si es respecto de este 
tema, voy a poner en consideración la moción hecha 
por la diputada Vietti, de tratar en particular los 
expedientes que quedan excluidos de la moción de 
dicha diputada. 

Tiene la palabra el diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: quiero decir al 
diputado preopinante que de tomarse la decisión de 
parte del Poder Ejecutivo de admitir el resultado 
electoral como válido para la Reforma 
Constitucional, me voy a presentar a Tribunales a 
plantear la inconstitucionalidad de esta decisión. 

Con esto quiero decir que el espíritu 
restrictivo de la Constitución de la Provincia es 
absolutamente claro cuando plantea el tema, y la 
Corte lo entendió así. Para evitar la tendencia de la 
Reforma de la Constitución, que no es llevar a la 
ciudadanía a cualquier lado y vote el proyecto que 
propusiera esta Cámara el ex diputado demócrata 
Marcos Niven, lo hice en ese momento, porque 

estoy conciente de la necesidad de evitar los 
procesos reeleccionarios. 

Con este mismo criterio, no quiero fijar el 
precedente de inconstitucionalidad de la Reforma de 
la Constitución violando las interpretaciones que así 
interpretaba la Corte en su momento, para que 
posteriormente con el mismo argumento, tengamos 
la posibilidad de reelección del gobernador, que no 
quiero. Deseo que la Provincia mantenga el proceso 
que los gobernadores no tengan la posibilidad de 
reelegirse hasta transcurrido determinado tiempo. 

Establecer que la Reforma de la 
Constitución se pueda hacer de cualquier manera, 
quiero mantener el espíritu y abogo por la Reforma 
de la Constitución en lo que hace a nuevos 
derechos, a interpretaciones de la Constitución 
del`94, pero dentro del marco que plantea la 
Constitución de la Provincia. No admito el argumento 
que no se puede modificar la Ley Electoral de la 
Provincia si no se reforma la Constitución; la misma 
se puede modificar, podemos tener el voto 
programático, revocatoria de mandato, el sistema 
electrónico de votos por voto uninominal, 
modificando esta ley. Podemos tener Defensoría del 
Pueblo en la Provincia por ley –hay una media 
sanción de Armagnague, que duerme en el Senado- 
y en esto quiero ser claro, si se avanza con este 
criterio, me voy a presentar a Tribunales a plantear 
la inconstitucionalidad, habida cuenta que ya se 
interpretó la constitucionalidad o no de este tema y si 
avanzamos en lo mismo, llegaremos hasta la Corte 
Nacional si hace falta. 

Fijar un precedente de esta naturaleza, es 
de alto riesgo. Me gustan los gobernadores que 
cuando cumplen su mandato se van y pueden venir 
cuando hayan mejorado su capacidad después que 
otro gobernador se ha hecho cargo de la Provincia. 

Una vez eliminado el tema de la reelección 
de los intendentes, vamos a avanzar con la 
reelección de los gobernadores y todos los que han 
pedido la Reforma de la Constitución, era porque se 
querían reelegir. 

No me voy a dejar llevar por la reelección de 
los intendentes y por otro lado tener la grave 
dificultad de que avance sobre la Constitución de la 
Provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Quedan 5 oradores, y 
le informo al Cuerpo que la Provincia se encuentra 
en una situación complicada por la emergencia 
sanitaria. 

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: si bien este 
es un tema importante, me parece que la urgencia 
es otra cosa y entendiendo que el Senado está 
esperando que resolvamos el tema de la emergencia 
sanitaria, y en el día de hoy podamos contar con la 
ley, es que nuestro bloque en relación a este 
proyecto, va a dar libertad de acción, porque no hay 
acuerdo entre los miembros del bloque; reitero, 
vamos a dar libertad de acción en la votación. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: que se retire este 
expediente y se voten el resto y se pase para mejor 
oportunidad este que genera conflicto. Lo hago 
como moción. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Gil. 
 
SR. GIL - Señor presidente: habiendo dado libertad 
de acción mi presidente de bloque, quiero reafirmar 
mi posición por el voto afirmativo para la 
promulgación de la ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Sánchez. 
 
SRA. SÁNCHEZ - Señor presidente: desde nuestro 
bloque no aprobamos el tratamiento del proyecto, 
entendemos que la Constitución es clara, así 
también lo expresó el fallo, que es aludido en esta 
sesión. El año pasado fui autora de un proyecto de 
la Reforma de la Constitución, del artículo 223, 
precisamente en el entendimiento de la necesidad 
de despejar toda duda al respecto a lo que se 
entiende por la palabra electores, que debe ser 
cambiada por la palabra votantes; de esta manera 
poder utilizar la válvula de escape, que prevé la 
Constitución en el artículo 223 para hacer posible la 
reforma de un solo artículo. 

Por esto hemos decidido no acompañar el 
tratamiento del siguiente proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ortiz. 
 
SR. ORTIZ - Señor presidente: a los efectos de 
poder dar un debate más acabado apoyo la moción 
del diputado Vicchi, que el expediente conserve el 
mismo estado y sea tratado la próxima sesión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: con respecto a 
una de las consideraciones hechas por el diputado 
Marín, le aclaro que con todo el esfuerzo, con una 
gran pasión, y convicción militamos esto. El límite de 
la pasión es la propia Constitución. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Existen dos mociones; 
la diputada Vietti mocionó alterar el Orden del Día y 
considerar los expedientes pactados en Labor 
Parlamentario, excluyendo el expediente 52928. 
Agregaríamos, por moción del diputado Marín. El 
expediente 52929 y sus acumulados 52931 y 52935. 

- Se vota 
- Resulta afirmativa 
- (Ver Apéndices Nº 17 y 18) 

 

SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes 
52911, 52950, 52951, 52898, 52912, 52906, 52901, 
52905, 52917, 52918, 52945, 52946, 52947, 52948 
y 52956. 

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

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 52950) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La vulnerabilidad de niños y niñas queda 
claramente expuesta hoy en las diversas denuncias 
que llegan a la Comisión de Derechos y Garantías, 
que desde mi ingreso a la Cámara integro. Y si bien 
existen múltiples factores que deben ser 
considerados para abordar la problemática que 
encierra la minoridad, como factores biológicos, 
sociales, culturales. Factores de pobreza extrema, 
violencia y marginalidad que instalan a niños y niñas 
en un mundo sin opciones, donde aceptan como 
propias pautas que los arrojan al mundo delictual, 
las políticas que se implementan desde lo 
gubernamental pasan a ser fundamentales cuando 
urge la solución del problema y aumenta la 
demanda. 

Es indispensable tener en cuenta que la 
familia contemporánea – y también la sociedad en 
general- se enfrenta a la ruptura de su trama, por lo 
cual aparecen situaciones catastróficas como niños 
homicidas, menores abusados, indigencia absoluta, 
mujeres violadas y asesinadas, adultos pederastas, 
etc. De allí que la postura que pretende asegurar 
que la preservación familiar es la panacea termina 
convertida en una utopía, sobre todo cuando a diario 
se observa que es en el seno familiar donde muchas 
veces se ha originado el problema. 

Asimismo, la Ley Nacional 26061 de 
Minoridad, plantea nuevas problemáticas, como por 
ejemplo la situación de abandono que tienen los 
menores que han delinquido, al estar en lo que 
podría denominarse una zona gris. Desde la justicia 
se plantea la necesidad de continuar con procesos 
judiciales con la intervención interdisciplinaria que 
permita no sólo aplicar la ley, sino 
fundamentalmente tender al objetivo que tiene 
cualquier normativa, que es la prevención. 

Quienes estudian el modelo normativo actual 
plantean que el  niño/a y el adolescente, deben ser 
considerados como sujetos de derechos y no como 
“objeto de protección”, lo cual para algunos significa 
la construcción de otro mito jurídico tanto o más 
peligroso, por que desconoce las asimetrías propias 
de nuestra sociedad, en donde el niño carenciado, 
marginado, excluido es devuelto a su familia, lugar 
donde se ha encarnado el desmembramiento. 

Para muchos este planteo bajo la nueva 
normativa oculta el escenario de la miseria en el cual 



1 de julio de 2009     10ª Reunión       H. CÁMARA DE DIPUTADOS –9ª Sesión de Tablas                          Pág. 28 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 10 del 1-7-09 (DISCUSIÓN EMERGENCIA SANITARIA) 

muchas familias se constituyen como el lugar 
primario de desarrollo de la violencia física. Las 
estadísticas del INDEC (Instituto Nacional de 
Estadística y Censos) revelan que el 60% de los 
menores de 14 años de la Argentina vive en hogares 
pobres. Y son esos mismos menores los que deben 
salir a la calle a pelear para sobrevivir. 

La situación violenta de la pobreza extrema, 
donde hay padres y/o madres que no pueden 
garantizar la educación, salud y alimentación de sus 
hijos y los fenómenos de exclusión, son los que dan 
lugar a una población marginal con altos índices de 
desocupación, generadora de inseguridad, y de más 
violencia. 

Históricamente se nos ha enseñado que la 
familia constituye un modelo, que cada uno 
reproduce cabalmente como heredero de una 
cultura. Sin embargo pocas veces se reconoce que 
esos “modelos” pueden ser altamente destructivos y 
encerrar lo que se denominan antivalores. Es allí 
donde el Estado debe actuar con el objeto de 
disminuir las asimetrías e inequidades existentes. 

Por estos y otros motivos que expresaré en 
el recinto, solicito a mis pares me acompañen en el 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 30 de junio de 2009. 
Mirta Díaz 

 
Artículo 1º - Dirigirse a la titular del Ministerio de 
Desarrollo Humano, Familia y Comunidad para que 
por su intermedio el Subsecretario de Familia 
concurra como invitado a la Comisión de Derechos y 
Garantías, a fin de informar acerca de diversos 
temas vinculados a su función: 
 

1 -Sistema único de Protección Integral de 
Derechos. Funcionamiento. Protocolos. 

2 -Convenios con organizaciones de la 
sociedad civil.  

3 -Programa Guía Familiares. 
4 -Programa de Fortalecimiento familiar. 
5 -Sistemas de control. 
6 -DINAF. 

 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de junio de 2009. 
 

Mirta Díaz 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 52951) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Obra Social de los Empleados Públicos 
tiene como objeto principal asegurar la prestación de 
servicios médicos asistenciales que contribuyan a la 
preservación de la Salud física y psíquica de sus 
afiliados. 

Si bien en nuestra legislación contempla la 
salud sexual y reproductiva y la procreación 
responsable, como así también las prácticas 
denominadas "ligadura de trompas de Falopio" y 
"ligadura de conductos deferentes o vasectomía" en 
los servicios del sistema de salud; los datos siguen 
reflejando situaciones problemáticas ya que el 
67.4% de las mujeres que llegan a las maternidades 
provinciales no habían planificado el embarazo y de 
los 16 mil embarazos anuales que se registran en 
Mendoza, alrededor de 3.500 derivan en casos de 
aborto, lo que equivale a un 20% del total. Por lo que 
resulta de suma importancia poder acceder a datos 
concretos sobre métodos anticonceptivos y 
programas destinados a salud Reproductiva que se 
estén implementado en nuestra provincia. 

El presente pedido de Informe, nos permitirá 
planificar y construir acciones para mejorar el acceso 
a las prestaciones referidas a la Salud Sexual, con el 
propósito de promover la igualdad de derechos, la 
equidad y la justicia social así como contribuir a 
mejorar la estructura de oportunidades en el campo 
de la salud sexual bregando por el bienestar de 
hombres y mujeres. 

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

Mendoza, 24 de junio de 2009. 
 

Mirta Díaz 
 
Artículo 1º - Solicitar a la OSEP -Obra Social de 
Empleados Públicos- informe a esta H. Cámara los 
siguientes puntos referidos a los métodos 
anticonceptivos ofrecidos en la provincia a las/os 
afiliadas/os de la misma: 
 

1 -Métodos anticonceptivos que distribuye la 
Obra Social en sus dependencias y centros 
asistenciales, discriminando cantidad, sexo, 
departamento y edad durante el 2008 y lo que va del 
2009 en forma mensual. 

2 -Informe sobre cuántas consultas, 
atenciones y prácticas vinculadas a ligaduras de 
trompas y vasectomías se han realizado en forma 
mensual durante el transcurso del año 2008 y lo que 
va del 2009. 

3 -Presupuesto destinado a financiar los dos 
puntos anteriores. 

4 -Programas que la OSEP tiene destinados 
para tal fin. objetivos, metas, alcances, acciones, 
prestaciones y lugares donde se pueden consultar 
sobre los mismos. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de junio de 2009. 
 

Mirta Díaz 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 52956) 
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FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Una de las causas frecuentes de los 
conflictos en las instituciones educativas es la 
deslegitimación de sus actores. Muchas veces 
desde las órbitas de conducción (institucionales o de 
instancias superiores) se deslegitima al docente; 
cosa que también los padres hacemos, frente a 
nuestros hijos. En el medio quedan nuestros niños y 
jóvenes. 

Todo esto va influyendo en el “clima 
institucional”, y aumenta las posibilidades de tener 
episodios de violencia en las instituciones. Y si bien 
un buen clima institucional no es garantía de no 
tener actos de violencia, es más probable que estos 
ocurran allí donde impera un “mal” clima por el 
autoritarismo, las fallas en la comunicación, la falta 
de escucha, la deslegitimación, etc.. 

Es en este marco donde puede pensarse el 
aporte de las herramientas de la negociación y la 
mediación en las instituciones educativas. La 
violencia se produce cuando no podemos poner en 
palabras nuestros sentimientos y emociones, cuando 
no se puede poner en palabras se actúa.  

Por ello es importante preguntarnos por el 
significado del acto calificado como “violento”  

En nuestra Provincia cada vez son más 
notorios los hechos de violencia en las escuelas y 
más preocupantes por su origen y contundencia. El 
Gobierno debe rápidamente intervenir para prevenir 
la propagación de los mismos pero también atender 
los hechos que han sucedido y son graves, no sólo 
en defensa de la instituciones escolar y todos sus 
integrantes, sino fundamentalmente en protección 
de niñas, niños y adolescentes cada vez más 
vulnerables. 

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

Mendoza, 30 de junio de 2009  
 

Mirta Díaz 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas (DGE) que, a través de sus organismos 
competentes, informe de manera acabada y 
certificada a esta H. Cámara, sobre lo acontecido el 
13 de abril del corriente en la Escuela Osvaldo 
Borghi, especificando: 
 

1. Denuncias que ingresaron a 
dependencias de la DGE, si es que ingresaron, 
manifestando la situación vivida por la docente 
Ofelia Gabriela Coni, del mencionado 
establecimiento educativo. Organismos en dónde 
ingresó la denuncia y funcionarios o profesionales 
que recibieron la misma. Enviar copia de dichos 
documentos. 

2. En el caso de ser positivo el punto uno, 
medidas que se adoptaron tanto con la docente 
como con la estudiante; resoluciones que se 
tomaron, decisiones, y/o toda otra disposición que 
exista al respecto. 

3. Protocolo o disposiciones de la DGE para 
enfrentar este tipo de situaciones. 

4. Situación laboral de la docente en el 
transcurso del corriente año desde el inicio del año 
escolar hasta la fecha. 

5. Otros organismos del Estado con los que 
se habló, convenio o trató para atender la 
integralidad de esta problemática. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de junio de 2009  
 

Mirta Díaz 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 52917) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

Existe gran preocupación a nivel mundial 
respecto al virus “Influenza A H1N1”. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS), elevó el 
alerta al nivel 5. Esto es porque la enfermedad 
desarrolló focos autónomos en más de dos países. 
Según expresó el Secretario General, el virus no da 
ninguna señal de disminución. 

Nuestro País no es ajeno a esta realidad y 
actualmente existen alrededor de 1500 infectados y 
23 fallecidos, a causa del virus de la Influenza A. 

El martes 23 de junio, se confirmó el primer 
caso en Mendoza. Una joven de 22 años que había 
viajado a Buenos Aires semanas antes fue la 
primera infectada. La cantidad de sospechosos y 
muestras enviadas a Capital Federal crecieron de 12 
el martes, a 25 el miércoles y a 35 durante la jornada 
del jueves 26 de junio. 

Uno de los mayores inconvenientes que se 
han generado tiene que ver con la demora en la 
confirmación de los casos. Hoy, sólo el Malbrán 
realiza los análisis, y al extenderse la enfermedad 
por todo el país, el tiempo en obtener los resultados 
de los estudios es cada vez más largo. 

El Ministro de Salud de nuestra Provincia, 
informó ante la Legislatura Provincial que en el mes 
de julio, se instalaría un equipo que permita realizar 
los análisis de posibles infectados en el Hospital 
Central, lo cual se cree de vital importancia a fin de 
disminuir los tiempos de estudio y poder aplicar las 
medidas preventivas correspondientes, ante la 
posibilidad de detectarse nuevos casos. 

Cabe destacar que, según se ha informado 
aún no se produce el pico máximo de posibles 
contagios o apariciones positivas, las cuales podrían 
darse en las próximas dos semanas. 

El presente proyecto busca que se informe a 
esta H. Cámara sobre los avances en la instalación 
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de los equipos en el Hospital Central, a fin de poder 
realizar los estudios de posibles infectados en 
nuestra Provincia. También pretende que se informe 
sobre los tiempos que demora la confirmación de los 
estudios actualmente y como se verían reducidos, si 
se realizaran en 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, 29 de junio 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 virus “Influenza A 
H1N1”: 
 

1 - Tiempo de demora entre que un caso es 
enviado y analizado a Buenos Aires como 
sospechoso y los resultados definitivos de la 
muestra. 

2 - Si tal como se mencionó desde el 
Ministerio, nuestra Provincia contará con un equipo 
en el Hospital Central para realizar los estudios de 
posibles casos del virus “Influenza A H1N1”. 

3 - En caso de ser afirmativo el inciso 
anterior, indique fecha posible de puesta en 
funcionamiento y costo del mismo. 

4 - En caso de contar con un equipo de 
análisis en la Provincia, informe cuál sería el tiempo 
de demora entre que se detecta un posible caso de 
Influenza A y su resultado definitivo. 

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, 29 de junio de 2009. 
 

Antonio Spezia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 52918) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Existe gran preocupación a nivel mundial 
respecto al virus “Influenza A H1N1”. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS), elevó el 
alerta al nivel 5. Esto es porque la enfermedad 
desarrolló focos autónomos en más de 2 países. 
Según expresó el Secretario General, el virus no da 
ninguna señal de disminución. 

Nuestro País no es ajeno a esta realidad y 
actualmente existen alrededor de 1500 infectados y 
23 fallecidos, a causa del virus de la Influenza A.  

El martes 23 de junio, se confirmó el primer 
caso en Mendoza. Una joven de 22 años que había 

viajado a Buenos Aires semanas antes fue la 
primera infectada. La cantidad de sospechosos y 
muestras enviadas a Capital Federal crecieron de 12 
el martes, a 25 el miércoles y a 35 durante la jornada 
del jueves 26 de junio. 

Uno de los mayores inconvenientes que se 
han generado tiene que ver con la demora en la 
confirmación de los casos. Hoy, sólo el Malbrán 
realiza los análisis, y al extenderse la enfermedad 
por todo el país, el tiempo en obtener los resultados 
de los estudios es cada vez más largo. 

Cabe destacar que, según se ha informado 
aún no se produce el pico máximo de posibles 
contagios o apariciones positivas, las cuales podrían 
darse en las próximas dos semanas. 

Otra situación que merece ser destaca y 
motiva la presentación de este proyecto, es que se 
ha informado que actualmente existe un importante 
desabastecimiento de productos de higiene, 
necesarios para prevenir el contagio del virus. 
Constante se informa a través de los medios 
masivos, de la importancia en el lavado de manos y 
sin embargo cuesta encontrar en farmacias y locales 
comerciales productos tales como el alcohol líquido, 
en gel y barbijos. 

El presente proyecto busca que se informe a 
esta H. Cámara sobre la situación descripta 
precedentemente y cuáles son las medidas que se 
han adoptado para revertirla. 

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, 29 de junio de 2009. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través del Ministerio de Salud, informe sobre los 
siguientes puntos, referidos a los insumos 
necesarios para prevenir el contagio del virus 
“Influenza A H1N1”: 
 

1 -Si existe actualmente un 
desabastecimiento en nuestra Provincia de insumos 
básicos de higiene y prevención en farmacias y 
locales comerciales, como ser el alcohol líquido, en 
gel y barbijos. 

2 -En caso de ser afirmativo el inciso 
anterior, indique que medidas se han adoptado con 
el fin de revertir dicha situación. 

3 -Si desde el Ministerio se han adoptados 
políticas en conjunto con la Dirección de 
Fiscalización y Control, tendientes a garantizar la 
provisión de los insumos detallados en el inciso 1). 

4 -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, 29 de junio de 2009. 
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Antonio Spezia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 52945) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

El 27 de febrero del corriente año ingresó a 
la H. Cámara un proyecto de resolución del 
legislador abajo firmante solicitando a través del 
Expediente Nº 51721 que el Poder Ejecutivo, a 
través de la Dirección General de Escuelas, envíe a 
esta H. Cámara los resultados que se obtuvieron en 
la aplicación de la entrega de las becas de 
seiscientos pesos ($600) en el año escolar 2008. 

Hasta el día de la fecha no hay ninguna 
respuesta al proyecto de resolución antes 
mencionado. 

En fecha 20 de marzo 2009 el Contador 
Esteban Sebastián Director de Administración 
Secretaria General de la Gobernación recibe la 
Resolución de la Honorable Cámara y remite a la 
Dirección General de Escuela para el trámite 
pertinente. Sin respuesta hasta el momento. 

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

Mendoza, 30 de junio de 2009. 
 

Mario Casteller 
 
Artículo 1° - Solicitar a la H. Cámara de Diputados 
para que insista sobre el expediente Nº 51721 donde 
se solicita al Poder Ejecutivo que a través de la 
Dirección General de Escuelas envíe a esta H. 
Cámara, los resultados que se obtuvieron en la 
aplicación de la entrega de las becas de seiscientos 
pesos ($600) en el año escolar 2008. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza 30 de junio de 2009. 
 

Mario Casteller 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 52946) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El 15 de abril del corriente año ingresó a la 
H. Cámara un proyecto de resolución del legislador 
abajo firmante solicitando, a través del expediente 
52155 donde se solicita al Departamento General de 
Irrigación informe a esta H. Cámara respecto a la 
cantidad de horas de agua que abarca el turno y 
especificar la cantidad de hectáreas que se irrigan 
en ese periodo de tiempo correspondiente a los 

vecinos del Canal Babacci, Colonia Fiscal La Llave 
Nueva del Departamento San Rafael. 

Hasta el día de la fecha no hay ninguna 
respuesta al proyecto de resolución antes 
mencionado. 

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

Mendoza, 30 de junio de 2009. 
 

Mario Casteller 
 
Artículo 1º - Solicitar a la H. Cámara de Diputados 
para que insista sobre el expediente 52155 donde se 
solicita al Departamento General de Irrigación 
informe a esta H. Cámara respecto a la cantidad de 
horas de agua que abarca el turno y especificar la 
cantidad de hectáreas que se irrigan en ese periodo 
de tiempo correspondiente a los vecinos del Canal 
Babacci, Colonia Fiscal La Llave Nueva del 
Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza 30 de junio de 2009. 
 

Mario Casteller 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 52947) 

 
FUNDAMENTO 

 
H. Cámara: 
 

El 26 de marzo del corriente año ingresó a la 
H. Cámara un proyecto de resolución del legislador 
abajo firmante solicitando, a través del expediente 
Nº 52105, donde se solicita al Poder Ejecutivo 
Provincial que, a través de la Dirección General de 
Escuelas, informe a esta H. Cámara sobre la pieza 
administrativa Nº 7918 H-2007, asunto: Res. Nº 
1053/03.- informando si se reconoce bonificación por 
zona a la Escuela CCT Nº 6-502 del distrito Real del 
Padre Departamento San Rafael y adjunte la 
resolución de creación de escuela. 

Hasta el día de la fecha no hay ninguna 
respuesta al proyecto de resolución antes 
mencionado. 

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

Mendoza, 30 de junio de 2009. 
 

Mario Casteller 
 
Artículo 1º - Solicitar a la H. Cámara de Diputados 
para que insista sobre el expediente Nº 51721 donde 
se solicita al Poder Ejecutivo Provincial que, a través 



1 de julio de 2009     10ª Reunión       H. CÁMARA DE DIPUTADOS –9ª Sesión de Tablas                          Pág. 32 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 10 del 1-7-09 (DISCUSIÓN EMERGENCIA SANITARIA) 

de la Dirección General de Escuelas , informe a esta 
H. Cámara sobre la pieza administrativa Nº 7918 H-
2007, asunto: Res. Nº 1053/03.- informando si se 
reconoce bonificación por zona a la Escuela CCT Nº 
6-502 del Distrito Real del Padre, Departamento San 
Rafael y adjunte la resolución de creación de esa 
escuela. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de junio de 2009. 
 

Mario Casteller 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 52948) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Según datos de medios de comunicación: 
Diario Los Andes, Pág. A 12, el último parte oficial, 
este fin de semana aparecieron 14 nuevos casos 
sospechosos en Mendoza, con lo que el número de 
posibles contagiados de influenza A asciende a 53. 
En 7 días, este grupo se ha engrosado con un 
promedio de 4 casos nuevos por día, mientras que el 
de los 11 casos negativos permanece estancado. 

Sucede que desde que se confirmó el primer 
caso local, el 23 de junio, no han llegado nuevos 
resultados del instituto Malbrán de Buenos Aires. Por 
ello, los 53 pacientes que presentaron síntomas de 
gripe A ya fueron aislados y medicados y, 
posiblemente habrán recuperado su rutina habitual, 
para cuando llegue el informe. 

Es que el Malbrán está totalmente 
colapsado, pues es el único centro que realiza los 
cultivos en el país. Incluso, las autoridades sanitarias 
locales reconocieron que en poco tiempo este 
instituto sólo recibirá muestras de los pacientes 
internados. 

Se espera que el Central comience cuanto 
antes a realizar los análisis. Desde la dirigencia del 
hospital dicen no tener noticias, aunque Salud 
anunció que esta semana viajará un virólogo local a 
Buenos Aires a capacitarse. 

El mismo medio periodístico el jueves 25 de 
junio haciendo una reseña de lo ocurrido en distintos 
hospitales desde el Hospital Central hasta el 
Hospital Schestakow en San Rafael la situación es 
similar. "Faltan médicos para atender las patologías 
respiratorias y algunas especialidades, como clínica 
médica y pediatría. También necesitamos 
enfermeros, porque los que hay no dan abasto", 
confió Deauverné, titular del Schestakow en San 
Rafael. Allí incrementan la atención durante el 
horario vespertino en una zona externa al edificio. 

De acuerdo a testimonios de algunos 
médicos y administrativos, que no quisieron 
identificarse, sólo se ha destinado un sector en el 
tercer piso del hospital, con 14 camas. El personal 

no ha sido provisto de la protección preventiva, 
como barbijos o alcohol para lavarse las manos. 

Tampoco se ha destinado un lugar para 
evitar las aglomeraciones en la guardia, con entrada 
por Emilio Civit, que se ve casi colapsada, 
especialmente en la tarde y noche. 

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

Mendoza, 30 de junio de 2009. 
 

Mario Casteller 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del Ministerio de Salud en forma urgente, realice las 
tareas de prevención y control de la Gripe A en 
Mendoza, entregando a todos los hospitales y centro 
de salud los elementos pertinentes, barbijos, alcohol 
para lavarse las manos. Y se evalúe en forma 
inmediata la posibilidad de declarar la emergencia 
sanitaria en la provincia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de junio de 2009. 
 

Mario Casteller 
 

Expte. 52911, consultar Asuntos Entrados 
Nº 13 

Expte. 52898, consultar Asuntos Entrados 
Nº 10 

Expte. 52912, consultar Asuntos Entrados 
Nº 14 

Expte. 52901, consultar Asuntos Entrados 
Nº 15 

Expte. 52905, consultar Asuntos Entrados 
Nº 11 

Expte. 52906, consultar Asuntos Entrados 
Nº 12 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular los expedientes 
mencionados, se darán cumplimiento. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 20 al 34 inclusive) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: hago moción para 
que se vote el tratamiento en general de la ley de 
emergencia sanitaria, luego se pase a un cuarto 
intermedio para terminar la redacción de cada uno 
de los artículos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
toma de estado parlamentario del 52928. 

- Resulta afirmativa. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas, requiere de mayorías 
especiales. 

- Rechazado su tratamiento, vuelve a 
Comisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
acumulación de los expedientes 52931 y 52935 al 
52929. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 36) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes 
52929 y sus acumulados 52931 y 52935. 

-Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Este expediente debe 
ser girado a comisiones. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: solicito sea girado a 
Legislación y Asuntos Constituciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: solicito sea girado 
también a Derechos y Garantías. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración los 
giros sugeridos. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 35) 

 
VIII 

 
EXPTE. 52930. 

EMERGENCIA SANITARIA 
EN LA PROVINCIA 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 52930 
y su acumulado 52949. 

- Resulta afirmativa. 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 52930) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley, pretende la 
declaración de la Emergencia Sanitaria en la 
Provincia de Mendoza, ante la posibilidad de 
proliferación de brotes en diferentes puntos de la 
provincia y de provincias vecinas, de la Gripe H1 N1, 
entre otras, hasta el 31 de diciembre de 2009. 

Esto permitirá al gobierno provincial 
flexibilizar la Ley de Contabilidad para efectuar las 
erogaciones que se consideren necesarias y así dar 
mayor operatividad al Sistema de atención a los 
Mendocinos hasta el 31-12-2009, dejando abierta la 
posibilidad de extenderla en caso de ser necesario. 

El autor entiende necesario la rápida toma 
de decisiones para evitar los efectos no deseados 
de la Gripe H1 N1 y del resto de las enfermedades 
respiratorias. 

La iniciativa propone designar como 
autoridad de aplicación de la presente ley al 
Ministerio de Salud de la Provincia. 

Además se propone implementar una 
“Campaña Provincial de Lucha contra la Gripe H1 
N1”, convocando e incorporando, además del sector 
salud y de todos los municipios;  escuelas, clubes, 
instituciones religiosas, Obras Sociales de todo tipo 
y organizaciones sociales, como actores 
significativos en dicha tarea. 

Finalmente, se propone que la autoridad de 
aplicación, junto con las autoridades jurisdiccionales, 
arbitrarán los medios necesarios para garantizar la 
oportuna asistencia sanitaria de los pacientes así 
como la adopción de otras medidas aptas para evitar 
la propagación. Facultando al Poder Ejecutivo a 
reasignar las partidas presupuestarias necesarias 
para dar cumplimiento a la presente ley. 

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

Mendoza, 29 de junio de 2009. 
 

Daniel Cassia 
 
Artículo 1º - Declárese la Emergencia Sanitaria en 
todo el territorio provincial, hasta el 31 de diciembre 
de 2009. 

La autoridad de aplicación determinará el 
tiempo de extensión, en caso necesario, teniendo en 
cuenta la evaluación de la situación y los resultados, 
conjuntamente con las autoridades jurisdiccionales. 
 
Art. 2º - Desígnase como autoridad de aplicación de 
la presente ley al ministerio de Salud de la Provincia. 
 
Art. 3º - La autoridad de aplicación implementará 
una “Campaña Provincial de Lucha contra la Gripe 
H1 N1”, convocando e incorporando, además del 
sector salud y de todos los municipios; escuelas, 
clubes, instituciones religiosas, Obras Sociales de 
todo tipo y organizaciones sociales, como actores 
significativos en dicha tarea. 
 
Art. 4º - La autoridad de aplicación, junto con las 
autoridades jurisdiccionales, arbitrarán los medios 
necesarios para garantizar la oportuna asistencia 
sanitaria de los pacientes  así como la adopción de 
otras medidas aptas para evitar la propagación de 
Pandemia H1N1. 
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Art. 5º - Facúltase al Poder Ejecutivo a reasignar las 
partidas presupuestarias necesarias para dar 
cumplimiento a la presente ley. 
 
Art. 6º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de junio de 2009. 
 

Daniel Cassia 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 52930. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general el expediente 52930 y su acumulado 52949. 

- Aprobado por unanimidad. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de hasta 15 minutos. 

- Así se hace, a las 14.22 
- A las 16.25, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: más 
temprano en el Período de Homenajes, le hice 
homenaje al domingo pasado y felicité a los 
ganadores entendiendo que hay que ser respetuoso 
de los resultados y de las decisiones de la gente, 
pero lamentablemente, tengo que decirle que 
nuestro bloque se va a retirar del Recinto. 

Entendemos y entiende el gobierno que 
hasta diciembre del 2011, el gobierno sigue siendo 
el del Contador Celso Jaque, más allá de los 
resultados que se hayan expresado en las urnas el 
domingo pasado, y creo que lo que se mandaba 
acá, una Ley de Emergencia Sanitaria que ya se ha 
declarado en gran parte del país; hemos visto como 
algunos jefes de gobierno lo han decretado en 
menos de una hora, sin ningún tipo de oposición ni 
condicionamiento. Yo no he participado, pero por lo 
que me informan miembros de mi bloque, no han 
podido llegar a un acuerdo respecto a los recursos, 
entendemos que la Cámara tiene todas las 
facultades para exigir, una vez puesta en marcha la 
emergencia, y Dios mediante consiguiendo los 
resultados que se esperan con esta emergencia, 
que es por lo menos atenuar la situación con 
respecto a la Influenza A o Gripe Porcina como se la 
denomina comúnmente, sea el ministro o quien 
fuese el responsable tendría que venir a dar 
explicaciones y comentar claramente como se había 
invertido o destinado la plata para tratar que lo 
producido de esta enfermedad sea lo menos posible 
en Mendoza. 

Por lo tanto entendemos y así lo hemos 
hablado con el gobierno de la Provincia, será el 
gobernador quien tenga que tomar la decisión, pero 
nuestro bloque no va a aceptar que se pongan 
condicionamiento al finamiento de una ley que 
tendría que estar sancionada hace ya un par de 

horas, y aún seguimos debatiendo de donde van a 
salir los recursos, creo que si estamos en 
emergencia y que entendemos todos que es 
necesario declarar la emergencia sanitaria, hay que 
dejar las manos libres para que el Ejecutivo destine 
los recursos necesarios adonde crea que sean 
necesarios para proteger, repito, la salud de la 
población, si después los resultados no son los 
esperados o si la plata se invirtió mal o se hicieron 
mal las cosas serán los funcionarios responsables 
quienes tendrán que dar explicaciones, no solo a la 
Legislatura sino al pueblo de Mendoza, que el 
domingo dejó demostrado que hay decisiones que 
no se compartían y castigó por donde tenía que 
castigar, a través del voto. 

Por lo tanto en este preciso instante nuestro 
bloque se va a retirar del recinto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Diputado, le pido al 
bloque del Partido Justicialista que escuche a los 
demás oradores antes de retirarse en respeto a esta 
Presidencia, porque están anotados para poder 
debatir los diputados Puga, Vilches , Vietti, Blanco y 
Cassia. 

Tiene la palabra el diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: el reclamo de la 
emergencia sanitaria es del conjunto de la sociedad 
de Mendoza lo que exige de parte de los 
legisladores una actitud de mesura y prudencia para 
tratar un tema de tanta importancia. 

Más allá de las pasiones y cuestiones 
electorales que puedan haber pasado en estos días, 
voy a hacer una moción concreta de pasar a un 
nuevo cuarto intermedio pidiéndole a la bancada del 
justicialismo que no se retire, con el ánimo de 
encontrar una propuesta que resuelva el problema 
que tiene la sociedad, cada uno de los ciudadanos 
de Mendoza está esperando de los poderes del 
Estado una actitud inteligente que resuelva el 
problema, México lo resolvió con medidas claras y 
concretas, estaba hablando con una bióloga hace 
rato que me explicaba las formas y métodos con que 
se resolvió. Fue con una medida concreta, se 
eliminaron todo tipo de actividades durante 10 días 
para aislar el virus que dura 72 horas, con una 
medida de este tipo y todas las medidas sanitarias 
correspondientes lograron eliminar la situación, no 
es tan difícil el tema no puede ser que, porque no 
podamos encontrar el ámbito adecuado de 
financiamiento o de cómo van a obtenerse los 
recursos, no podamos desde la Legislatura dar la 
respuesta que la gente merece hoy día. 

Creo que retirarse es un error y les pido que 
reflexionen, porque hemos vivido circunstancias 
penosas hacen días atrás, cuando el gobernador de 
la Provincia le impuso a esta Legislatura que tomara 
vacaciones en función de que no trabajaba. Lo que 
pido es mesura y responsabilidad respecto de los 
actos que desarrollamos, no me voy a retirar de la 
Legislatura sin el ánimo de encontrar una solución a 
los problemas de los mendocinos, que son muchos, 
esto es una responsabilidad de todos y de la 
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mayoría fundamentalmente y le estoy pidiendo tanto 
al ConFe como al Partido Justicialista que 
encuentren una solución y no nos pongan en una 
difícil situación de transitar un camino, para no darle 
respuesta al conjunto social. 

Hago moción concreta de pasar a una cuarto 
intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de 2 minutos en las bancas. 

- Así se hace, a las 16.32. 
- A las 18.47, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Soria. 
 
SR. SORIA - Señor presidente: debido a que ya 
tenemos quórum le pediría que sigamos con el 
tratamiento de este expediente. 

Por eso le pido, presidente, debido a la 
cantidad de tiempo que hemos tenido de espera, 
que sigamos con la sesión. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Vilches. 
 
SR. VILCHES - Señor presidente: en realidad 
estamos tratando de entender cuál es la actitud del 
bloque oficialista, habida cuenta que de manera 
contundente la oposición, en la Provincia de 
Mendoza, hoy ha manifestado, de manera unánime, 
la vocación de apoyar y de decretar o de establecer 
en la Provincia de Mendoza la emergencia con 
motivo de la pandemia de la influenza A. 

En general, en rasgos mayores o menores, 
toda la oposición ha planteado, básicamente, en 
hacer una ley muy corta, sin demasiado 
procedimiento, sin demasiadas profundidades; con 
cinco puntos donde planteábamos básicamente, 
circunscribir exclusivamente al tema de la influenza 
A por efecto de la pandemia, ponerle un término a 
este proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. 
Incluir todas las actividades públicas dentro del 
esquema de la emergencia, porque entendíamos 
inexplicable que solamente se obligara al Estado y 
que las actividades privadas pudiesen generar 
aglomeramientos humanos. Establecer en forma 
fehaciente un Comité de Crisis que planteara la 
inclusión de todos los sectores, donde también la 
pregunta de la oposición era: “¿Quién cuida a los 
que cuidan?”, y en esto nos referíamos básicamente 
a la situación de los médicos, enfermeros y de todos 
los efectores. También establecer el origen de los 
recursos y, finalmente, una rendición de cuentas que 
era lo mínimo que se podía plantear. 

Sin duda que el quiebre que se ha producido 
entre la oposición, y es unánime la votación de la 
oposición y reitero nuestra disposición a establecer 
esta emergencia, está en cómo se establece el 
origen de los recursos 
recursos. 

Y de verdad creo que la situación concreta 
es que advertimos o por lo menos, desde lo 

personal, advierto 2 situaciones: una de crisis 
generada en la salud pública de Mendoza, habida 
cuenta de los desmanejos que ha generado el 
propio equipo de gobierno en materia de salud. 

La otra es lo que viene a partir de la 
pandemia. 

Entendíamos que había que hacerle algunos 
retoques a esta ley y hacer una ley lo más objetiva y 
genérica posible, dándole al Poder Ejecutivo y a 
quien preside el Comité de Crisis, que entendíamos 
debía ser el gobernador de la Provincia, todas las 
herramientas para que pudiese disponer y rendir 
cuentas. 

No nos parece prudente trabajar y ahondar 
sobre el esquema original que manda el gobierno, 
que entendemos que es una ley de manos libres y 
que nuevamente no tiene otro objetivo que 
pulverizar los controles que de alguna manera ya 
habíamos delimitado en la Ley de Presupuesto 
Provincial. 

Votar esta ley como venía o como lo 
pretende el Ejecutivo es hacer una ley de manos 
libres y en todo caso aprovechar esta volteada para 
tapar la otra crisis, la que no se dice: la crisis de la 
falta de insumos, falta de camas, la crisis de la 
situación del Hospital Lagomaggiore que desde el 
2007 tiene un hospital en obra y que tiene 9 meses 
de demora; la crisis del Hospital Lencinas, que no 
tiene terapia, no tiene respiradores, no tiene 
terapistas; la situación de crisis creada, porque no se 
han determinado las medidas de aislamiento previo, 
analizando los efectos que podía tener la pandemia 
que se estaba dando en el orden nacional e 
internacional, por lo cual, simplemente habíamos 
advertido que necesitábamos una ley y esto es lo 
que me parece el modelo que está generando la 
oposición, que debía garantizar la llegada y 
provisión de insumos y medicamentos para 
contrarrestar la gripe y la posibilidad de darle al 
Ejecutivo una herramienta que le permitiera, 
inclusive, contratación de personal habida cuenta 
que la mayoría de los efectores iban a necesitar la 
ampliación de las guardias y tener a toda la tropa en 
disponibilidad frente a la posibilidad de que se 
pudiera generar un brote de carácter catastrófico. 

No entendemos la situación que ha 
generado el bloque oficialista, me parece que están 
transformando está situación en una cuestión 
eminentemente política y que estamos dejando de 
lado el interés fundamental, que los mendocinos 
necesitan una herramienta, que el gobierno necesita 
una herramienta; que la oposición y lo digo con 
todas las letras, está dispuesta a dar esta 
herramienta y no queremos que luego los medios 
digan que la oposición está metiendo palos en la 
rueda para que no haya una declaración de 
emergencia en Mendoza. 

Quiero resumir estos cinco puntos que 
detalle al inicio para que avancemos y estamos 
invitando y hemos hecho todos los esfuerzos para 
invitar al bloque oficialista a que se quede, a que 
debatamos y, en todo caso, si el problema es el 
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origen de los recursos, que debatamos cuál sea el 
origen de estos. 

Pero también quiero decir: en nombre de la 
influenza A, no queremos que el día de mañana, en 
virtud del artículo 4º, nos digan que los recursos de 
la coparticipación que van a los municipios, que los 
fondos del Casino que están afectados a otro 
programa se licuaron y que fueron consumidos por 
la influenza A, porque de verdad entendemos que 
hay situaciones que son críticas y que el gobierno 
tiene herramientas que han sido propuestas por los 
distintos bloques para sacar fondos a los efectos de 
satisfacer estas necesidades, como uno de los 
ejemplos que se planteó, utilizar fondos que están 
inactivos, que están ociosos en el Fondo de la 
Transformación y Crecimiento y que devienen del 
Fondo Anticíclico y, ésta era nuestra propuesta. 

Ahora, reducir el tema de la crisis, el tema 
de la emergencia o de dónde se sacan los fondos, 
creo que pone por detrás a la gente y no pone por 
delante lo que realmente están buscando. Están 
interpretando que queremos quebrarle el brazo o la 
mano y, de ninguna manera es la posición de la 
oposición. La oposición apoya en su conjunto la 
determinación de una emergencia en este sentido y 
por este motivo convocamos a la reflexión al bloque 
oficialista para que venga, discuta y los mendocinos 
tengan la solución que hoy están reclamando y que 
se merecen. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA - Señor presidente: ha sido un día muy 
largo, y en virtud que a veces los extremos de los 
ánimos no son buenos consejeros, para poder 
debatir sobre una situación tan obvia como la que 
estamos tratando. 

Estas son las sesiones y los temas en los 
cuales me parece que si se mezcla lo político o la 
pulseada de quién impone a quién, y si se mezclan 
cuestiones que no tienen que ver con el tema 
principal que estamos tratando, pasa lo que quizás 
esté pasando. 

Hace un tiempo, 2 ó 3 semanas hablé de 
este tema y de la necesidad de planteas acciones en 
pos de declarar la emergencia sanitaria. En virtud de 
un montón de investigaciones y datos que se nos 
hacen llegar permanentemente, sin ser éste un tema 
de mi especialidad, pero me parece que son los 
temas a los que hay que aplicarle todo el sentido 
común posible, si no esta Legislatura y los 
legisladores evidentemente vivimos adentro de un 
frasco y la realidad de la gente es otra. La realidad 
de la gente es el pánico y la situación que hoy, 
minuto a minuto está viviendo y nosotros estamos 
viendo si le ponemos financiamiento, de dónde, 
cuánto, cómo y me parece que terminamos 
discutiendo una cuestión que nos va a pasar por 
encima, pasaremos horas discutiendo sobre el 
financiamiento y es más poderosa la problemática 
que la discusión en sí misma. 

Hace 2 semanas, cuando planteo este tema, 
algunos amigos que aprecio mucho me dijeron: la 
verdad es que cuando planteaste este tema, dijimos 
“éste está loco, se pasó de vueltas el diputado 
Cassia; como muchas veces pasa con el Ejecutivo, 
que cuando uno plantea cuestiones en tiempo y 
forma la primera reacción es defensiva, no 
escuchan, primero se defienden. Por suerte tengo 
algunos compañeros de mi trayectoria política que sí 
me escuchan: como el presidente de la Cámara, el 
presidente el bloque justicialista, y podemos discutir. 

Cuando planteamos la declaración de 
emergencia sanitaria en el territorio de la Provincia 
de Mendoza apuntaba, y lo proponemos, a reforzar 
la infraestructura sanitaria, que es deficiente en 
nuestra Provincia. No importa si fue el gobierno 
pasado o el anterior: es deficiente. 

Cuando a los legisladores nos cuentan los 
detalles de las falencias del Hospital Central, 
detalles de las falencias de un tubo para hacer 
radiografías de tórax que vale 18.000 pesos, que no 
lo tenemos y no lo hemos comprado aún en el 
Hospital Lencinas; cuando nos cuentan de algunos 
detalles prácticamente de sentido común, decimos, 
¿cómo hacemos para afrontar esta situación de 
acuerdo a la gravedad del problema?  

La verdad es que hoy no deberíamos estar 
discutiendo este tema, quizás, a lo sumo, 
deberíamos estar opinando sobre si ratificamos o no 
un decreto que debería haber nacido, obviamente, si 
uno hace política como corresponde y toma 
decisiones como corresponde, y acorde a las 
circunstancias, del Poder Ejecutivo. 

Hoy deberíamos estar discutiendo si 
ratificamos o no un decreto, porque no es que se le 
ocurrió al diputado Cassia, presentar una ley. Por 
eso, pregunté esta mañana: ¿cuántas leyes hay en 
discusión? Dos. No debería haber presentado nada; 
acá deberíamos estar discutiendo sobre las 
decisiones políticas que toma el ministro de Salud, 
que le debería haber recomendado al gobernador 
que por decreto decretara, valga la redundancia, la 
emergencia sanitaria, como lo hicieron en otras 
provincias, Buenos Aires, Capital Federal, más 
temprano o más tarde, pero lo hicieron. 

Este tipo de temas requiere decisión 
concreta y rápida, y a veces esa decisión asume un 
riesgo, y como eso no ocurrió empezamos a plantear 
el tema, ya lo hicimos más firme la sesión pasada, 
hasta que esta semana presentamos el proyecto de 
ley. 

El proyecto de ley que propongo tiene que 
ver con la declaración de emergencia. El estado 
situacional de gravedad en cuanto a la 
infraestructura y al avance de la patología, y en 
cuanto a los insumos, y a la estructura. Hay cosas 
elementales, tan elementales como el cableado 
eléctrico del Hospital Lencinas, que si bien tiene un 
grupo generador por si hay un corte eléctrico, no se 
puede usar el grupo generador eléctrico, porque no 
se lo bancan los cables. Si usted tiene que conectar 
un respirador artificial y ocurre algo desde el punto 
de vista eléctrico, ¿qué hacemos?, seguimos 
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inflando con la mano. Esta realidad es de esta 
Provincia, no quiero que se vaya Saracco, ni que 
renuncie, ni le quiero poner un pie al gobernador, no 
me interesa, la respuesta hacia la gestión y hacia el 
gobernador ya la dio la ciudadanía hace poquitos 
días, que es a la que le corresponde. 

No todos nos dedicamos a la chicana 
política, a cuestiones bajas que tiene la política, 
algunos trabajamos de verdad y proponemos de 
verdad y de muy buena fe. 

Por eso estas cuestiones reales de nuestra 
Provincia, como un problema eléctrico, como un 
estudio que se hace con un equipo que se llama 
Astrup, que mide el oxígeno en sangre y es 
necesario que la Provincia lo tenga urgente y en el 
Lencinas, porque es un estudio absolutamente 
necesario en los casos de gravedad de la Gripe A, 
como es la neumonía. También es necesario tener 
un equipo de radiología de última generación, no un 
equipo que sólo puede sacar de 6 a 8 radiografías 
hasta el momento. 

De muy buena fe, y con un sentido común 
absoluto, es que proponemos esta norma; esta 
norma, cuando la proponemos, lo hacemos sin 
ningún prurito, al menos de mi parte, sin ninguna 
limitación, confiando plenamente en todos los 
funcionarios, más allá de que a veces tengan más o 
menos predisposición para venir a explicar cosas 
que legítimamente la Legislatura requiere, y para 
eso estamos, pero siempre lo hice, aún en otros 
gobiernos. 

También soy autor de las Leyes de 
Emergencia Penitenciaria que el ex gobernador Julio 
Cobos, puso en funcionamiento, porque la 
Penitenciaría necesita y necesitaba en su momento 
una ley en el mismo sentido que después el 
gobernador prorrogó automáticamente, porque así lo 
preveía el proyecto original, en donde disponía 
absolutamente de todo y no tenía ninguna 
reglamentación ni límite, es que propusimos esta ley 
de muy pocos artículos, porque si se está hablando 
de emergencia mal se puede generar una ley de 20 
ó 25 artículos. Una ley de emergencia es concreta, 
se plantea la emergencia en la materia, que en este 
caso es sanitaria, se le pone un plazo, un límite que 
hemos fijado al 30 de diciembre de 2009, con la 
posibilidad de prorrogar, el organismo de aplicación, 
cuál será la metodología, el plazo y cómo va a 
generar el financiamiento de esa ley. 

Si en la propia letra de la ley a mi criterio, y 
respeto el criterio de los demás bloques, lo hemos 
discutido durante todo el día, si a mi criterio 
considero que no hay que generarle un límite a 
ninguno de los artículos, es porque estamos 
hablando de una situación especial, es una ley de 
emergencia, no es cualquier ley y por eso, como no 
es cualquier ley, es que se necesita otra 
predisposición política para tratarla. Si tenemos 
predisposición política en un sentido o en otro, 
demasiado pesimismo o demasiado optimismo por 
los resultados electorales, seguramente vamos a 
fracasar y la verdad es que si nosotros no 
avanzamos en esto, nuestros vecinos, nuestros 

familiares dicen: ¿todavía están discutiendo esta ley 
que es de emergencia cuando en otros lugares del 
país y en otras provincias esto ha tardado 5 minutos 
porque lo hizo por decreto el Ejecutivo provincial o 
de la ciudad de Buenos Aires? Después se 
acoplaron otras provincias. 

¿Saben cuánto tardó el ministro Sin en 
contratar un hospital que es semipúblico en la 
ciudad de Lanús, que estaba a disposición para otra 
cosa? En media hora tomó la decisión y determinó 
que ese hospital se transformara en un hospital de 
terapia intensiva con 350 camas disponibles para los 
casos de emergencia de Influenza A, porque se lo 
permitió la herramienta legal, se lo permitió la ley. A 
nadie se le ocurriría, y menos a mí, y respeto la 
posición de los demás, dudar del ministro de Salud 
de la Provincia de Buenos Aires, como no dudo del 
ministro de Salud de la Provincia de Mendoza. 
Después podemos discutir si es más o menos 
eficiente, más o menos ágil, si tiene más o menos 
ocurrencias, pero hoy, que tenemos a todos los 
mendocinos mirándonos, tenemos a todos los 
medios periodísticos observando qué posición 
vamos a tomar, nuestra posición debe ser ejecutiva, 
diría que hasta estamos cometiendo un error garrafal 
en estar tantas horas discutiendo ya que están los 
senadores esperando reanudar la sesión. 

Planteo, como lo hice en el bloque de 
amigos y compañeros del justicialismo por el cual 
transité durante mucho tiempo, que de esta 
Legislatura no nos podemos ir si no aprobamos una 
ley de emergencia en salud, o la de este legislador, 
o la que propuso la oposición, del cual el 98% de la 
ley fue consensuada, o la ley que envió el Ejecutivo, 
o el decreto que el Ejecutivo determine plantear para 
que después lo ratifiquemos. Cualquier cosa que 
pase siempre será positiva, porque este tema no 
admite discusión, ya que estamos hablando de vidas 
humanas; esto es como la ley de emergencia en 
seguridad. Hay leyes que son supremas por su 
tratamiento, por su forma de discutir, por la celeridad 
que hay que darle a los temas y al tratamiento que 
se merecen algunas cuestiones del cual los fiscales 
nuestros que son todos los mendocinos que está 
evaluando, como actuamos. 

Adelanto mi voto afirmativo a la propuesta 
de ley que hice en el día de hoy, expediente 52930 
en su totalidad sin modificaciones y esa va a ser la 
postura de este legislador y este bloque unipersonal. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Maza. 
 
SR. MAZA - Señor presidente: he escuchado 
atentamente la propuesta y pensaba dos cosas: 
hace alrededor de 5 horas que se ha consensuado 
un despacho con el oficialismo de una ley muy corta, 
de dos párrafos y 14 artículos, donde le hemos 
propuesto al Ejecutivo y lo ha aceptado muy bien los 
legisladores oficialistas, de ampliarle a lo que ellos 
originalmente habían mandado que puede usar 
todos los recursos humanos del gobierno sino 
también la posibilidad de obligar al sistema privado 
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de salud que tuviera todas las herramientas inclusive 
hasta un artículo que los abogados incluyeron de 
dejar a salvo por si alguien se siente perjudicado en 
lo económico. Esto ocurre cuando se produce el 
cierre de espectáculos públicos, dejando a salvo y 
salvaguarda al gobierno que en el marco de la 
emergencia puedan pretender algún resarcimiento 
económico. 

Considero que el proyecto que obra en 
Secretaría que inclusive hace 3 horas un último tema 
que lo incluimos en conjunto con el oficialismo, creo 
que amplia la facultad. 

Como bien se ha expresado los cálculos que 
se han dado hoy, los médicos, se hablaba de un 
gasto de inmediato en los próximos 60 días de entre 
5.000.000 a 20 000.000 de pesos por lo que se está 
viendo a nivel internacional. 

A raíz de eso el artículo 5º que es la fuente 
de financiamiento y nos pareció algo de la lógica que 
hay un plazo fijo que está en el saldo del Fondo 
Anticíclico, fue una ley que fue votada los primeros 
meses y esto nos parecería que era el dinero más 
rápido para poder utilizar el Poder Ejecutivo y que no 
afectaba a otras áreas; también los municipios hace 
mucho que vienen cumpliendo un rol importante, 
han llamado a varios intendentes que han 
suspendido las clases en jardines maternales, en 
talleres. 

Tocaron otras áreas siendo que había un 
plazo fijo –no tenemos la cifra- pero por las 
comunicaciones recibidas sería de más de 100 
000.000 de pesos. Agotada esta partida, que es muy 
difícil que en un lapso de 60 días se pueda llegar a 
ocupar materialmente esta cifra y también se ha 
incluido una libertad de montos en cuanto a Ley de 
Contabilidad, lo cual muestra un grado de confianza 
en este tipo de emergencia. 

En todo hemos llegado a un entendimiento 
ampliando facultades atento a la emergencia, nos 
hemos ofrecido las Comisiones de Salud de ambas 
Cámaras, fue bien recibido todo en función de 
colaborar. 

Creo que las herramientas que solicitó el 
Ejecutivo han sido ampliamente satisfechas por la 
predisposición de la oposición que llego a 
consensuar un despacho. La propuesta del Poder 
Ejecutivo era una discrecionalidad en los 6, 4 mil 
millones o lo que o lo que queda a esta altura del 
año de modificar las partidas de todas clases. 

Acá lo importante son las medidas 
sanitarias, no tanto la económica, no se puede 
construir en 3 días un hospital y 10 salas de 
consultorios, lo que hay que hacer es contratar más 
médicos para que todos los centros de salud a 
cualquier hora tengan médicos. 

Nos dijo ayer la directora del Hospital 
Lencinas, que necesita un médico, cumpliendo 
guardias son 7 médicos y con esto vamos sacando a 
la gente que en las guardias espera y termina 
infectándose con alguien que esté estornudando o 
con gripe. Lo que importa es la agilidad no tanto el 
dinero, no son mucho los sueldos a pagar. 

Las internaciones son muy pocas. No quiero 
contar más, porque ya lo dijo el diputado Cassia con 
respecto al Hospital Lencinas que la verdad es que 
nos dio vergüenza ajena pensar que compraron 20 
disyuntores y no se pueden colocar, porque hay 
tanta pérdida de corriente que salta inmediatamente 
la térmica. 

Creo, que de nuestra parte, se ha puesto 
toda la mejor voluntad, todo el dinero que creemos y 
que hasta es imposible gastarlo en dos meses que 
es el fuerte de la pandemia; tenemos que salir hoy 
mismo. Las clases se deberían haber suspendido el 
lunes, el viernes pasado deberíamos haber tomado 
la decisión, porque la gente que percibe más rápido 
el problema, que algunos funcionarios que están de 
vacaciones en Europa, otros en el Caribe ¡linda 
bofetada le dan a la gente!  

La gente misma ha dispuesto que los niños 
no vayan a las aulas. Esta medida deberían haber 
tomado ayer, suspender las clases. Me parece que 
estamos lerdos y creo que todos debemos asumir 
nuestras culpas, estamos lerdos hacen 5 horas 
acordamos algo y por un solo punto, 100. 000.000 
de pesos que tienen de forma inmediata, acá 
estamos esperando. 

Me parece que lo que obra en Secretaría 
con un agregado acordado con el oficialismo en 
cuanto a la Ley de Contabilidad 3799, solicito que lo 
tomemos como despacho y si Secretaría lo va 
leyendo vamos a darnos cuenta fácilmente que es 
una redacción corta, que está contemplado todo lo 
que el Ejecutivo necesita más el agregado dándole 
el Poder de Policía que el Ejecutivo necesita. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: he escuchado hoy 
día afortunadamente y que los reclamos que uno 
realiza tiene sentido, con los expediente 48048 y 
47823, pedí la emergencia en la Provincia hace 
tiempo con un informe detallado de toda la situación 
técnica que estaban viviendo los hospitales. 

Debo decir que en el día de hoy no ha 
atendido el bien común, la política ha fracasado en 
el ámbito legislativo lamentablemente. Esta es la 
visión que tengo en el transcurso del día. 

Hace unos minutos el diputado Blanco, 
acaba de observar en televisión que el gobierno 
nacional ha dispuesto 1.000.000.000 de pesos  para 
las Provincias para atender la pandemia; que el 
Ministro de Salud de la Provincia está viajando a 
Buenos Aires, para firmar el convenio pertinente, 
que el gobernador de la Provincia está anunciando 
en este momento un Decreto de Emergencia. Por lo 
tanto, después de todo un día, hay que mostrar las 
confrontaciones, esta Legislatura ha sufrido un 
fracaso. Voy a solicitar un cuarto intermedio, si va a 
venir un decreto desde el gobierno de la Provincia, 
que vamos a tener que debatir y el Senado no va a 
tener en cuenta esto, no tiene sentido la discusión 
que estamos planteando. 
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Con estos anuncios, ha cambiado 
absolutamente la situación que se planteaba 
originalmente, estamos en presencia de un nuevo 
espacio de discusión frente a los anuncios de la 
Nación y de la Provincia. 

Hago moción de orden de pasar a un cuarto 
intermedio hasta que llegue el decreto pertinente. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración de 
orden del diputado Puga. 

- Resulta rechazada. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Piedrafita. 
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: estoy 
absolutamente en desacuerdo con lo expresado con 
el diputado preopinante, que se va retirando, a pesar 
de que coincido generalmente con él. 

Hemos actuado con mayor dedicación y 
celeridad que la que ha mostrado el Poder Ejecutivo 
en la resolución de esta crisis de salud en la 
Provincia. Debería haberse declarado la emergencia 
hace muchos días atrás; cuando se presentó el 
personal médico, el personal de enfermería y el 
personal auxiliar, del Hospital Lencinas, 
demostraban la impotencia que tienen en relación a 
los reclamos que le formulan al Poder Ejecutivo. 

Los efectores públicos de la Provincia no 
encuentran ninguna respuesta. ¿Qué respuesta le 
van a dar, si están de vacaciones? Me vuelve loco 
que le puedan endilgar al Poder Legislativo alguna 
responsabilidad, cuando el subsecretario de Salud 
se ha ido a Bélgica con la familia de vacaciones; el 
presidente del principal efector público, que es la 
OSEP, se ha ido al Caribe. ¿De qué carajo están 
hablando cuando departen de responsabilidad? 
Estoy podrido que el gobernador, Adaro y Cazaban 
se hayan pasado 20 días diciendo que este Poder 
Legislativo no trabaja y no sirve para nada. No voy a 
aceptar que mis pares digan lo mismo, no estoy de 
acuerdo. 

Hemos sancionado más de 100 leyes, la 
mayoría no están reglamentadas, el Poder Ejecutivo 
no las aplica, las pide como indispensables y luego 
de sancionadas las cajonea y no las aplica. 

No nos responden los pedidos de informe, 
no vienen los funcionarios que citamos. Bianchinelli 
proponía que controlásemos a los funcionarios, 
cómo los vamos a controlar, “judicializando la labor 
legislativa”. 

Le dimos 50.000.000 de pesos, no estuve a 
favor del presupuesto, pero se los dimos, para la 
publicidad oficial; deben rendir cuentas de la 
publicidad oficial bimestralmente, no lo hace ninguno 
de los organismos ni los ministerios. 

Tenemos presentados diferentes pedidos de 
informe, no responden los pedidos de informe, 
entonces ¿qué deberíamos hacer, ir a la justicia, 
ponerles denuncia por el incumplimiento de 
funcionario público? 

Hemos actuado con seriedad y con 
celeridad, el proyecto entró esta mañana y lo 
estamos tratando en este momento. 

Ante la desfachatez de algunos funcionarios, 
debo pensar que el subsecretario de Salud y el 
presidente de la OSEP ya han presentado su 
renuncia y todavía no se la acepta Jaque, y 
adelantando que se las va aceptar se han ido de 
vacaciones. Si no es así la renuncia les tiene que ser 
solicitada por el gobernador; es una desfachatez que 
los principales responsables del área de salud se 
vayan, en este momento, de vacaciones. 

¿Quién puede tener autoridad moral para 
decir que este Poder Legislativo no está cumpliendo 
con su función? 

Hoy le hemos dado una ley al Poder 
Ejecutivo, que no solo tiene lo que necesita; tiene 
facultades para tomar personal, para reasignar 
personal, para suspender actividades, para prohibir 
actividades, para hacer lo que quiera más allá de lo 
que autoriza la Ley de Contabilidad. La Ley de 
Contabilidad establece que puede comprar lo que 
considere necesario cuando hubiese notaria 
escasez de elementos a adquirir, cuando hubiere 
aprobado razones de urgencia, en casos fortuitos, 
no previsibles, el remate público o la realización de 
una licitación fuese a demorar la compra; para 
adquirir bienes o servicios cuya licitación sea 
exclusiva de quienes tiene privilegios y no hubiese 
un sustituto. Todos estos artículos de la Ley de 
Contabilidad se pueden aplicar, y obviar todos los 
trámites. 

Me parece que lo hemos discutido mucho, 
también está la emergencia en los municipios y otros 
organismos. Le asignamos una partida de más de 
100.000.000 de pesos, para hacer frente a la 
emergencia, entonces que no diga que no le hemos 
dicho de donde sacar la plata; le hemos dado una 
facultad que no puede tomar ni por decreto, ni por la 
Ley de Contabilidad, que es hacer uso del Fondo 
Anticíclico, que es un ahorro que está preservado y 
que solo por una ley como la que le estamos dando 
puede “echarle mano”. ¿Por qué no hace uso de 
este fondo?. Hay varios pedidos de informe para 
saber cual es el nivel de reserva que tiene el Fondo 
Anticíclico, tengo derecho a preguntarle a la Cámara 
¿estará el dinero del Fondo Anticíclico, será 
insuficiente, no existirá más? Si no es así no puedo 
entender por qué se rechaza algo que es superior a 
lo pedido por el Poder Ejecutivo en la Ley de 
Emergencia Sanitaria. 

No siento absolutamente ninguna 
responsabilidad por no haber cumplido con nuestras 
funciones, hemos cumplido con celeridad, le hemos 
dado lo que el Poder Ejecutivo pide. 

Me hubiera gustado que hoy estuviese el 
ministro, hubo una práctica legislativa de años en 
donde los ministros venían y se sentaban en la 
legislatura, nos convocaban a la Casa de Gobierno, 
y durante el tiempo necesario estos temas se 
discutían. Los ministros han dejado de venir a la 
Legislatura, hoy no contamos con ningún funcionario 
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del área de educación para saber qué hacíamos con 
las clases, del área de salud. 

Hace unos días, después de algunas 
iniciativas legislativas, hablaban de la posibilidad de 
suspender las clases; fueron rechazadas por el 
ministro, no pasaron más de 10 minutos para que 
salieran a decir que había que suspender las clases. 

Me dicen que el gobernador está en una 
conferencia de prensa, anunciando un decreto, esto 
no debe ser así. Si los principales responsables 
están de vacaciones; si el gobernador cuando la ley 
no sale exactamente como quiere la va a suplantar 
con un decreto, se ha perdido todo el respeto por las 
instituciones. No voy a permitir que se le pierda el 
respeto a la instituciones. 

Este Poder Legislativo ha actuado con 
seriedad, es un Poder que sanciona la mayor 
cantidad de leyes en relación a otros poderes 
legislativos; tiene sesiones en forma regular y 
permanente; quiere cumplir mejor con sus funciones, 
y es el propio Poder Ejecutivo el que le impide 
cumplir con las funciones acabadamente. 

No comparto las palabras de los legisladores 
preopinantes, sostengo que hay que darle media 
sanción al proyecto que hemos acordado la totalidad 
de los bloques en ausencia del bloque justicialista. 
Hay que sancionarlo y hay que pedir que haga lo 
propio la Cámara de Senadores, este es un buen 
proyecto que prevé fondos que necesita la Provincia, 
hubo aportes importantes y el diputado Blanco habló 
de un hospital que está a punto de ser terminado por 
la Universidad y que se le podía asignar la partida 
necesaria para que funcione en la lucha contra la 
gripe A, algo que no escuché que se le hubiera 
ocurrido a algunos de los funcionarios del gobierno. 
Hicimos el aporte de incluir en la ley porque no 
venía, una campaña agresiva de publicidad para que 
la población sepa cómo debe conducirse y que vaya 
flexibilizándose a medida que la situación varíe; 
hicimos un aporte que no estaba previsto y 
agregamos el artículo 14 que establece que la ley es 
de orden público, a los efectos que el Poder 
Ejecutivo no fuera limitado en sus facultades, es 
decir, que no pueda enfrentar el día de mañana 
acciones de tipo administrativo, denuncias judiciales 
o penales o de otro tipo si tiene que suspender 
cualquier tipo de actividad comercial, quiere decir 
que fuimos más allá de lo que el propio Poder 
Ejecutivo nos pidió que fuéramos. 

A veces me parece que hay situaciones de 
emergencia que quieren ser aprovechadas por 
algunos vivos como pasó con la emergencia de 
seguridad y los que no tienen ningún prurito quieren 
utilizar estas situaciones para hacer uso de los 
fondos públicos con una discrecionalidad que esta 
Cámara no se lo tiene que permitir. Le hemos 
asignado los fondos que son suficientes y sino lo 
son está el compromiso de asignar nuevos fondos, y 
esto en realidad, como la mayoría de las cuestiones, 
se resuelven con gestión y con resoluciones 
políticas, con compromiso y trabajo. 

México en realidad no lo resolvió tratando 
sólo a los enfermos, sino que tomó una serie de 

medidas públicas para evitar que se propagara el 
contagio, no es tan difícil y nos lo dijo hoy un 
especialista: “El virus ni camina ni vuela, se traspasa 
de persona a persona”, en consecuencia la medida 
evitemos las concentraciones y que el asueto 
escolar no se convierta en multitudes en Mendoza 
para dar solución al problema, no voy a aceptar lo 
que se nos quiere endilgar. 

La ciudad está plagada de afiches llamando 
a un mega evento infantil en el Bustelo, qué cabeza 
tienen los funcionarios del gobierno que han 
alquilado el Bustelo, cuando el tema de la gripe 
viene hace 3 meses desarrollándose en el mundo, 
me pueden decir ¿qué hicieron para contratar mega 
eventos infantiles en salas que pertenecen al propio 
Estado? Falta de mate, falta de gestión, falta de 
compromiso, de sensibilidad, de preocupación y no 
acepto las críticas que se le hagan al Poder 
Legislativo; insisto con la sanción de la ley y con la 
responsabilidad de los funcionarios en el área de 
Salud y que se han ido de vacaciones, realmente 
deberían enfrentar el Juicio Político por parte de esta 
Cámara. (Aplausos de algunos diputados y en el 
palco bandeja). 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: entiendo las 
razones que se pueden exponer de cara a la 
realidad, a la emergencia, a la carrera contra reloj y 
con todo respeto digo esto, hay que parar un poco 
los discursos de campaña que la gente ya entendió 
y lo determinó en roles y funciones de la tarea 
legislativa, y me parece que es dilapidar el tiempo de 
cara a una carrera contra reloj, si algunos se 
tomaron otros tiempos nuestra responsabilidad es 
tratar de poner la cordura necesaria y pensar sólo en 
un pueblo que está en emergencia y necesita tener 
hoy en sus manos toda la disponibilidad necesaria 
para hacer frente a esta epidemia. 

Todos saben que he discrepado y votado en 
contra de algunos proyectos del Poder Ejecutivo, y la 
verdad que si hubiera sido coincidente con todo no 
tendría un bloque unipersonal que se llama Partido 
Justicialista, eso me da la solvencia necesaria para 
decir a esta hora y en estos tiempos que una 
epidemia que en pocos días puede hacer pico, 
nosotros desconozcamos el voto que puso a un 
gobernador es como desconocer el voto que ha 
puesto la mayor cantidad de legisladores el 
domingo. 

Es decir, cada uno tiene un rol, es bueno el 
debate, la propuesta del diputado Cassia, la de los 
partidos de la oposición porque esto mueve un poco 
el escenario y nos llama a la reflexión que hay que 
subirse a esta carrera contra reloj, porque hay un 
pueblo que espera de nosotros el mayor criterio y la 
más ágil responsabilidad. 

Si tenemos normado dentro de la Provincia 
una cantidad de controles, y en una cosa que se 
puede disparar y nadie puede medir, ojalá que así 
no sea, tener algún techo de los fondos sólo por la 



1 de julio de 2009     10ª Reunión       H. CÁMARA DE DIPUTADOS –9ª Sesión de Tablas                          Pág. 41 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 10 del 1-7-09 (DISCUSIÓN EMERGENCIA SANITARIA) 

desconfianza a quien gobierna y a pesar de no estar 
de acuerdo con un montón de políticas, me parece 
que es entrar en un tironeo y el único rehén de esta 
situación es el pueblo que está esperando de la 
madurez política de los hombres de la democracia 
una solución rápida. 
 

- Ocupa la Presidencia el vicepresidente 3º, 
diputado Rubén Lazaro. 
 

Cada uno con sus razones pero en la vida 
hay situaciones que se deben priorizar, nadie puede 
calcular el gasto y a lo mejor es menor a lo que 
proponen de fondos de emergencia que existen y 
que serán 100.000.000 de pesos pero, a lo mejor se 
supera y en lo que no se puede vivir es en un 
plenario permanente para acordar en emergencia el 
refuerzo de partidas, cuando lo que hay que parar es 
algo que atenta contra la vida de los ciudadanos de 
nuestra Provincia que nosotros representamos y 
para eso fuimos elegidos. 
 

- Ocupa la Presidencia el vicepresidente 1º, 
diputado Roberto Infante. 
 

Pido, por sobre todas las cosas, si otros 
poderes han fallado o no han trabajado con la 
velocidad y responsabilidad que requiere la función, 
tenemos que dar distintas respuestas y somos los 
que tenemos que ponernos adelante de la 
emergencia y los que tenemos que hacer confiable a 
los resultados de la liberación de fondos que se 
haga, como lo dice el expediente de este proyecto 
presentado por el diputado Cassia; planteo esto 
porque si no vamos a entrar en un estado donde no 
se va a poder gobernar, porque si en la crisis nos 
detenemos a encapsular distintas partidas donde 
nadie puede determinar, dentro de 10 días, si 100 
000.000 de pesos alcanzan, sobran o faltan. Si nos 
ponemos en cosas puntuales donde se requiere la 
responsabilidad de cada uno de nosotros, porque 
esta emergencia no tiene ideología política, porque 
de esta emergencia no escapamos, porque ser 
legislador no nos da una vacuna de inmunidad ni a 
nuestra familia tampoco. 

Acá deben estar los hombres de la 
democracia acortando los tiempos y diciéndole a un 
gobierno que ahí tiene la disponibilidad de lo que 
necesite, porque sino estamos desconfiando del 
mismo contralor que es la función que el pueblo nos 
ha dado, y controlemos y exijamos eficiencia y 
responsabilidad, y que los gastos tengan un destino 
adecuado, solamente para el Ministerio de Salud, 
porque hay elementos y porque para eso existe el 
Poder Legislativo. 

La verdad que sin estar de acuerdo, apuesto 
a la responsabilidad de nosotros que somos los que 
hoy tenemos la llave de la caja para decirles “ahí 
tienen”, ojo, esta es una respuesta. Ya saben cuál 
fue el resultado de un pueblo que se expresó el 
domingo. Si no hacen las cosas bien, a quejarse a 
otro lado en el 2011. 

Hoy tenemos que pensar en hoy, en que 
tenemos que buscar entre todos la más rápida y 
coherente respuesta para aportar soluciones. Todo 
lo otro ya lo sabemos, está expresado y también lo 
sabe el pueblo. ¿Qué imagen le puede poner un 
Estado democrático?, si la gente, con la herramienta 
del voto que es la herramienta más valiosa, decide 
cuándo se siente decepcionada. 

Pretendo que desde este H. Cuerpo y desde 
esta H. Legislatura, descartando, desde ya, que 
hayan palos en la rueda; la verdad es que siempre 
manifesté, y más cuando se trata de estas cosas, ya 
que he participado en todas las reuniones que se 
han hecho en el día de la fecha y he visto que todos 
hemos coincidido en la responsabilidad y que acá no 
hay especulación política; tal vez hayan celos. Pero 
no por esto encapsulemos cosas que mañana nos 
convoquen, y Dios quiera que no sea así, a tener 
que volver a reunirnos para otorgar otra partida, 
porque es detenernos en el medio de una crisis. 

Confiando plenamente en la buena voluntad 
de los hombres de bien, que están tan preocupados 
como el legislador que habla y como todo el mundo, 
para aportar lo mejor de sí; fuera de toda 
especulación política, apelo a la sabiduría, a la 
honradez y premura que el caso requiere, de la 
buena voluntad y prestigio que tiene este Cuerpo y 
para que todos los ciudadanos sepan que cuando 
algunos otros poderes se quedan dormidos o fallan, 
acá hay ciudadanos que agilizan las cosas y ponen 
lo mejor de sí, para asistir al pueblo cuando éste 
está en emergencia. 
 
SR. PRESIDENTE (Lazaro) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: quiero adherir casi 
en todo lo que dijo el diputado Piedrafita. Tampoco 
voy a aceptar que se nos inculquen 
responsabilidades que este Poder no tiene. 

Hoy hemos asistido a una función de teatro; 
diría hasta con algún género picaresco, porque 
estamos conversando este tema desde esta mañana 
muy temprano y hemos llegado y se han hecho, a 
este proyecto que hoy vamos a poner en 
consideración, y esperemos que se apruebe, 
modificaciones al proyecto oficial, se ha mejorado el 
proyecto, se le ha dado contenido y amparo jurídico 
a todas las acciones que pueda llevar a adelante el 
Estado y también se le han dado los fondos. Pero no 
sabemos cuánto es lo que pueda llegar a gastarse 
en una campaña de la emergencia contra la 
pandemia, y sin embargo, hay un monto más que 
suficiente. Esta Legislatura pretende incorporar y 
destinar la no despreciable suma de 100 000.000 de 
pesos afectados a esta campaña. 

Quiero decir que hace pocos minutos, el 
Poder Ejecutivo Nacional ha dicho que para la 
campaña nacional ha destinado 100.000.000 de 
pesos. Mendoza ha destinado el 10% de esa cifra, lo 
cual no es nada despreciable. 

Pero nos encontramos que de toda esta 
discusión donde ha estado la Cámara de Diputados 
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y de Senadores, tratando de llegar a un acuerdo en 
el proyecto de emergencia, nos encontramos que el 
gobernador en un acto de soberbia pocas veces 
visto en este proceso democrático, sin aceptar las 
razones que se esgrimían desde la oposición, está 
sancionando un decreto por el cual declara la 
emergencia en la Provincia. No lo entendemos. Se lo 
manifestamos al presidente del bloque oficialista y al 
presidente de la Cámara. ¿Por qué esta posición de 
soberbia y absolutamente irreductible? Está la ley y 
está mejorada; están los fondos y tenemos la 
emergencia, pero estoy seguro que acá hubo 
negligencia por parte de las autoridades del Poder 
Ejecutivo en el manejo de esta pandemia y lo quiero 
referir en tiempos; ayer en la reunión de Labor 
Parlamentaria de esta Cámara, estábamos 
discutiendo si había receso o no y señalamos, y 
alguien dijo que se había decidido desde el Poder 
Ejecutivo que no se iban a suspender las clases y 
que no había ninguna necesidad de dictar una ley de 
emergencia, esto aproximadamente a las 13.30. 
Terminó la reunión, me subí al auto, prendí la radio y 
habían decretado la emergencia. No sé si estamos 
en manos de unos improvisados o si hay verdadera 
negligencia por parte de las autoridades del Poder 
Ejecutivo, incluyendo a estos 2 funcionarios del área 
de salud que en forma inexplicable no están en 
Mendoza cuando los mendocinos necesitamos que 
aquí estén ocupándose de este tema. 

Hubo ejemplos en esta Provincia desde la 
época de la colonia: cuando se formó el Ejército de 
Los Andes, todo el pueblo de Mendoza se puso al 
servicio de semejante proeza; cuando se produjo el 
terremoto de San Juan acá se habilitó, aún a costa 
de lo que fuera, el Hospital Central que todavía 
estaba en obras, para poder contener a los heridos y 
poderlos tratar porque San Juan se había caído, y 
sin embargo se hizo. En el terremoto del ‘85 también 
se tomaron medidas y se hicieron con mucho 
esfuerzo, por supuesto, pero se tomaron las 
medidas del caso. 

En la Provincia hoy tenemos necesidades 
que son absolutamente increíbles. Hace pocos días, 
el director del Hospital Schestakov, decía que no 
tenía ni siquiera alcohol para higienizarse, que no 
había toallas descartables y esto se repite en todos 
los hospitales de la Provincia, y esto es falta de 
previsión, negligencia. 

Esta Cámara de Diputados hoy va a 
sancionar esta ley dictando la emergencia, 
afectando los fondos necesarios y dándole la 
posibilidad al Poder Ejecutivo para que de inmediato 
se aboque a evitar que este virus se siga 
propagando entre toda la población. 

Hacen falta medidas excepcionales, y si 
hemos ampliado en una semana las vacaciones de 
los chicos en el colegio, también tenemos que 
terminar con todas las actividades públicas y 
solicitarle a la población, como medida excepcional, 
que trate de aislarse socialmente a efectos de que el 
virus no se siga propagando y éstas son medidas 
que se tienen que tomar de inmediato. Por eso 
decíamos esta mañana que había que generar un 

comité de crisis, que había que darle el amparo 
jurídico a las medidas que quisiera tomar el 
Ejecutivo y todas estas iniciativas surgieron de la 
oposición. ¿Cuál es la respuesta del Ejecutivo? Un 
acto de soberbia, presidente: voy a dictar el decreto 
porque lo quiero hacer como a mí se me da la gana, 
a mi medida y como quiero. A espaldas de esta 
legislatura y a espaldas del pueblo de Mendoza. 

El resultado de la última elección, cada vez 
mientras avancen los días y si seguimos con estos 
criterios, obviamente, se está confirmando: el pueblo 
de Mendoza no le cree al gobernador, no le cree y 
no le tiene confianza. 
 
SR. PRESIDENTE (Lazaro) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: hay algunos 
conceptos y actitudes que deben quedar 
perfectamente claros en esta discusión 
parlamentaria. 

Es la primera vez en bastante tiempo que el 
bloque oficialista, junto con el presidente de la 
Cámara, se han retirado en pleno, rehuyendo un 
debate que democráticamente debía darse, 
independientemente de cuál fuera el resultado de 
esa votación, independientemente de las estrategias 
políticas que el propio gobierno tenga para 
eventualmente obviar las supuestas dificultades que 
esta Legislatura le pueda poner en el tratamiento de 
un proyecto de ley como éste. 

Lo que el gobierno nos ha mandado a pedir 
es la declaración de la emergencia sanitaria, que 
quien habla hace más de 10 días, cuando el 
diputado Cassia planteó esta posibilidad salió a 
apoyarlo en la Comisión de Labor Parlamentaria, 
diciéndole que era imprescindible intentar empezar a 
tomar paliativos y correctivos profilácticos para evitar 
la expansión de esta enfermedad. 

Y llegamos al día de ayer y el diputado 
Cassia con muy buen criterio, y después de haber 
esperado un tiempo prudencial, como bien dijo él, la 
toma de una decisión política por parte del Ejecutivo, 
presentó un proyecto de ley declarando la 
Emergencia en Mendoza. Emergencia que como 
bien dijo el diputado Arenas, hasta la una y media no 
existía, porque aparentemente en la Provincia todo 
estaba bien y a la noche nos enteramos de que se 
estaba preparando el proyecto de ley de declaración 
de Emergencia Sanitaria en la Provincia. 

Opino que además de decretar la 
emergencia sanitaria en Mendoza, deberíamos 
decretar la emergencia en la gestión de la Provincia 
de Mendoza, porque la verdad que de 300 
funcionarios de primer nivel que tiene este gobierno, 
claramente podemos decir que deben ser muy pocos 
los que están cumpliendo acabadamente con su 
función. 

Nos enteramos hoy que el presidente de la 
OSEP no está en Mendoza; de vacaciones, 
trabajando, no tengo noticias de cuál es el Congreso 
al que puede haber acudido en Punta Cana. Sí 
quiero recordar que uno de los directivos más 
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importantes que hay en la OSEP, después del 
licenciado, contador Costa, es una persona que se 
llama Gurín, que ustedes deben recordar, 
tristemente director del Programa de Prevención 
Nocturna, que fue dejado cesante por el gobernador 
Jaque cuando un día a la noche y fuera del horario 
permitido por la ley, tuvo una riña en un boliche, 
porque no le querían vender alcohol a él y a sus 
amigos. Ese hombre está nombrado hoy en un 
importante cargo dentro de la OSEP. 

¿Qué estoy demostrando? La 
irresponsabilidad de Costa en irse y la 
responsabilidad de Costa en nombrar a funcionarios 
de este calibre, que el propio gobernador había 
echado. 

Por otro lado, el propio cuñado del 
gobernador, que tengo entendido está en Bélgica, 
paseando, capacitándose seguramente, pero en 
concreto la emergencia sanitaria en Mendoza no le 
quita al gobernador nada de lo que él pidió en su 
proyecto de ley; simplemente está estableciendo un 
monto dinerario limitado, acotado a una cifra que no 
es nada despreciable que asciende 
aproximadamente a 140 ó 150 000.000 de pesos. 

Y es importante destacar que el gobernador 
debe estar ahora, en este momento, anunciando un 
decreto de declaración de Emergencia Sanitaria en 
la Provincia, en concordancia con un decreto 
nacional que le da 1.000.000.000 de pesos. 

El argumento que se nos dio aquí que no se 
aceptaba ninguna limitación al gasto del gobernador, 
a la disponibilidad libre del Presupuesto, era que no 
podíamos limitar cuánto el gobernador iba a 
necesitar gastar para disponer de un Presupuesto 
de 6.000.000.000 de pesos. 

Hoy el gobierno nacional decreta la 
Emergencia Nacional Sanitaria e involucra allí un 
monto de 1.000.000.000 de pesos, que prorrateado 
en 24 provincias, es mucho menos lo que le va a 
tocar a Mendoza que los 150.000.000 de pesos. 

Por lo tanto, vamos a apoyar el despacho 
elaborado en conjunto por los legisladores de la 
Unión Cívica Radical, el ConFe y Demócratas. 
 
SR. PRESIDENTE (Lazaro) - Tiene la palabra el 
diputado Serrano. 
 
SR. SERRANO - Señor presidente: voy a obviar y 
me voy a privar de contestarle a algunos 
legisladores que han dicho que esta sesión es un 
fracaso; legisladores que en muchas oportunidades 
dicen no ser del oficialismo, pero que en varias de 
ellas trabajan para el oficialismo y me voy a privar de 
decir un montón de cosas en virtud de la celeridad 
que me han pedido los amigos de bancada y otros 
diputados. Por lo tanto, voy a pedir que se someta a 
votación inmediatamente, si es que estamos todos 
de acuerdo. 
 
SR. PRESIDENTE (Lazaro) -Se va a votar la moción 
realizada por el diputado Serrano. 

- Resulta afirmativa. 
 

SR. PRESIDENTE (Lazaro) -Tiene la palabra el 
diputado Cassia.  
 
SR. CASSIA - Señor presidente: pido la palabra 
antes de la votación. 

En virtud de la noticia que el Poder Ejecutivo 
provincial ha firmado el decreto por el cual pone en 
práctica la declaración de emergencia sanitaria en 
los términos que más se acercan a la postura inicial 
planteada por este legislador, en función de no 
haber prosperado en ninguno de los bloques de esta 
legislatura el texto del proyecto por mí propuesto, y 
no estando de acuerdo con la redacción del artículo 
en el cual se propone una forma de financiamiento, 
tampoco voy a avalar con mi presencia la votación 
en virtud de que no soy de tomar este tipo de 
decisiones; pero tampoco creo conveniente 
prestarnos a esta situación, se pidió un cuarto 
intermedio para terminar de consensuar las 
posiciones políticas y al no haber prosperado esto 
digo que no es común y no lo fue nunca. Fui 
presidente del bloque en el Senado, un bloque con 
18 legisladores y nunca ocurrió la situación que al ex 
vicegobernador Juan Carlos Jaliff se lo reemplazara 
y empezáramos una sesión sin su consentimiento, 
nunca ocurrió en la práctica esta situación. No voy a 
avalar con mi presencia ninguna actitud de pulseada 
política, no es mi intención, mi intención siempre fue 
que se aprobara el mejor texto. No me voy a levantar 
ni me voy a ir a escondidas. Me voy a levantar y me 
retiro de la votación porque me considero satisfecho, 
a través del decreto, aunque tarde, firmado por el 
gobernador; y pongo como ejemplo la actitud 
tomada por el intendente de Maipú hoy a la mañana, 
quien firmó el decreto en tiempo y forma, como 
corresponde a una gestión ágil y coherente, firmó el 
decreto de emergencia sanitaria en el Departamento 
Maipú. No voy a participar de la votación. No quiero 
irme a escondidas. Le aviso que me voy a levantar. 

Se retira del recinto el diputado Cassia. 
 
SR. PRESIDENTE (Lazaro) - Por Secretaría se 
verificará el quórum. 

Solicito a los diputados que se encuentren 
en la Casa ingresar al recinto. 
 
SR. SORIA - Señor presidente: solicito que quede 
asentado en el Diario de Sesiones el nombre de los 
diputados presentes. 
 

- Se encuentran presentes en el recinto los 
diputados: Piedrafita, Spezia, Dalla Cia, Casteller, 
Arenas, Pradines, Serrano, Lazaro, Ficarra, Ortiz, 
Vietti, Blanco, Cazzoli, Molero, Monserrat, Soria, 
Castellano, Seoane, Petri, Montenegro, Maza, 
Infante, Marín y Vilches. 
 
SR. PRESIDENTE (Lazaro) - No habiendo quórum 
se levanta la sesión de la fecha. 

- Son las 20.03. 
 
Manuel Brondo        Dn. Walter A. Gómez 
Jefe Cuerpo de                Director 
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Taquígrafos             Diario de Sesiones 
 

VIII 
 

APÉNDICE 
 

I 
(Sanciones) 

 
1 

(Expte. 46437) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el artículo 1º de la Ley 7317, 
el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 1º: Prohíbese la instalación fija o móvil 
de cartelerías comerciales de uso publicitario y 
político en: 
 

a) Todos los caminos y rutas de jurisdicción 
provincial, sobre cunetas y banquinas, que anulen 
total o parcialmente la visión de los conductores de 
vehículos. 

b) Sobre o desde edificios que integren el 
patrimonio arquitectónico-histórico-cultural de la 
Provincia. 

c) Sobre o desde monumentos, estatuas, 
fuentes, árboles y en espacios públicos libres 
provinciales deberá estarse a lo dispuesto en el 
artículo 14, Inc. a) y 36, Inc. f) y concordantes de la 
Ley 6082 y su decreto reglamentario. 

d) En aquellas áreas o sectores que puedan 
impedir o dificultar la observación de los edificios o 
conjuntos enumerados en los anteriores inc. b) y c)”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(Expte. 49741) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 

 
Artículo 1º - Declárase de utilidad pública y sujeta a 
expropiación el terreno parte de mayor extensión, 
propiedad de María Ibañez Videla, ubicada en calle 
9 de Julio esquina Ibañez 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; 
PARCELA VI: 10818; 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  Tª 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 Tunuyán. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

II 
(Resoluciones) 

 
3 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 385 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 9 de la 8ª Sesión de 
Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
169° Período Legislativo Anual, fecha 24-6-09. 
 
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 un día del mes de 
julio del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

4 
 
RESOLUCIÓN Nº 386 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar a la diputada Nélida Martínez, 
a faltar a la sesión del día de la fecha, por razones 
de salud. 
 
Art. 2º - Autorizar al diputado Alberto Recabarren, a 
faltar a la sesión del 24 de junio de 2009. 
 
Art. 3º - Autorizar al diputada Gabriela Sánchez, a 
faltar a la reunión de la Comisión de Labor 
Parlamentaria del 30-6-09, por razón de prevención 
de la salud, por encontrarse embarazada. 
 
Art. 4º - Autorizar al diputado Alberto Sánchez a 
faltar a la sesión del día de la fecha. 
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a un día del mes de 
julio del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

5 
(Expte. 52518) 

 
RESOLUCIÓN Nº 387 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo otorgue, a través del Ministerio de 

Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, un  
subsidio de pesos un millón ($1.000.000,00) 
destinado a los Departamentos de Malargüe, San 
Carlos y Tunuyán. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que se arbitren 
los medios necesarios, para que la suma indicada en 
el artículo precedente sea afectada exclusivamente 
a la compra de insumos y materiales para resolver 
los problemas ocasionados por el meteoro ocurrido 
los días 16 y 17 de mayo del corriente año.  
 
Art. 3º - Del mismo modo, vería con agrado que lo 
indicado en los artículos precedentes, sea 
reglamentado de forma tal, que los departamentos 
indicados deban rendir cuenta de los gastos 
incurridos, en el término de 90 días desde la entrega 
del dinero de acuerdo a las formalidades legales 
prescriptas por los organismos de contralor del 
citado Ministerio. 
 
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 un día del mes de 
julio del año dos mil nueve 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

6 
(Expte. 47209) 

 
RESOLUCIÓN Nº 388 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
Nacional de Vialidad -4º Distrito-, tenga a bien 
considerar el problema que se suscita en las salidas 
de la Ruta Nacional 40 y Acceso Sur de la Provincia, 
con respecto al déficit que existe en la demarcación , 
señalización y mal estado de la carpeta asfáltica. 
 
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 un día del mes de 
julio del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

7 
(Expte. 38450) 
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RESOLUCIÓN Nº 389 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 38450/05, proyecto de ley del diputado 
Martínez, estableciendo que todos los municipios de 
la Provincia implementen un sistema de 
relevamiento general de las obras realizadas por 
Obras Sanitarias Mendoza S.A. 
 
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 un día del mes de 
julio del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

8 
(Expte. 46324) 

 
RESOLUCIÓN Nº 390 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 46324/07, nota remitida por el Poder 
Ejecutivo, copia de la Cláusula Complementaria del 
Convenio Marco de Préstamo Subsidiario Programa 
de Servicios Agrícolas Provinciales. 
 
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 un día del mes de 
julio del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

9 
(Expte. 46592) 

 
RESOLUCIÓN Nº 391 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 46592/07, proyecto de ley venido en revisión 
del H.Senado, modificando los artículos 8º y 13 de la 
Ley 6015 Régimen de descentralización del Hospital 
Público. 
 
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 un día del mes de 
julio del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

10 
(Expte. 46286) 

 
RESOLUCIÓN Nº 392 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Salud Pública el 
siguiente Orden del Día: 
 

Nº 90 -Expte. 46286/07 –De Salud Pública y 
de Hacienda y Presupuesto, girando al Archivo de la 
H. Legislatura el Expte. 46286/07, proyecto de ley 
del diputado Ficarra, declarando a la obesidad como 
enfermedad en concordancia con el concepto que 
de ella tiene la organización mundial de la salud. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a un día del mes de 
julio del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

11 
(Expte. 43888) 

 
RESOLUCIÓN Nº 393 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Salud Pública el 
siguiente Orden del Día: 
 

Nº 92 -Expte. 43888/06 –De Salud Pública y 
de Hacienda y Presupuesto, girando al Archivo de la 



1 de julio de 2009     10ª Reunión       H. CÁMARA DE DIPUTADOS –9ª Sesión de Tablas                          Pág. 47 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 10 del 1-7-09 (DISCUSIÓN EMERGENCIA SANITARIA) 

H. Legislatura el Expte. 43888/06, proyecto de ley de 
la diputada Mirta Díaz, creando con cáracter 
obligatorio la Libreta de Salud para niños entre 0 y 6 
años. 
 
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 un día del mes de 
julio del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

12 
(Expte. 42292) 

 
RESOLUCIÓN Nº 394 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 42292/06, proyecto de ley de los diputados 
Morales, Millán y Ciurca, creando en la Provincia el 
Fondo Fiduciario para cubrir los costos de energía 
del funcionamiento de los trolebuses de la EPTM. 
 
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 un día del mes de 
julio del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

13 
(Expte. 33114) 

 
RESOLUCIÓN Nº 395 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 33114/03, proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, ampliando los términos del artículo 
206 de la Ley 6082 de Tránsito y Transporte. 
 
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 un día del mes de 
julio del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

14 
(Expte. 33602) 

 
RESOLUCIÓN Nº 396 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo.1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 33602/03, proyecto de ley venido en revisión 
del H. Senado, declarando de interés provincial las 
rutas ganaderas de la Región Integrada del Nevado 
y su vinculación con la Ruta Nacional N°143. 
 
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 un día del mes de 
julio del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

15 
(Expte. 52014) 

 
RESOLUCIÓN Nº 397 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 52014/09, nota enviada por la Secretaría de 
Medio Ambiente, en la cual remite copia de la 
Resolución N°672/08, dispone modificación 
presupuestaria.  
 
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 un día del mes de 
julio del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

16 
 
RESOLUCION Nº 398 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Alterar el Orden del Día, a fin dar 
tratamiento a los expedientes propuestos en la 
Comisión de Labor Parlamentaria. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a un día del mes de 
julio del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

17 
(Exptes. 52928 y 52929) 

 
RESOLUCIÓN Nº 399 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
 
Artículo 1º - Excluir del tratamiento a los expedientes 
propuestos en la Comisión de Labor Parlamentaria 
los Exptes. 52928 y 52929. 
 
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 un día del mes de 
julio del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

18 
(Expte. 52929) 

 
RESOLUCIÓN Nº 400 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular los Exptes. 52931 y 52935 al 
Expte. 52929. 
 
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 un día del mes de 
julio del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

19 
 
RESOLUCIÓN Nº 401 
 

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 52930 del 30-6-09 -Proyecto de ley del 
diputado Cassia, declarando la Emergencia Sanitaria 
en la Provincia hasta el 31 de diciembre de 2009. 
 

Nº 52950 del 1-7-09 -Proyecto de resolución 
de la diputada Mirta Díaz, invitando al subsecretario 
de Familia, a reunión de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes, a 
fin de informar sobre diversos temas vinculados a su 
función. 
 

Nº 52951 del 1-7-09 -Proyecto de resolución 
de la diputada Mirta Díaz, solicitando a la Obras 
Social de Empleados Públicos, informe sobre puntos 
referidos a métodos anticonceptivos ofrecidos a sus 
afiliados. 
 

Nº 52956 del 1-7-09 -Proyecto de resolución 
de la diputada Mirta Díaz, solicitando a la Dirección 
General de Escuelas, informe sobre lo acontecido el 
13 de abril de 2009 en la Escuela Osvaldo Borghi. 
 

Nº 52917 del 29-6-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Spezia, solicitando al Poder 
Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Salud, 
informe sobre puntos referidos al virus “Influenza A 
H1N1”. 
 

Nº 52918 del 29-6-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Spezia, solicitando al Poder 
Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Salud, 
informe sobre puntos referidos a los insumos 
necesarios para prevenir el contagio del virus 
“Influenza A H1N1”. 
 

Nº 52945 del 30-6-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Casteller, insistiendo sobre 
el Expte. 51721, donde solicita al Poder Ejecutivo 
envíe los resultados que se obtuvieron en la 
aplicación de la entrega de las becas de $600 en el 
año escolar 2008. 
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Nº 52946 del 30-6-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Casteller, insistiendo sobre 
el Expte. 52155 donde solicita al Departamento 
General de Irrigación, informe respecto a la cantidad 
de horas de agua que abarca el turno y especificar 
la cantidad de hectáreas que se irrigan en ese 
período de tiempo correspondiente a los vecinos del 
Canal Babacci, Colonia Fiscal La Llave, 
Departamento San Rafael. 
 

Nº 52947 del 30-6-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Casteller, insistiendo sobre 
el Expte. 51721 donde solicita a la Dirección General 
de Escuelas, informe sobre la pieza administrativa 
Nº 7918H-2007, informando si se reconoce 
bonificación por zona a la Escuela Nº CCT Nº 6-502, 
Distrito Real del Padre, Departamento San Rafael. 
 

Nº 52948 del 30-6-09 -Proyecto de 
declaración del diputado Casteller, solicitando al 
Poder Ejecutivo realice las tareas de prevención y 
control de la Gripe A en Mendoza.  
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 52911, 52898, 52912, 52906, 52901 y 
52905. 
 
Art. 3º - Apartarse del Reglamento, a fin de permitir 
el ingreso al H. Cuerpo de los siguientes 
expedientes: 
 

Nº 52928 del 30-6-09 -Proyecto de 
resolución del Diputado Marín, solicitando al Poder 
Ejecutivo promulgue la modificación del Art. 198 de 
la Constitución Provincial votada el pasado 28 de 
junio por la ciudadania de Mendoza.  
 

Nº 52929 del 30-6-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Marín, solicitando al Poder 
Ejecutivo evalúe la posibilidad de anticipar o 
extender las vacaciones de invierno en el calendario 
escolar, por la grave amenaza para la población 
infantil.  
 

Nº 52931 del 30-6-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Cassia, solicitando al Poder 
Ejecutivo adelantar o extender el período vacacional 
de invierno en los establecimientos públicos y 
privados de la Provincia. 
 

Nº 52935 del 30-6-09 -Proyecto de 
declaración de los diputados Miranda, Bianchinelli, 
Cardozo, Sánchez G., Díaz Mireya, Negri, Dávila, 
Tornello, Rodríguez, Millán, Martini, Cassia, Casado 
y Recabarren, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo adelantara el receso invernal escolar, en 
todos lo niveles, tanto público como privado y su 
prolognación de acuerdo a las características de 
progreso de la epidemia influenza A H1 N1. 
 
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 un día del mes de 
julio del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

20 
(Expte. 52911) 

 
RESOLUCIÓN Nº 402 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados las “I Jornadas Interdisciplinarias de 
Historia Regional”, organizadas por la Unidad de 
Estudios Regionales Interdisciplinarios del Instituto 
de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales 
(INCIHUSA) del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
que se realizarán en la sede del instituto, en nuestra 
Provincia, entre los días 12 al 14 de agosto próximo. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dieron 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 un día del mes de 
julio del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H Cámara: 
 

La Unidad de Estudios Regionales 
Interdisciplinarios del INCIHUSA (Instituto de 
Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales del 
CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas) en las dos últimas décadas, a 
través de sus investigaciones a abordado los 
problemas de la historia económica, social e 
institucional y de la geografía histórica de la región 
vitivinícola argentina. 

En esta primera Jornada el INCIHUSA se 
propone la realización de un debate interdisciplinario 
sobre el estado de los estudios regionales y de los 
aspectos teóricos-metodológicos vinculados con 
ellos. Sabido es que la región es una definición del 
espacio geográfico a partir de diversos criterios y 
enfoques disciplinarios. En este caso se toma como 
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punto de partido prioritario, no excluyente, un criterio 
económico productivo. Entre los aspectos que se 
tendrán en cuenta están las economías 
agroindustriales, las redes comerciales, las alianzas 
económicas de las élites provinciales, las políticas 
públicas de desarrollo, la formación de recursos 
humanos en función de la especialidad productiva 
de cada región, etc. También estarán presentes los 
abordajes sobre la organización institucional, las 
mentalidades en el ámbito rural y las alianzas 
políticas. 

Como el enfoque será interdisciplinario 
contará con la participación de geógrafos, 
politólogos, historiadores, sociólogos y demás 
científicos sociales. 

La metodología de estas jornadas será a 
través de mesas temáticas y se prevé el dictado de 
conferencias de prestigiosos académicos. Se 
realizará una mesa redonda inaugural con 
importantes investigadores de los temas propuestos, 
quienes, además de exponer, discutirán sus 
investigaciones con los otros miembros de la mesa y 
con el público de las jornadas. 

Los temas a tratar serán los siguientes: 
 

a) Historiografía y metodologías sobre 
territorio, economía y sociedad en la historia local y 
regional. 

b) Políticas públicas y desarrollo regional. 
c) Tecnología y cambio agrícola (e 

industrial). 
d) Mundo del trabajo (rural y urbano). 
e) Las voces corporativas: gremialismo-

asociacionismo agrario. 
f) Discursos y representaciones del mundo 

rural. 
g) Instituciones de gobierno y administración 

de justicia. 
 

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

Mendoza, 22 de junio de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 

21 
(Expte. 45950) 

 
RESOLUCIÓN Nº 403 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad para que por su 
intermedio el subsecretario de Familia concurra 
como invitado a la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes, a 

fin de informar acerca de diversos temas vinculados 
a su función: 
 

a) Sistema único de protección integral de 
derechos, funcionamiento, protocolos. 

b) Convenios con organizaciones de la 
sociedad civil. 

c) Programa guías familiares. 
d) Programa de fortalecimiento familiar. 
e) Sistemas de control. 
f) DINAF. 

 
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 un día del mes de 
julio del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

22 
(Expte. 52951) 

 
RESOLUCIÓN Nº 404 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Obra Social de Empleados 
Públicos, informe a esta H. Cámara de Diputados los 
siguientes puntos referidos a los métodos 
anticonceptivos ofrecidos en la Provincia a las/os 
afiliadas/os de la misma: 
 

a) Métodos anticonceptivos que distribuye la 
Obra Social en sus dependencias y centros 
asistenciales, discriminando cantidad, sexo, 
departamento y edad durante el 2008 y lo que va del 
2009 en forma mensual. 

b) Cuántas consultas, atenciones y prácticas 
vinculadas a ligaduras de trompas y vasectomías se 
han realizado en forma mensual durante el 
transcurso del año 2008 y lo que va del 2009. 

c) Presupuesto destinado a financiar los dos 
puntos anteriores. 

d) Programas que la Obra Social tiene 
destinados para tal fin. Objetivos, metas, alcances, 
acciones, prestaciones y lugares donde se pueden 
consultar sobre los mismos. 
 
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 un día del mes de 
julio del año dos mil nueve. 
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JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

23 
(Expte. 52956) 

 
RESOLUCIÓN Nº 405 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas que, a través de sus organismos 
competentes, informe sobre lo acontecido el 13 de 
abril del corriente en la Escuela Osvaldo Borghi, 
especificando: 
 

a) Denuncias que ingresaron a 
dependencias de la Dirección General de Escuelas, 
si es que ingresaron, manifestando la situación 
vivida por la docente Ofelia Gabriela Coni del 
mencionado establecimiento educativo. Organismo 
en donde ingresó la denuncia y funcionario o 
profesional que recibieron la misma. Enviar copia de 
dichos documentos. 

b) En el caso de ser positivo el punto a), 
medidas que se adoptaron tanto con la docente 
como con la estudiante; resoluciones que se 
tomaron, decisiones y/o toda otra disposición que 
exista al respecto. 

c) Protocolo o disposiciones de la Dirección 
General de Escuelas para enfrentar este tipo de 
situaciones. 

d) Situación laboral de la docente en el 
transcurso del corriente año desde el inicio del año 
escolar hasta la fecha. 

e) Otros organismos del Estado con los que 
se habló, convenio o trato para atender la 
integralidad de esta problemática. 
 
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 un día del mes de 
julio del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

24 
(Expte. 52898) 

 
RESOLUCIÓN Nº 406 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 

Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ente 
Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) analice la 
aplicación de una multa a la Empresa Obras 
Sanitarias Mendoza S.A. por posible incumplimiento 
del Contrato de Concesión por el corte de agua 
potable en la Ciudad de San Rafael entre los días 16 
al 19 de junio próximo pasado. 
 
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 un día del mes de 
julio del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

25 
(Expte. 52912) 

 
RESOLUCIÓN Nº 407 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar Poder Ejecutivo informe lo 
siguiente: 
 

a) ¿Cuál será la forma de otorgamiento de 
los ocho millones de pesos para la construcción de 
una planta procesadora de frutas y una pulpera en el 
departamento de San Rafael, en particular, a qué 
persona jurídica se le entregará el crédito? 

b) ¿Cuál será la tasa de interés que se 
cobrará por dicho crédito, plazo, monto, garantías y 
plazo de gracia para su devolución? 

c) Requisitos que deben cumplimentar los 
productores para poder participar en este proyecto. 

d) ¿Cuántos productores se beneficiarán con 
esta iniciativa? 
 
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 un día del mes de 
julio del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

26 
(Expte. 52906) 

 
RESOLUCIÓN Nº 408 
 

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

 
Artículo 1º - Dirigirse al Ministerio de Seguridad para 
solicitarle que informe a esta H. Cámara de 
Diputados, sobre el funcionamiento del sistema 
Tetra en el Departamento General Alvear, lo 
siguiente: 
 

a) Desde cuándo y cómo funciona en el 
Departamento General Alvear 

b) Cantidad de móviles policiales que 
cuentan con radio conectadas al mismo y su 
distribución por distrito. 

c) Cantidad de antenas emplazadas, lugar 
dónde se encuentran, costo de cada una de ellas y, 
en cada caso, quién asumió el costo de las mismas. 

d) Remitir estadísticas respecto a los delitos 
en el departamento en el curso del presente año, 
desde la instalación del sistema a diciembre de 
2008, y el último año previo a la existencia del 
mismo, discriminado por distrito. 

e) Consignar información referente a las 
otras emergencias que se tramitan desde este 
sistema, indicando tipos y cantidad de casos en el 
último año. 

f) Toda otra información que estimen de 
interés para mejor ilustración 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 un día del mes de 
julio del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

27 
(Expte. 52901) 

 
RESOLUCIÓN Nº 409 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo la “V 
Exposición Regional de Emprendimientos Escolares 
2009”, organizada por la Escuela 4-087 “Manuel I. 
Molina”, ubicada en el Departamento San Rafael, 
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 un día del mes de 
julio del año dos mil nueve. 

 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

28 
(Expte. 52905) 

 
RESOLUCIÓN Nº 410 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ente Provincial de Agua y 
Saneamiento informe sobre: 
 

a) Las razones de la falta agua en los 
diferentes barrios de San Rafael los días 14, 15, 16, 
17  y 18 de junio. 

b) ¿Quiénes son los responsables de esa 
falta de agua, y cuáles serían las sanciones 
pertinentes a aplicar? 
 
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 un día del mes de 
julio del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

29 
(Expte. 52917) 

 
RESOLUCIÓN Nº 411 
 

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 virus “Influenza A 
H1N1”. 
 

a) Tiempo de demora entre que un caso es 
enviado y analizado a Buenos Aires como 
sospechoso y los resultados definitivos de la 
muestra. 

b) Si tal como se mencionó desde el 
ministerio, nuestra provincia contará con un equipo 
en el Hospital Central para realizar los estudios de 
posibles casos del virus “Influenza A H1N1”. 

c) En caso de ser afirmativo el inciso 
anterior, indique fecha posible de puesta en 
funcionamiento y costo del mismo. 

d) En caso de contar con un equipo de 
análisis en la Provincia, informe cuál sería el tiempo 
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de demora entre que se detecta un posible caso de 
Influenza A y su resultado definitivo. 

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 un día del mes de 
julio del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

30 
(Expte. 52918) 

 
RESOLUCIÓN Nº 412 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través del Ministerio de Salud, informe sobre los 
siguientes puntos, referidos a los insumos 
necesarios para prevenir el contagio del virus 
“Influenza A H1N1”. 
 

a) Si existe actualmente un 
desabastecimiento en nuestra provincia de insumos 
básicos de higiene y prevención en farmacias y 
locales comerciales, como ser el alcohol líquido, en 
gel y barbijos. 

b) En caso de ser afirmativo el inciso 
anterior, indique qué medidas se han adoptado con 
el fin de revertir dicha situación. 

c) Si desde el Ministerio se han adoptados 
políticas en conjunto con la Dirección de 
Fiscalización y Control, tendientes a garantizar la 
provisión de los insumos detallados en el inciso a) 

d) 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 un día del mes de 
julio del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

31 
(Expte. 52945) 

 

RESOLUCIÓN Nº 413 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo remita el 
informe solicitado en Resolución Nº 2102 de fecha 4-
3-09, sobre los resultados que se obtuvieron en la 
aplicación de la entrega de las becas de seiscientos 
pesos ($600) en el año escolar 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 un día del mes de 
julio del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

32 
(Expte. 52946) 

 
RESOLUCIÓN Nº 414 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación, remita informe solicitado en Resolución Nº 
2433 de fecha 22-4-09, respecto a la cantidad de 
horas de agua que abarca el turno y especificar la 
cantidad de hectáreas que se irrigan en ese periodo 
de tiempo correspondiente a los vecinos del Canal 
Babacci Colonia Fiscal La Llave Nueva del 
Departamento San Rafael  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

33 
(Expte. 52947) 

 
RESOLUCIÓN Nº 415 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo remita 
informe solicitado en Resolución Nº 2102 de fecha 4-
3-09, sobre la pieza administrativa Nº 7918H-2007, 
asunto: Res. Nº 1053/03.- informando si se reconoce 
bonificación por zona a la Escuela CCT N° 6-502 del 
Distrito Real del Padre, Departamento San Rafael y 
adjunte la resolución de creación de esa escuela. 
 
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 un día del mes de 
julio del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

34 
(Expte. 52948) 

 
RESOLUCIÓN Nº 416 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, refuerce 
las tareas de prevención y control de la Gripe A en 
Mendoza, entregando a todos los hospitales y centro 
de salud los elementos pertinentes, barbijos, alcohol 
para lavarse las manos. 
 
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 un día del mes de 
julio del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

35 
(Expte. 52928) 

 
RESOLUCIÓN Nº 417 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a las Comisiones de Legislación y 
Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes el Expte. 
52928/09. 
 

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 un día del mes de 
julio del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

36 
(Expte. 52929) 

 
RESOLUCIÓN Nº 418 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Cultura y 
Educación el Expte. 52929 y sus Acum. 52931 y 
52935.  
 
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 un día del mes de 
julio del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

37 
(Exptes. 52939, 52949 y 52930) 

 
RESOLUCIÓN Nº 419 
 

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 52930 del 30-6-09 -Proyecto de ley del 
diputado Cassia, declarando la emergencia sanitaria 
en la Provincia. 
 

Nº 52949 del 30-6-09 -Proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, declarando la 
emergencia sanitaria de la Provincia, con motivo de 
la pandemia de influenza A1 H1 N1 declarada por la 
Organización Mundial de la Salud. 
 
Art. 2º - Acumular el Expte. 52949 al Expte. 52930. 
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Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a un día del mes de 
julio del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 

38 
(Expte. 52949) 

 
RESOLUCIÓN Nº 420 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar en General el Expte. 52930/09 
y su Acum. 52949/09, proyectos de ley del diputado 
Cassia y remitido por el Poder Ejecutivo, 
respectivamente, declarando la emergencia sanitaria 
de la Provincia, con motivo de la pandemia de 
influenza A1 H1 N1 declarada por la Organización 
Mundial de la Salud.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a un día del mes de 
julio del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo               Presidente 
 
 
 
 


