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II – ASUNTOS ENTRADOS 
 
1 – Acta. Pág. 9 
 
2 – Pedido de licencias. Pág. 149 
 
3 – Resoluciones de Presidencia. Pág. 150 
 
4 – Designaciones. Pág. .150 
 
5 – Comunicaciones oficiales. Pág. 9 
 
6 – Despachos de comisión. Pág. 13 
 
7 – Comunicaciones particulares. Pág. 15 
 
Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
Remite el siguiente mensaje y proyecto de ley: 
 
8 - Expte. 54211 del 30-10-09 –Autorizando al Poder 
Ejecutivo el endeudamiento, debiendo para ello 
adecuarse a la normativa regulatoria de la gestión 
presupuestaria (Régimen de Responsabilidad Fiscal 
Nº 7.314, Presupuesto 2.009 Ley 8009 y adhesión al 
Régimen Nacional de Responsabilidad Fiscal Ley 
Nacional 25917 dispuesta por el Art. 1º de la Ley 
7314). Pág. 16 
 
9 - Expte. 54241 del 2-11-09 –Adhiriendo a la Ley 
Nacional 25849 –Creación de la Corporación 
Vitivinícola Argentina (COVIAR). Pág. 18 
 
H. Senado de la Provincia: 
 
Remite en segunda revisión: 
 
10 - Expte. 49023/08 (H.S. 55532 –20-10-09-) –
Estableciendo en la Provincia que todo comerciante, 
productor, importador y/o prestador de servicios, 
como así también las empresas privadas, estatales o 
con participación estatal que desarrollen actividades 
de producción, distribución o comercialización de 
bienes a consumidores o prestación de servicios a 
usuarios, quedan obligados a contar en sus 
instalaciones con el texto de la Ley 5547 o ley que la 
sustituya a la vista del consumidor. Pág. 20 
 
11 - Expte. 49258/08 (H.S. 56151 –20-10-09-) –
Creando la Ley de Maternidad y Familia en la 
Provincia. Pág. 20 
 
Remite en revisión: 
 
12 - Expte. 54184 del 29-10-09 (H.S. 57574 –
Maradona- 20-10-09) –Modificando el inciso g) del 
Art. 49 de la Ley 6082 –Tránsito y Transporte-. Pág. 
22 
 
13 - Expte. 54242 del 2-11-09 (H.S. 54420–Amstutz- 
27-10-09) –Creando con carácter de persona jurídica 

pública no estatal el Colegio de Fonoaudiólogos de 
la Provincia de Mendoza. Pág. 22 
 
14 - Expte. 54252 del 3-11-09 (H.S. 47035 –Suárez-
27-10-09) –Declarando la necesidad de la reforma 
del Art. 221 de la Constitución Provincial. Pág. 26 
 
Proyectos presentados: 
 
15 - Expte. 54119 del 26-10-09 –Proyecto de ley. 
con fundamentos de la diputada Moreno, 
incorporando al Plan de Obras Públicas la 
construcción de alcantarillas sobre Arroyo Miranda, 
Ruta Provincial Nº 86, San José y calle Belgrano 
Norte, Villa Bastías, Departamento Tupungato. Pág. 
27 
 
16 - Expte. 54123 del 26-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos de la diputada Vietti, modificando 
el Art. 6º e incorporando el Art. 6º bis) de la Ley 
6444 –Programa de Prevención de Riesgos 
vinculados con la Diversión Nocturna-. Pág. 28 
 
17 - Expte. 54128 del 27-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos del diputado Bianchinelli, creando 
el Régimen de Reconocimiento a las Actividades 
Artísticas en la Provincia de Mendoza. Pág. 29 
 
18 - Expte. 54130 del 27-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos del diputado Gantús, declarando 
Monumento Histórico y Cultura de la Provincia el 
inmueble conocido como Bodega “La Colina de Oro”, 
propiedad de la disuelta empresa Bodega y Viñedos 
Giol EEIC, ubicado sobre las calles Dionisio Herrero 
y Ozamis, Departamento Maipú. Pág. 33 
 
19 - Expte. 54133 del 27-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos del diputado Cassia, creando el 
Consejo Consultivo Vinculante de Ejecución de la 
Pena (COVIEPE) en la Provincia. Pág. 35 
 
20 - Expte. 54139 del 27-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos del diputado Puga, estableciendo 
que la Dirección General de Escuelas promueva en 
las escuelas públicas la educación de los niños 
índigos. Pág. 39 
 
21 - Expte. 54142 del 27-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos de la diputada Pérez, creando el 
Programa de Transporte Seguro en la Provincia de 
Mendoza. Pág. 40 
 
22 - Expte. 54143 del 27-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos de la diputada Pérez, 
estableciendo el ejercicio profesional del profesor 
terapeuta en deficientes visuales. Pág. 42 
 
23 - Expte. 54144 del 27-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos de la diputada Pérez, modificando 
los Arts. 26, 21 y 30 bis) de la Ley 7826 –Orgánica 
de Ministerios-. Pág. 44 
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24 - Expte. 54146 del 27-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos de la diputada Díaz Mirta, 
agregando un segundo párrafo al Art. 107 de la Ley 
6082 –Tránsito y Transporte-. Pág. 46 
 
25 - Expte. 54147 del 27-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos de la diputada Díaz Mirta, 
modificando el inciso g) del Art. 135 del Decreto Nº 
313/85 reglamentario de la Ley Nº 4932 –Estatuto 
del Docente-. Pág. 48 
 
26 - Expte. 54150 del 27-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos de la diputada Cardozo, 
modificando el inciso h) e incorporando el inciso n) al 
Art. 6º de la Ley 6444 –Programa de Prevención de 
Riesgos vinculados con la Diversión Nocturna-. Pág. 
49 
 
27 - Expte. 54151 del 28-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos de las diputadas Castellano y 
Seoane y de los diputados Dávila, Dalla Cia, Petri, 
Soria, Tornello y Maza, autorizando a la autoridad de 
aplicación de la Ley 6071 a suscribir como 
fiduciante, inversor, fideicomisario y/o beneficiario, 
contratos de fideicomiso, a fin de asistir 
financieramente a los productores vinculados a la 
actividad Agropecuaria de los Departamentos La 
Paz, Lavalle y Santa Rosa. Pág. 50 
 
28 - Expte. 54152 del 28-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos de las diputada Castellano y 
Seoane y del diputado Soria, incorporando al Plan 
de Obras Públicas 2.010 la impermeabilización del 
Canal Matriz La Paz. Pág. 52 
 
29 - Expte. 54154 del 28-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos de la diputada Negri, sustituyendo 
el Art. 3º de la Ley 5335 –Regulando la Libreta 
Sanitaria Infantil en la Provincia-. Pág. 52 
 
30 - Expte. 54158 del 28-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos del diputado Gantus, creando en la 
Provincia  la certificación “Empresa Libre de Trabajo 
Infantil”. Pág. 53 
 
31 - Expte. 54159 del 28-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos del diputado Gantus, creando el 
Observatorio de Empleo en la Provincia. Pág. 55 
 
32 - Expte. 54160 del 28-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos del diputado Gantus, autorizando 
al Poder Ejecutivo a celebrar convenios con el 
Estado Nacional para prorrogar, con vencimiento de 
la primera el 31 de diciembre de 2.010, la asignación 
personal complementaria establecida en el Acta 
Convenio del 11-10-07, prorrogada y modificada en 
los términos del Acta Convenio del 7-1-09 ratificada 
por Decreto 46/09 y por Ley 8013. Pág. 56 
 
33 - Expte. 54165 del 28-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos del diputado Marín, incorporando 
en el Plan de Obras Públicas para el año 2.010 la 
colocación del cierre perimetral con tela olímpica y la 

construcción de un Playón Deportivo para la Escuela 
8-466 “Abraham Lincoln”, ubicada en el Distrito 
Asunción, Departamento Lavalle. Pág. 57 
 
34 - Expte. 54167 del 28-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos de la diputada Seoane y del 
diputado Soria, declarando de utilidad pública, 
interés urbanístico y sujeto a expropiación el terreno 
del inmueble ubicado en calle Sarmiento 702, ciudad 
de Rivadavia, afectados a la prolongación de la calle 
San Martín. Pág. 58 
 
35 - Expte. 54168 del 28-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos del diputado Ortiz, modificando el 
Art. 5º de la Ley 6015 –Régimen de 
Descentralización Hospitalarias-. Pág. 59 
 
36 - Expte. 54174 del 29-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos de los diputados Rodríguez, Puga, 
Tornello, Blanco, Tanús, Bianchinelli, Cassia, 
Miranda, Casado y de la diputada Sánchez G., 
modificando los Arts. 9º, 11 inciso c) y 67 inciso g) 
del Decreto Ley 560/73 –Estatuto del Empleado 
Público-. Pág. 63 
 
37 - Expte. 54179 del 29-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos de la diputada Mireya Díaz, 
prorrogando hasta el 30 de setiembre de 2.010 los 
plazos previstos en el Art. 1º de la Ley 7457 –
Suspendiendo procedimiento judiciales contra 
vecinos de los barrios construidos y/o financiados 
por la Cooperativa de Vivienda Gualcamayo y/o 
SUMA Construcciones, EDIFISA Financiera por 
juicios iniciados por las mismas-. Pág. 63 
 
38 - Expte. 54180 del 29-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos de las diputadas Díaz Mireya, 
Martini, Moreno y Castellano y de los diputados 
Petri, Molero, Recabarren, Tornello, Rodríguez, 
Ortiz, Casado y Soria,  declarando la necesidad de 
la reforma parcial de la Constitución Provincial. Pág. 
64 
 
39 - Expte. 54183 del 29-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos de la diputada Castellano y del 
diputado Montenegro, incorporando al Plan de 
Obras Públicas año 2010 la construcción de cuatro 
(4) plantas modulares para la provisión de agua 
potable en el Departamento Santa Rosa. Pág. 68 
 
40 - Expte. 54185 del 29-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos de las diputadas Castellano y 
Seoane y de los diputados Montenegro y Soria, 
incorporando al Plan de Obras Públicas año 2010 la 
recuperación de la planta de tratamiento de agua 
potable, en el Departamento La Paz. Pág. 69 
 
41 - Expte. 54192 del 29-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos de las diputadas Martini y Moreno, 
creando el Ejercicio Profesional en Turismo en la 
Provincia. Pág. 69 
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42 - Expte. 54193 del 29-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos de las diputadas Martini y Moreno, 
declarando de interés provincial el Apoyo y 
Promoción de Actividades Laborales de Autoempleo 
y Subsistencia que se desarrollan en el marco de la 
economía social. Pág. 77 
 
43 - Expte. 54197 del 29-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos de las diputadas Martini y Cardozo 
y del diputado Recabarren, adhiriendo a la creación 
del Pacto Federal Legislativo de Salud, suscripto en 
la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pág. 80 
 
44 - Expte. 54199 del 29-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos del diputado Montenegro, 
estableciendo un fondo estimulo para abonar al 
personal del ISCAMen que efectúa los controles del 
transporte de hidrocarburos, a través de camiones, 
en las distintas barreras de control integral de la 
Provincia. Pág. 82 
 
45 - Expte. 54204 del 30-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos del diputado Pradines, 
encomendando al Poder Ejecutivo el llamado a 
concurso público provincial para la conformación del 
Himno Provincial de Mendoza en el año del 
Bicentenario. Pág. 83 
 
46 - Expte. 54207 del 30-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos del diputado Ficarra, modificando 
los Arts. 195 inciso 7), 43 inciso 23; suprimiendo el 
inciso 4) del Art. 100 y agregando el inciso 8) al Art. 
185 de la Ley 6722 –Funcionamiento de los recursos 
humanos de los cuerpos policiales-. Pág. 84 
 
47 - Expte. 54208 del 30-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos del diputado Dávila, estableciendo 
el Programa Provincial de Señalización Bilingüe 
(Castellano-Ingles) Vial de las rutas nacionales, 
provinciales y calles provinciales. Pág. 85 
 
48 - Expte. 54209 del 30-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos del diputado Dávila, incorporando 
al Plan de Obras Públicas año 2.010 la creación de 
Planta de Separación y Clasificación de Residuos 
Sólidos Urbanos, ubicada en el Distrito Ciudad, 
Departamento General San Martín. Pág. 86 
 
49 - Expte. 54210 del 30-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos del diputado Marín, derogando los 
Arts. 9º, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la Ley 5719 –
Régimen de Jubilaciones establecido por Ley 5077- 
Pág. 88 
 
50 - Expte. 54215 del 30-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos de las diputadas Martini y 
Cardozo, estableciendo el Sistema de Identificación 
del Recién Nacido en la Provincia de Mendoza. Pág. 
88 
 
51 - Expte. 54216 del 30-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos del diputado Ortiz, incorporando a 
la currícula del sistema de nivel medio una materia 

unificadora anual, que englobe temas de prevención, 
concientización y responsabilidad social. Pág. 92 
 
52 - Expte. 54217 del 30-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos de la diputada Sánchez G., 
modificando el Art. 49 de la Ley 4974 –Creación de 
la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social-. 
Pág. 92 
 
53 - Expte. 54218 del 30-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos del diputado Puga, adhiriendo a la 
Ley Nacional 26361 de Defensa del Consumidor, 
modificatoria de la Ley 24240. Pág. 93 
 
54 - Expte. 54219 del 30-10-09 –Proyecto de ley con 
fundamentos de la diputada Cardozo, modificando el 
Art. 3º de la Ley 6441 –Agencia de Seguridad 
Privada-. Pág. 94 
 
55 - Expte. 54220 del 310-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos de los diputados Blanco y Puga, 
declarando de interés provincial la ampliación y 
remodelación del Parque General San Martín. Pág. 
95 
 
56 - Expte. 54227 del 30-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos de la diputada Monserrat, 
modificando los Arts. 1º, 2º y 4º de la Ley 373 –
Creando la Dirección General de Estadísticas de la 
Provincia- y la Dirección de Estadísticas e 
Investigaciones Económicas de la Provincia deberá 
desarrollar un métodos de relevamiento de precios, 
que  sea independiente del métodos actualmente 
suministrado por el INDEC. Pág. 97 
 
57 - Expte. 54228 del 30-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos de la diputada Monserrat, 
estableciendo la creación del sistema integral de 
manejo y tratamiento adecuado de neumáticos fuera 
de uso y en condición de desecho en la Provincia. 
Pág. 99 
 
58 - Expte. 54229 del 30-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos de la diputada Monserrat, 
autorizando al Poder Ejecutivo a incorporar por única 
vez al servicio de taxímetros y remises, a los 27 
permisionarios suplentes del llamado a licitación de 
concurso público para el otorgamiento de permisos 
de explotación de los servicios públicos de 
transporte de Pasajeros por taxis y remises en la 
Provincia. Pág. 104 
 
59 - Expte. 54230 del 30-10-09 –Proyecto de ley con 
fundamentos del diputado Casteller, creando en la 
Provincia el Programa para la Recuperación Rural. 
Pág. 104 
 
60 - Expte. 54231 del 30-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos del diputado Casteller, 
estableciendo que las entidades de bien público 
destinadas a hogares con fines humanitarios y 
gratuitos que alberguen o cuiden personas con 
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capacidades diferentes serán eximidas de pagar los 
servicios de gas y electricidad. Pág. 106 
 
61 - Expte. 54233 del 30-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos de la diputada Moreno, 
incorporando al Plan de Obras Públicas año 2.010, 
la construcción del micro hospital en La Consulta, 
Departamento San Carlos. Pág. 107 
 
62 - Expte. 54236 del 30-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos de la diputada Moreno, 
incorporando al Plan de Obras Públicas año 2.010 la 
ampliación del aula multiuso para la Escuela 
Especial Nº 2-037 “Laura Nadal de Portillo”, 
Departamento Tupungato. Pág. 107 
 
63 - Expte. 54237 del 30-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos de los diputados Gantus y 
Recabarren, implementando en la Provincia un plan 
gratuito de Administración de Suero Gama Globulina 
Hiperinmune a las Mujeres embarazadas con tipo de 
sangre factor RH(-).Pág. 108 
 
64 - Expte. 54239 del 30-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos del diputado Recabarren, 
afectando la suma de $15.000 mensuales, del 
presupuesto año 2010, de los recursos provenientes 
de Juegos y Casinos para el Programa de 
Equinoterapia de la Fundación Cachypum, para 
chicos con capacidades diferentes. Pág. 109 
 
65 - Expte. 54240 del 30-10-09 –Proyecto de ley, 
con fundamentos del diputado Pradines, otorgando 
el rango de Ley General de Expropiaciones, al 
Decreto Ley 1447/75, modificando los Arts. 1º, 2º, 5º, 
9º, 10, 11, 44, 45, 53, 67 y 67 e incorporando el Art. 
54 de la mencionada norma legal. Pág. 110 
 
66 - Expte. 54263 del 4-11-09 –Proyecto de ley, con 
fundamentos de la diputada Moreno, incorporando al 
Plan de Obras Públicas año 2010, la construcción 
segunda etapa del Centro de Estudios Superiores. 
Pág. 112 
 
67 - Expte. 54161 del 28-10-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de la diputada 
Monserrat, solicitando al Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte informe sobre 
los requerimientos en materia de financiamiento para 
la construcción de la presa proyectada en la zona de 
Chacras de Coria, Departamento Luján de Cuyo. 
Pág. 112 
 
68 - Expte. 54164 del 28-10-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Marín, 
solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre medidas 
acordadas para la prevención de la transmisión del 
Dengue. Pág. 113 
 
69 - Expte. 54166 del 28-10-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Marín, 
declarando de interés de esta H. Cámara la 
realización del Encuentro de Lectura “Vuelo por la 

Vida”, a realizarse el 13 de noviembre de 2009 en el 
Departamento Lavalle. Pág. 113 
 
70 - Expte. 54169 del 28-10-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Ortiz, 
declarando de interés de esta H. Cámara la Fiesta 
de la Virgen de Copacabana, la que se realiza 
anualmente en el mes de agosto en el 
Departamento Tunuyán. Pág. 113 
 
71 - Expte. 54175 del 28-10-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Spezia, 
solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre medidas 
adoptadas a fin de evitar su deterioro, sobre los 
inmuebles e instalaciones del obrador de 
CEMPPSA, transferidos a su Dirección sin cargo. 
Pág. 114 
 
72 - Expte. 54177 del 29-10-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Molero, 
declarando de interés de esta H. Cámara la 
realización del “5º Encuentro de Valores”, a 
realizarse en noviembre de 2009 en el 
Departamento General Alvear. Pág. 115 
 
73 - Expte. 54187 del 29-10-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de las diputadas 
Castellano y Seoane y de los diputados Montenegro 
y Soria, solicitando al Poder Ejecutivo informe 
acerca de los Institutos de Educación Superior no 
Universitario. Pág. 116 
 
74 - Expte. 54188 del 29-10-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Serrano, 
solicitando a la Dirección General de Rentas deje sin 
efecto la contratación con la firma Correo Oficial de 
la República Argentina S.A. para el envío postal y de 
bolsa, que rige hasta el 31 de diciembre de 2009, 
por deficiencias detectadas en el servicio. Pág. 117 
 
75 - Expte. 54189 del 29-10-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Serrano, 
invitando a reunión de la Comisión de Salud Pública 
al Subsecretario de Planificación y Promoción de la 
Salud, a fin de que informe sobre puntos 
mencionados en la Resolución Nº 2393 de fecha 15-
4-09, relacionada con la aplicación de la Ley 7790. 
Pág. 117 
 
76 - Expte. 54190 del 29-10-09 –Proyecto de 
resolución, sin fundamentos del diputado Serrano, 
invitando a reunión de la Comisión de Obras 
Públicas e Infraestructura al Director de Ejecución y 
Control, a fin de que informe sobre las obras de gas 
de Villa Atuel, Salto de Las Rosas, Monte Comán y 
Cuadro Benegas, Depto. San Rafael. Pág. 118 
 
77 - Expte. 54191 del 29-10-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Serrano, 
solicitando al Presidente de la H. Cámara de 
Diputados gestionara una reunión conjunta de las 
Comisiones de Cultura y Educación y de Labor 
Parlamentaria con los diputados nacionales por 
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Mendoza, a fin de discutir el cambio de legislación 
para el beneficio jubilatorio de los docentes de 
Educación Especial. Pág. 118 
 
78 - Expte. 54198 del 29-10-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Marín, 
declarando de interés de esta H. Cámara el Proyecto 
Defensoría del Agua y de los Derechos  Humanos 
perteneciente a Oikos Red Ambiental, finalista del 
concurso “Experiencias en innovación social” 2.009, 
organizado por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. 
Pág. 119 
 
79 - Expte. 54200 del 29-10-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado 
Montenegro, solicitando a la Dirección de 
Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano 
informe sobre las parcelas o lotes entregados por 
dicha institución en el Departamento Malargüe. Pág. 
119 
 
80 - Expte. 54232 del 30-10-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Casteller, 
solicitando al Poder Ejecutivo realice medidas 
tendientes a que el tránsito de carga pesada utilice 
calles alternativas a la calle Florida en el 
Departamento San Rafael. Pág. 120 
 
81 - Expte. 54235 del 30-10-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de la diputada Moreno, 
solicitando a Fiscalía de Estado informe sobre 
puntos vinculados al estado en que se encuentra el 
dominio de terreno del inmueble rural, ubicado en el 
paraje denominado “Los Cerrillos”, Distrito San José, 
Departamento Tupungato. Pág. 121 
 
82 - Expte. 54238 del 30-10-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado 
Recabarren, declarando de interés de esta H. 
Cámara la actividad desarrollada por la Fundación 
Cachypum que desarrolla entre sus programas el de 
Equinoterapia. Pág. 121 
 
83 - Expte. 54244 del 2-11-09 –Proyecto de 
resolución de la diputada Sánchez G., declarando de 
interés de esta H. Cámara, las “XVI Conferencia 
Nacional de Abogados – Bicentenario 1810–2010 
Abogados: A Pensar el País”, que se llevará a cabo 
los días 7, 8, 9 y 10 de abril de 2010, en la sede del 
Colegio de Abogados de San Isidro (Prov. de 
Buenos Aires). Pág. 122 
 
84 - Expte. 54245 del 2-11-09 –Proyecto de 
resolución del diputado Dávila, declarando de interés 
de esta H. Cámara, el 4º Encuentro y 1º Certamen 
de Danzas Folklórica Argentinas “Patria y Tierra”, 
que se realizará el 14 de noviembre del corriente 
año en el Polideportivo Nº 1, Departamento Junín. 
Pág. 123 
 
85 - Expte. 54246 del 2-11-09 –Proyecto de 
resolución del diputado Puga, invitando al Secretario 

General de la Gobernación, Alejandro Cazaban, con 
el objeto que dé explicación pública sobre el Decreto 
2595/09 de origen de esa Secretaría General. Pág. 
124 
 
86 - Expte. 54250 del 3-11-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Molero, 
solicitando al Ministro de Hacienda informe sobre 
puntos vinculados a los montos de cada 
departamento en el Fondo Anticíclico Municipal. 
Pág. 126 
 
87 - Expte. 54251 del 3-11-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamento del diputado Molero, 
solicitando al Director de Cooperativas y Mutuales 
remite copia del Expte. 776-D-07, respecto a la 
propuesta de ceder el 5% de las acciones de 
Hidroeléctrica Nihuiles/Hinisa, a favor de la 
Universidad Cooperativa de Gral. Alvear. Pág. 126 
 
88 - Expte. 54257 del 3-11-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de los diputados 
Cassia, Ficarra, Orbelli, Petri, Arenas, Blanco y Puga 
y de la diputada Mirta Díaz, creando una Comisión 
Especial, a fin de investigar la Licitación 1060-06 
Red de Radiocomunicaciones del Ministerio de 
Seguridad. Pág. 127 
 
89 - Expte. 54261 del 4-11-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de la diputada Martini, 
declarando de interés de esta H. Cámara la Reunión 
del Foro de Legisladores por la Infancia en 
conmemoración de los 20 años de declarada la 
Convención de los Derechos del Niño, Niña y 
Adolescente, a realizarse el 19 y 20 de noviembre de 
2.009. Pág. 128 
 
90 - Expte. 54260 del 4-11-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Puga, 
solicitando a la Dirección de Cooperativas y 
Mutuales informe sobre situación de las mutuales en 
la Provincia. Pág. 132 
 
91 - Expte. 54264 del 4-11-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Spezia, 
solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre puntos 
referidos a los controles que se realizan sobre las 
piletas y natatorios de Mendoza. Pág. 133 
 
92 - Expte. 54265 del 4-11-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Spezia, 
solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre puntos 
referidos a los Centros de Salud en la Provincia. 
Pág. 134 
 
93 - Expte. 54275 del 5-11-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Tornello, 
declarando de interés de esta H. Cámara el “Tercer 
Encuentro Nacional de Educación de Gestión 
Social”, a realizarse en nuestra Provincia entre los 
días 13 y 14 de noviembre de 2009. Pág. 135 
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94 - Expte. 54289 del 5-11-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de la diputada Negri, 
declarando de interés de esta H. Cámara la 
realización de la muestra “Arte y Vino”, a realizarse 
desde el 20 de febrero al 20 de marzo de 2010, en el 
Espacio Contemporáneo de Arte (ECA) en la 
Provincia de Mendoza. Pág. 137 
 
95 - Expte. 54290 del 5-11-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de la diputada Negri, 
declarando de interés de esta H. Cámara la 
realización del ciclo denominada “Desayunos 
Diplomáticos”, a realizarse los días 14, 28 de 
noviembre y 12 de diciembre de 2009 en el 
Restaurante “La Marchigiana”, en la Provincia de 
Mendoza. Pág. 138 
 
96 - Expte. 54295 del 9-11-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Molero, 
solicitando al Poder Ejecutivo respete la autonomía 
de los Institutos de Educación Superior de la 
Provincia. Pág. 138 
 
97 - Expte. 54302 del 9-11-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Tanús, 
declarando de interés de esta H. Cámara la Jornada 
Debate sobre “Ingreso Ciudadano y Pobreza”, a 
realizarse en el Salón de los Pasos Perdidos de la H. 
Legislatura el 20 de noviembre de 2009. Pág. 139 
 
98 - Expte. 54303 del 9-11-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de la diputada Martini, 
declarando de interés de esta H. Cámara el I 
Encuentro de Danzas de Danzas Españolas y 
Flamencas y el Seminario de Flamenco dictado por 
el bailador Juan Naranjo, a realizarse en Colonia 
Alvear Oeste, General Alvear los días 21 y 22 de 
noviembre de 2009. Pág. 140 
 
99 - Expte. 54304 del 9-11-09 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de los diputados 
Ficarra, Cassia y Petri, solicitando al Ministerio de 
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temática que trató el Congreso Mundial Tetra (TWC 
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100 - Expte. 54176 del 29-10-09 –Proyecto de 
declaración, con fundamentos del diputado Molero, 
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I 

 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
- En el recinto de sesiones de la H. Cámara 

de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 11 de 
noviembre de 2009, siendo las 11.15, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Solicito a los diputados 
que se encuentran en la Casa a ingresar al recinto 
para dar comienzo a la sesión de la fecha. 

- A las 11.22, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Presidencia hace un 
segundo llamado a los diputados a ingresar al 
recinto para dar comienzo a la sesión de la fecha. 

- A las 11.26, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Con la presencia de 27 
diputados, declaro abierta la sesión del día de la 
fecha. 

Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial a la diputada Liliana Vietti y al diputado 
Raúl Vicchi. 

- Así se hace. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Molero. 
 
SR. MOLERO - Señor presidente: simplemente para 
agradecer la presencia de alumnos del CENS, 
Ricardo Petersen, de General Alvear que hoy nos 
visitan. Solicito un fuerte aplauso para ellos. 
(Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada Martini. 
 
SRA. MARTINI - Señor presidente: en el mismo 
sentido, para dar la bienvenida a los alumnos del 
CENS de General Alvear que hoy nos acompañan, y 
que conozcan y se construya ciudadanía día a día. 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
(ACTAS) 

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

ACTA: Nº 25, de la 24ª Sesión de Tablas del 
Período Ordinario de prórroga, correspondiente al 
169º Período Legislativo Anual de fecha 28-10-09.  

Nº 1, de la 1ª Sesión de Tablas del Período 
Extraordinario, correspondiente al 170º Período 
Legislativo Anual, de fecha 4-11-09 (fracasada). 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración las 
Actas. 

Se votan y aprueban. 
- (Ver Apéndice Nº 9) 
- El texto de la lista de los Asuntos Entrados, 

cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

5 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Remite el siguiente mensaje y proyecto de ley: 
 
Expte. 54211 del 30-10-09 –Autorizando al Poder 
Ejecutivo el endeudamiento, debiendo para ello 
adecuarse a la normativa regulatoria de la gestión 
presupuestaria (Régimen de Responsabilidad Fiscal 
Nº 7314, Presupuesto 2.009 Ley 8009 y adhesión al 
Régimen Nacional de Responsabilidad Fiscal Ley 
Nacional 25917 dispuesta por el Art. 1º de la Ley 
7314). 

A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 
Expte. 54241 del 2-11-09 –Adhiriendo a la Ley 
Nacional 25849 –Creación de la Corporación 
Vitivinícola Argentina (COVIAR). 

A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA; LEGISLACIÓN 
Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 
2 - Comunica promulgación de la siguiente sanción 
definitiva: 
 
Nº 8100 (Decreto Nº 2619/09) –Modificando varios 
artículos de la Ley Nº 5053 –Aranceles Notariales-. 
 
Nº 8092 (Decreto Nº 2460/09) –Modificando el Art. 
5º de la Ley 8016 –Distribución de fondos 
provenientes del canon de OSM S.A. por parte del 
Ente Provincial del Agua y de Saneamiento-. 
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AL ARCHIVO 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 767/09 (Expte. 54196/09) –Sobre las 
proyecciones oficiales de la ejecución 
presupuestaria provincial del ejercicio 2.009 y la 
proyección del plan económico financiero del 
ejercicio 2.010. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53587 
EN COMISIONES (Dip. Vietti) 
 
Nº 822/09 (Expte. 54195/09) –Solicitando que a la 
hora de valorar y designar a quienes conformarán el 
Supremo Tribunal de Justicia, considere la 
posibilidad de proponer a uno de sus miembros 
fuese un profesional especializado en Derecho 
Laboral. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53708 
EN EL ARCHIVO (Dip. Orbelli) 
 
Nº 95/09 (Expte. 54172/09) –Sobre diversos puntos 
referidos a la aplicación de la Ley 6672 “Violencia 
Familiar en la Provincia” y a la cantidad de 
denuncias realizadas durante el año 2.008 y lo que 
va del 2.009. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52423 
EN COMISIONES (Dip. Díaz Mirta) 
 
Nº 905/09 (Expte. 54203/09) –Sobre la situación 
administrativa del expediente en el que tramitó la 
licitación de la obra de electrificación rural de 
Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53804 
EN COMISIONES (Dip. Blanco) 
 
Nº 862/09 (Expte. 54202/09) –Sobre diversos puntos 
relacionados con el Decreto Nº 2101/09 y 
modificatorio, referido a la restricción del viajes 
aéreos para los directores de las distintas 
jurisdicciones. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53709 
EN COMISIONES (Dip. Spezia) 
 
Nº 551/09 (Expte. 54254/09) –Solicitando se declare 
de interés provincial el Campeonato de Fútbol “Copa 
América 2011”, organizado por la Confederación 
Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), a llevarse a 
cabo en la Provincia de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52896 
EN EL ARCHIVO (Dip. Pérez M.) 
 
Nº 612/09 (Expte. 54270/09) –Sobre diversos puntos 
relacionados con las concesiones petroleras. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53320 
EN COMISIONES (Dip. Monserrat) 
 
Nº 904/08 (Expte. 54284/09) –Solicitando se declare 
de interés provincial el libro “El Forastero”, del 
escritor mendocino radicado en Francia, Gregorio 
Manzur. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 49628 
EN EL ARCHIVO (Dip. Tornello) 
 
Nº 1384/08 (Expte. 54285/09) –Solicitando se 
declare de interés cultural la publicación mensual 
denominada “Abracadabra”, por su aporte a la 
formación de niños a la cultura y a la implementación 
de un sistema de comunicación en bien de una 
educación integral. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 50427 
EN EL ARCHIVO (Dip. Tornello) 
 
Nº 1361/08 (Expte. 54283/09) –Solicitando se 
declare de interés provincial el proyecto 
“Consumiendo las horas libres en una comunidad 
protagonista”, desarrollado por la Dirección de 
Protección de Defensa del Consumidor de la 
Municipalidad de Luján de Cuyo. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 50393 
EN ELA CHIVO (Dip. Spezia) 
 
Nº 705/09 (Expte. 50282/09) –Solicitando se 
adopten medidas para que efectivamente se 
cumplan las disposiciones de la Ley Nacional 25635 
y de la Ley 7336, sobre el transporte gratuito para 
discapacitados. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53493 
EN EL ARCHIVO (Dip. Bianchinelli) 
 
Nº 2437/09 (Expte. 54280/09) –Sobre si se ha 
implementado la Resolución Nº 852/07, referida al 
Programa Merienda Saludable. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52194 
EN COMISIONES (Dip. Castellano) 
 
Nº 2102/09 reiterada por Resolución Nº 413/09 
(Expte. 54279/09) –Sobre resultados que se 
obtuvieron en la aplicación de la entrega de las 
becas de $600, en el año escolar 2.008. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
51721 Y 52945 EN COMISIONES (Dip. Casteller) 
 
Nº 654/09 (Expte. 54278/09) –Sobre diversos puntos 
relacionados a recursos recibidos en Mendoza 
durante los años 2.008 y 2.009 para la Educación 
Técnico-Profesional. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53362 
EN COMISIONES (Dip. Castellano) 
 
Nº 2488/09 (Expte. 54277/09) –Sobre puntos 
vinculados con el sistema computarizado para la 
búsqueda e identificación de las distintas piezas 
administrativas que posee el archivo de la Dirección 
General de Escuelas. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52274 
EN COMISIONES (Dip. Montenegro) 
 
Nº 55/09 (Expte. 54296/09) –Solicitando se 
instrumenten diversos mecanismos de ayuda para 
los productores afectados por sequía, por el tiempo 
que dure la emergencia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52333 
EN EL ARCHIVO (Dip. Molero) 
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Nº 716/09 (Expte. 54297/09) –Sobre diversos puntos 
relacionados con el cumplimiento de la Ley 7558 –
Registro de Comercializadores de Elementos y 
Materiales Usados-. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53452 
EN COMISIONES (Dip. Spezia) 
 
Nº 897/09 (Expte. 54299/09) –Solicitando se declare 
la emergencia agropecuaria en los Departamentos 
General Alvear y San Rafael. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
54849/53842 EN EL ARCHIVO (Dip. Casado y 
Martini) 
 
2 - Acusa recibo de las resoluciones Nros. 943, 984, 
997, 1004, 1005, 1012, 1013, 1014, 1015, 1017, 
1019, 1022, 1025, 1027, 1029, 1033, 1060, 1074, 
1076, 1077, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1056, 
1059, 1061, 1062, 1064, 1066, 1068 y 1080. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 
3 - Solicita hacer uso de la prórroga de diez (10) días 
para informar lo solicitado por las resoluciones Nros. 
965, 984, 1013, 1014 y 1027 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 
4 - Expte. 54281/09 –Ministerio de Salud, remite 
informe solicitado por la Comisión de Salud Pública, 
respecto al proyecto de ley que establece el Ejercicio 
de la Actividad Farmacéutica en al Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53126 
EN LA COMISIÓN DE SALUD PUBLICA 
 
5 - Expte. 54298/09 –Remite informe 
correspondiente al período setiembre-octubre de 
2.009 de los “Subsidios otorgados”, por el Ministerio 
Secretaría General de la Gobernación, de 
conformidad con lo dispuesto por el Art. 1º de la Ley 
Nº 6496. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
C) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en segunda revisión: 
 
Expte. 49023/08 (H.S. 55532 –20-10-09-) –
Estableciendo en la Provincia que todo comerciante, 
productor, importador y/o prestador de servicios, 
como así también las empresas privadas, estatales o 
con participación estatal que desarrollen actividades 
de producción, distribución o comercialización de 
bienes a consumidores o prestación de servicios a 
usuarios, quedan obligados a contar en sus 
instalaciones con el texto de la Ley 5.547 o ley que 
la sustituya a la vista del consumidor. 

A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

Expte. 49258/08 (H.S. 56151 –20-10-09-) –Creando 
la Ley de Maternidad y Familia en la Provincia. 

A LAS COMISIONES DE SALUD PUBLICA 
Y DE DESARROLLO SOCIAL 
 
2 - Remite en revisión: 
 
Expte. 54184 del 29-10-09 (H.S. 57574 –Maradona- 
20-10-09) –Modificando el inciso g) del Art. 49 de la 
Ley 6082 –Tránsito y Transporte-. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 54242 del 2-11-09 (H.S. 54420 –Amstutz- 27-
10-09) –Creando con carácter de persona jurídica 
pública no estatal el Colegio de Fonoaudiólogos de 
la Provincia de Mendoza. 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES; SALUD 
PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL 
 
Expte. 54252 del 3-11-09 (H.S. 47035 –Suárez-27-
10-09) –Declarando la necesidad de la reforma del 
Art. 221 de la Constitución Provincial. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
3 - Comunica las siguientes sanciones definitiva: 
 
Nº 8106 –Ratificando el Decreto Nº 2293 de fecha 
13-10-09, por el cual se homologa el Acta Paritaria 
de fecha 4-1-06, suscripta por los miembros de la 
Comisión Negociadora del Sector Salud y Desarrollo 
Social, que acuerda rectificar el Punto 2, apartado A 
del Acta Acuerdo homologado por Decreto 1106/05 
y ratificada por Ley 7507. 
 
Nº 8107 –Ratificando la permuta celebrada entre la 
Municipalidad de Maipú y la Cooperativa de 
Vivienda, Urbanización y Servicios Públicos 
Antártida Argentina Ltda., transfiriendo a favor de la 
Cooperativa de Vivienda, Urbanización y Servicios 
Públicos Antártida Argentina Ltda., un inmueble de 
1.498,81 m2 y a favor de la Municipalidad de Maipú 
un inmueble de 2.020,90 m2. 

AL ARCHIVO 
 
D) Suprema Corte de Justicia:  
 
1 - Expte. 54121/09 –Remite informe solicitado por la 
Comisión de DGCPP, respecto a los autos 
3867/7/SF, caratulados: “Del Bono, María Fernanda 
y su Hija Menor C/Robles, Néstor Hugo P/Medida 
protección Derechos (Ley 6772). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53682 
EN LA COMISIÓN DGCPP. 
 
2 - Expte. 54171/09 –Remite informe 
correspondiente al tercer trimestre de 2.009, sobre 
cantidad de internos penitenciarios clasificados 
según Ley 7853. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
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3 - Expte. 54214/09 –Remite copia de autos 
3149/7/5F del Quinto Juzgado de Familia, a fin de 
ser agregadas al Expte. 53684/09 en la Comisión 
DGCPP. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53684 
EN LA COMISIÓN DGCPP. 
 
4 - Expte. 54213/09 - Remite copia del informe del 
Sexto Juzgado de Familia en respuesta de lo 
solicitado en autos 3664/5. 

A SUS ANTECEDENTES EN LA COMISIÓN 
DE DERECHOS Y GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES. 
 
5 - Expte. 54212/09 –Solicita remita a esta 
Secretaría Judicial Nº 1, Sala II, copia autenticada 
del Diario de Sesiones de fecha 22-2-2006, Pág. 35 
a 40 y Pág. 56 (indemnización por despido en el 
período de la dictadura). 

A SECRETARIA LEGISLATIVA 
 
E) Municipalidades: 
 
General Alvear: Remite Resolución Nº 2668/09, 
solicitando a la Subsecretaría de Cultura de la 
Nación y a la Secretaría de Cultura de la Provincia, 
priorice la recuperación del edificio del Cine del 
Distrito Bowen, Departamento General Alvear. 

A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 
Remite Resolución Nº 2677/09, ratificando la 
autonomía de gestión y académica de las 
Instituciones de Educación Superior, en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley Nacional de 
Educación, Ley de Educación Superior y Ley 
Provincial de Educación. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
Tupungato: Expte. 54292/09 –Remite informe 
solicitado por Resolución Nº 854/09, sobre la gestión 
de los residuos sólidos asimilables a urbanos. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53640 
EN COMISIONES (Dip. Arenas) 
 
Lavalle: Remite Resolución Nº 3140/09, solicitando a 
la H. Legislatura abstenerse de otorgar nuevas 
concesiones de agua en los Departamentos de 
Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Maipú, Las Hera, 
Guaymallén y San Martín y/o cualquier otro sector 
de la Provincia. 

A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 
F) Expte. 54124/09 –Instituto Provincial de la 
Vivienda, remite informe solicitado por Resolución Nº 
764/09, sobre viviendas adjudicada a través de los 
distintos programas habitacionales ejecutados desde 
enero del 2.005 a la fecha. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53513 
EN COMISIONES (Dip. Vilches) 
 

G) Expte. 54170/09 –Ministerio de Gobierno, Justicia 
y Derechos Humanos, remite informe solicitado por 
Resolución Nº 917/09, sobre hechos ocurridos el 28 
de setiembre de 2.009 en el Departamento Junín, 
que le costara la vida al señor Pedro Pablo Gini. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53827 
EN COMISIONES (Dip. Dalla Cia) 
 
H) Dirección General de Escuelas:  
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 2377/09 (Expte. 54221/09) –Solicitando incluyera 
el concepto Gestión de Riesgo, como eje transversal 
en la currícula de todos los niveles de la educación 
formal y no formal bajo su jurisdicción. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 42091 
EN EL ARCHIVO (Dip. Carmona) 
 
Nº 128/09 (Expte. 54222/09) –Solicitando se 
incorpore en la currícula del primer año del 
Polimodal, la enseñanza de la práctica agrícola 
orientada a la vitivinicultura. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 49522 
EN EL ARCHIVO (Dip. Casado) 
 
Nº 295/09 (Expte. 54223/09) –Solicitando incluyera 
en la currícula pertinente de las escuelas rurales de 
la Provincia la difusión obligatoria del Art. 47, inciso 
c) de la Ley 6082 de Tránsito y Transporte. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52742 
EN EL ARCHIVO (Dip. Cazzoli) 
 
Nº 359/09 (Expte. 54224/09) –Solicitando incluyera 
en la currícula obligatoria de los colegios 
secundarios provinciales, de su dependencia, el 
dictado y evaluación de conocimientos de primeros 
auxilios y resucitación cardiopulmonar (CPR). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52389 
EN EL ARCHIVO (Dip. Vietti) 
 
Nº 428/09 (Expte. 54225/09) –Solicitando incorpore 
a la currícula de la formación de los alumnos, una 
asignatura de Educación Artística, en todos los 
CENS y SEOS de la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52490 
EN EL ARCHIVO (Dip. Puga) 
 
Nº 1496/08 (Expte. 54243/09) –Solicitando 
construyera una escuela de nivel inicial y primario en 
el Barrio “El Boggero”, Departamento La Paz. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 45689 
EN EL ARCHIVO (Dip. Castellano) 
 
2 - Remite las siguiente resoluciones: 
 
Nº 1634-DGE-09 –Declarando de interés educativo 
el proyecto “Huarpes en su propia voz”, elaborado 
por la Comunidad Huarpe de Güentota, Paraje El 
Puerto, Departamento Lavalle. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
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Nº 1667-DGE-09 (Nota 4772/09) –Aceptando y 
autorizando el padrinazgo de la Escuela Nº 1-078 
“Santiago del Estero”, Departamento Godoy Cruz, 
por parte del Diputado Daniel Vilches. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS  
 
I) Expte. 54226/09 –Fiscalía de Estado, remite 
informe solicitando por Resolución Nº 213/09, sobre 
la constitucionalidad del Decreto Nº 2760/06, 
reglamentario de la Ley 7480 que introdujo la 
modificación de la Ley 6082 de Tránsito y 
Transporte. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 45633 
EN EL ARCHIVO (Dip. Pérez M.) 
 
J) Presidencia de la Nación, acusa recibo de las 
Resoluciones Nros. 969/09 y 974/09. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53918 
EN EL ARCHIVO 
 
K) Diputada Gabriela Sánchez, eleva renuncia como 
miembro de la Comisión Especial de Trata y Tráfico 
de Personas. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
L) Expte. 54268/09 –Ministerio de Hacienda, remite 
informe solicitado por Resolución Nº 916/09, sobre la 
implementación de la Ley Nº 8028 –Adhiriendo al 
Decreto Nacional 206 de fecha 19-3-09, 
estableciendo porcentaje de distribución a los 
Municipios. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53812 
EN COMISIONES (Dip. Pradines) 
 
M) Expte. 54269/09 –H. Tribunal de Enjuiciamiento 
de Magistrados (cedula), emplazase a los 
denunciantes diputados Petri, Bianchinelli, Marín, 
Puga, Castellano, Cazzoli, Maza, Infante, Monserrat, 
Molero, Seoane, Ficarra, Lázaro, Vilches, Serrano, 
Ortiz, Dávila, Díaz Mireya, Gantus, Negri, Pérez, 
Recabarren, Rodríguez, Moreno y Tornello, para 
cumplimentar las exigencia formales establecidas en 
el Art. 17, inciso d) de la Ley 4970. 

QUEDAN NOTIFICADOS LOS 
DIPUTADOS. 
 
N) Expte. 54293/09 –Tribunal de Cuentas, remite 
informe solicitado por Resolución Nº 760/09, sobre la 
remisión por parte del Poder Ejecutivo a esa 
dependencia del expediente mediante el cual se 
otorga un subsidio a una entidad educativa del 
Departamento Malargüe, según lo establece el 
Decreto 3791/08. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53581 
EN COMISIONES (Dip. Montenegro) 
 
O) Nota 4788/09 –Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo del 
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos de la Presidencia de la Nación –
Delegación Mendoza-, solicita copia de la versión 
taquigráfica de la Sesión de Tablas del día 23 de 
setiembre de 2.009. 

A SECRETARIA LEGISLATIVA 
 

6 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 53463/09 y su acum. 53902/09 –De Cultura y 
Educación, en el proyecto de resolución del diputado 
Miranda, declarando de interés de esta H. Cámara el 
suplemento gráfico informativo mensual Con-Tacto, 
publicado por el Diario Uno de Mendoza. (Ver 
Resolución 479 del 29-7-09, Expte. 53113 del 
Diputado Puga) 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53908/09 –De Cultura y Educación, en el 
proyecto de resolución de la diputada Castellano, 
solicitando al Poder Ejecutivo declare de interés 
provincial la Resolución 15-DT y T-09 que aprueba 
el Diseño de Cursos de Capacitación para el 
Trabajo, de la Dirección General de Escuelas. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 47951/08 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de resolución del 
diputado Serrano, invitando al Ministro 
Infraestructura, Vivienda y Transporte a reunión de 
la Comisión de Obras Públicas e Infraestructura, a 
fin de que informe sobre las obras en ejecución y a 
ejecutarse con el Presupuesto 2.009 en los 
Departamentos San Rafael, General Alvear y 
Malargüe. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53561/09 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de resolución de los 
diputados Marín y Soria, declarando de interés de 
esta H. Cámara el Programa de Vivienda Social de 
Bajo Costo, llevado a cabo por la Municipalidad de 
Junín. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 49701/08 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de resolución del 
diputado Spezia, invitando al Ministro de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte, a reunión de 
la Comisión de Obras Públicas e Infraestructura, a 
fin de que informe sobre diversos puntos referidos a 
los fondos que la Provincia debe depositar a los 
Municipios, según lo establecido en el Art. 160 , 
inciso n) de la Ley 6082. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 48061/08 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de resolución del 
diputado Ortiz, solicitando al Poder Ejecutivo 
constate el estado de mantenimiento y estructura del 
puente ubicado sobre la Ruta 40, Arroyo La 
Estacada, a 2 kilómetros del Destacamento Policial 
Zapata, Departamento Tupungato. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 50443/08 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de resolución del 
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diputado Spezia, solicitando al Poder Ejecutivo 
informe sobre puntos referidos a la construcción del 
ordenador vial en Ruta Panamericana y calle Benito 
de San Martín, Chacras de Coria, Departamento 
Luján de Cuyo. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 50890/08 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de resolución del 
diputado Molero, solicitando al Poder Ejecutivo 
informe sobre las causas de la desusada diferencia 
de precios existente entre lo que cobra la empresa 
estatal puntana SAPEM por el asfaltado de calles de 
Eugenio Bustos, Departamento San Carlos y los 
precios que paga por igual o similar tarea el gobierno 
provincial. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 50885/08 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de resolución de la 
diputada Castellano, solicitando al Poder Ejecutivo 
informe si la calidad de agua que provee Obras 
Sanitarias en el Departamento La Paz, es adecuada 
para el consumo. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 51353/09 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de resolución del 
diputado Dávila, solicitando al Poder Ejecutivo, al 
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas y a la 
Dirección de Vías y Medios de Transporte arbitren 
los medios a fin de la creación de una “Comisaría 
regional de seguimiento y monitoreo del transporte 
público de pasajeros de la zona Este. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 51561/09 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de resolución del 
diputado Montenegro, solicitando al Poder Ejecutivo 
informe sobre cuantas de las hectáreas que fueron 
compradas por la Municipalidad de Malargüe al 
Estado Nacional poseen derecho a riego. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52597/09 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de resolución del 
diputado Vicchi, solicitando a la Empresa Provincial 
de Transporte Mendoza informe sobre puntos 
vinculados al estado mecánico de las unidades de 
trolebuses al momento de ser adquiridas y recibidas 
por la Provincia. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52759/09 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de resolución del 
diputado Sánchez A., solicitando al Poder Ejecutivo 
implemente una campaña de prevención de 
accidentes, difundiendo las faltas de tránsito más 
comunes. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53730/09 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de resolución de la 

diputada Monserrat, solicitando al Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte informe sobre 
la situación actual de los asentamiento inestables 
alrededor del Autódromo General San Martín. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53562/09 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de resolución del 
diputado Marín, solicitando al Poder Ejecutivo 
declare de interés provincial el Programa de 
Vivienda Social de Bajo Costo, llevado a cabo por la 
Municipalidad de Junín. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52132/09 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 52132/09, proyecto de 
resolución del diputado Piedrafita, solicitando al 
Poder Ejecutivo la realización de una audiencia 
pública destinada a reconsiderar el cuadro tarifario a 
aplicar en las tarifas eléctricas en el nuevo período. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52067/09 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 52067/09, proyecto de 
resolución de la diputada Mirta Díaz, repudiando la 
decisión del Poder Ejecutivo de aumentar las tarifas 
eléctricas. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52044/09 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 52044/09, proyecto de 
resolución del diputado Sánchez A., solicitando al 
Poder Ejecutivo ante la inminente firma del Decreto 
autorizando el incremento de tarifas eléctricas, estas 
se vinculen con el estudio realizado por el Ente 
Provincial Regulador Eléctrico. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52023/09 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 52023/09, proyecto de 
resolución del diputado Blanco, invitando al 
Subsecretario de Servicios públicos y al Presidente 
el EPRE, a fin de que informen sobre el aumento de 
las tarifas eléctricas en la Provincia. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 51273/08 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 51273/08, proyecto de 
resolución del diputado Ficarra, solicitando la 
presencia del Ministro de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte, a fin de que informe sobre el plan 
nacional de construcción de viviendas. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 51132/08 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 51132/08, proyecto de 
resolución del diputado Puga, solicitando al Poder 
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Ejecutivo incluya en el Presupuesto 2.009 la 
previsión de los recursos para la construcción de un 
puente en la Ruta Nº 179 entre el Río Seco, Los 
Leones y el poblado de Punta de Agua, 
Departamento San Rafael. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 50544/08 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 50544/08, proyecto de 
resolución del diputado Serrano, solicitando a los 
legisladores nacionales instrumenten juicio político a 
la Presidente de la Nación por el incumplimiento del 
acuerdo para la construcción de la Presa de 
Portezuelo del Viento. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 48856/08 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 48856/08, proyecto de 
resolución de los diputados Ficarra y Lazaro, 
solicitando al Poder Ejecutivo Nacional deje sin 
efecto su pretensión de colocar la obra del Tren 
Bala. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 48300/08 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 48300/08, proyecto de 
resolución del diputado Ficarra, solicitando al Ente 
Provincial de Agua y de Saneamiento accione según 
el Art. 48 de la Ley 6044 -Intervención al 
concesionario de Obras Sanitarias Mendoza S.A-. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53814/09 –De Cultura y Educación, girando 
al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53814/09, 
proyecto de resolución del diputado Recabarren, 
declarando de interés de esta H. Cámara, la VIII 
Edición del Congreso de Educación Aulas 
Creativas”. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 49974/08 –De Salud Pública y de Hacienda  y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 19974/08, 
proyecto de ley de la diputada Mirta Díaz, 
instituyendo la obligatoriedad de la vacuna contra el 
virus del papiloma humano, en la cartilla sanitaria de 
alumnos aspirantes al ciclo secundario en la 
Provincia. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

7 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 54120/09 – Jorge Muñoz, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

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

2 - Notas de fechas 30-10-09, 5/09-11-09 –Ing. 
Carlos Paoletti, efectúa consideraciones respecto al 
Expte. 57321 del H. Senado. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
3 - Expte. 54122/09 – Pablo Melendre, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
4 - Expte. 54148/09 – Luis Peña, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
5 - Expte. 54155/09 – Hebe Forconi, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
6 - Expte. 54156/09 – Orfa del Rosario Ángel, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
7 - Expte. 54206/09 – Mario Maccari, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
8 - Expte. 54248/09 – José Ginart, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
9 - Expte. 54255/09 – Orfa del Rosario Ángel, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
10 - Expte. 54256/09 – Mario Ramírez, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
11 - Expte. 54266/09 – Eduardo Figueroa, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
12 - Expte. 54271/09 – Martha Lucero, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 
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A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
13 - Expte. 54273/09 – Ramón Rosales, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
14 - Expte. 54291/09 – Sandra Castillo, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
15 - Expte. 54301/09 – María Báez, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
14 - Expte. 54305/09 – Dario Griful, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

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

8 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 54211) 
 
Mendoza, 30 de octubre de 2009. 
 
NOTA Nº 2120-L 
 
A La H. LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA 
S                /                  R 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el 
objeto de elevar a su consideración el adjunto 
proyecto de ley. 

El mismo tiene por objeto principal autorizar 
el endeudamiento de la Provincia, debiendo para 
ello adecuarse la normativa regulatoria de la gestión 
presupuestaria (Régimen de Responsabilidad Fiscal 
Provincial Ley 7314, Presupuesto 2009 Ley 8009 y 
adhesión al Régimen Nacional de Responsabilidad 
Fiscal Ley 25.917 dispuesta por el artículo 1º de la 
Ley 7314). 

Lo pretendido funda sus razones en la crisis 
internacional que se desató en los principales 
centros económicos del mundo desde fines de 2008, 
cuyos efectos más profundos se sintieron en el 
corriente año. 

Debido a la globalización financiera y a la 
sofisticación de los instrumentos utilizados, esta 
crisis afectó no solamente a los Estados Unidos 
centro y origen de la misma, sino que se expandió al 
resto de los países del mundo, impactando 
gravemente en los denominados países emergentes 
o en vías de desarrollo, tal el caso de nuestro país. 

Los efectos de la crisis financiera 
internacional incidieron y aún lo hacen en la 
economía, y especialmente en las finanzas públicas, 
generando la necesidad de adoptar medidas no 
previstas que mitiguen los efectos negativos de la 
coyuntura actual. 

Asimismo, la pandemia del virus H1N1 a 
nivel mundial tuvo impacto negativo sobre las 
actividades sanitarias del País, la Provincia y los 
Municipios, con un fuerte incremento del gasto en 
los servicios de salud, el que no podía ser previsto al 
sancionar las leyes de presupuesto. 

El aludido contexto macroeconómico, en el 
cual la economía de la República Argentina y en 
particular la de la Provincia de Mendoza y sus 
Municipios han estado sujetas a los shocks externos 
descriptos anteriormente, han provocado la 
necesidad de sostener una mayor actividad estatal 
producto de la mayor demanda social por 
prestaciones. 

Frente a este nuevo escenario, la estrategia 
de la Provincia fue priorizar la aplicación de políticas 
públicas que sostengan las actividades productivas, 
preserven los niveles de empleo y financien la 
asistencia requerida por los sectores sociales 
desprotegidos, lo cual ha implicado un mayor gasto 
por parte de la Provincia y de los Municipios. 

Dicha situación se ha visto a su vez 
potenciada por el incremento de los precios de los 
insumos necesarios para satisfacer tales prioridades, 
mientras que se enfrenta una caída en la 
recaudación respecto a lo proyectado. 

Es por ello que resulta imprescindible la 
disponibilidad de instrumentos financieros que 
permitan morigerar y recomponer los efectos de la 
crisis descripta. 

El objetivo del presente proyecto es facilitar 
una solución financiera a la situación planteada y 
para ello, es necesario tener disponibles todos los 
instrumentos existentes en el mercado que permitan 
acceder, por combinación o selección, a la mejor 
alternativa de financiamiento de forma tal de 
garantizar el normal funcionamiento del Estado 
provincial y de los Estados municipales, 
manteniendo el desarrollo productivo y social y 
permitiendo una moderación del impacto de los de 
los efectos financieros, económicos y sociales. 

En aras del cumplimiento de los principios 
presupuestarios, base del plan de gobierno y 
herramienta necesaria para el buen gobierno y 
atención de los ciudadanos, tales como legalidad, 
transparencia, equidad, unicidad y control, es que 
resulta necesario adecuar nuestra Ley Provincial de 
Responsabilidad Fiscal a los nuevos tiempos, 
contemplando la presente situación coyuntural y 
previendo las futuras situaciones trópicas y 
atrópicas. De tal forma, la Provincia podrá contar con 
una herramienta ágil, flexible y dinámica, para 
enfrentar los desequilibrios producidos por los ciclos 
económicos, no solo de auge sino también de 
recesión. 

El Régimen de Responsabilidad Fiscal 
Provincial ha demostrado en su período de vigencia 



11 de noviembre de 2009      2ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 2ª. Sesión de Tablas                  Pág. 17 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 2 del 11-11-09 (TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES) 

ser una herramienta válida para una correcta gestión 
presupuestaria y financiera, permitiendo la 
evaluación y seguimiento del accionar del gobierno, 
reduciendo a su vez la vulnerabilidad de las cuentas 
públicas y conteniendo los niveles de 
endeudamiento. 

Sin embargo, dicho Régimen resulta 
deficiente en su flexibilidad para adecuarse a 
situaciones coyunturales como las que vivimos 
actualmente; situaciones temporales y cíclicas, 
donde la priorización de la atención del empleo, la 
producción y la sanidad de la población exigen la 
toma de medidas para atenderlas y paliarlas, que 
luego repercuten negativamente en el presupuesto 
de gastos y las previsiones de recaudación de 
ingresos, como así también afectan el cumplimiento 
de las metas, el cálculo de los indicadores y de los 
límites dispuestos en el Régimen vigente. 

Por las razones antedichas y con el objeto 
de eliminar trabas en el endeudamiento pretendido, 
es necesario dejar sin efecto temporalmente ciertas 
disposiciones especificas del Régimen de 
Responsabilidad Fiscal Provincial Ley 7314 
(artículos 6º y 23), del Presupuesto vigente Ley 8009 
(Artículos 6º, 7º, 9º inciso e) 14 y 70) y de la 
adhesión dispuesta por el artículos 1º de la Ley 7314 
al Régimen Nacional de Responsabilidad Fiscal Ley 
25.917 (artículos 10, 12, 15, 19 y 21). 

Cabe destacar que la flexibilización del 
régimen que se propone no implica en modo alguno 
alterar significativamente el espíritu de la leyes 
respectivas, sino más bien, estar preparados para 
las diferentes eventualidades preservando los 
objetivos del Régimen y mejorando la credibilidad y 
gestión de la política gubernamental. 

Es importante señalar además el carácter 
transitorio de las modificaciones propuestas, las que 
tendrán vigencia en el ejercicio presente y el 
próximo. 

Asimismo, a los fines de dotar de las 
herramientas necesarias y ágiles para concretar la 
finalidad de la ley propuesta, es imprescindible 
autorizar al Poder Ejecutivo a implementar 
procedimientos especiales de contratación de 
quienes intervengan en la realización de las 
operaciones de crédito autorizadas por este 
proyecto, teniendo en cuenta específicamente la 
necesidad de reducción de los plazos que integran 
este tipo de procedimientos, respetándose siempre 
los principios de igualdad de concurrencia, 
transparencia y control de dichas contrataciones. 

Otro aspecto a destacar del proyecto que 
elevamos a vuestra consideración es la inclusión de 
los Municipios de la Provincia, los que como es de 
público y notorio conocimiento, se encuentran en 
situaciones de crisis económica y financiera, 
análogas a las provinciales y nacionales. 

Mediante este proyecto, se destinan fondos 
líquidos a las Municipalidades por un monto máximo 
de noventa millones, respetándose el mecanismo de 
distribución establecido en el Régimen de 
Participación Municipal, que asegura la igualdad 
proporcional entre los mismos. 

Por lo expuesto solicito a V. H. quiera 
impulsar el tratamiento del presente proyecto de ley. 

Dios guarde a V. E. 
 
Adrián Cerroni           Celso A. Jaque 
Min. de Hacienda         Gobernador 
 

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

 
LEY: 

 
Artículo 1º - Déjese sin efecto durante la vigencia de 
la presente ley la adhesión dispuesta por el artículo 
1º de la Ley 7314 a los artículos 10, 12, 15, 19 y 21 
de la Ley Nacional 25917. 
 
Art. 2º - Déjense sin efecto durante la vigencia de la 
presente ley los artículos 9º inciso e) y 14 de la Ley 
8009, los artículos 6º y 23 de la Ley 7314 y toda otra 
norma que se oponga o resulte incompatible con lo 
dispuesto en la presente ley. 
 
Art. 3º - Autorícese al Poder Ejecutivo a hacer uso 
del crédito a través de la realización de una o más 
operaciones de endeudamiento tales como 
préstamos, emisiones de títulos de deuda, letras y/o 
bonos, constitución de fideicomisos financieros, 
securitización o titulización de activos, créditos 
puente y/u otros medios financieros que resulten 
convenientes a los intereses provinciales, en pesos 
o en moneda extranjera, con organismos públicos 
y/o privados, nacionales y/o internacionales, por un 
importe máximo total de hasta Pesos Quinientos 
Veinte Millones ($520.000.000,00). Este importe 
incluye las comisiones de administración y de 
compromiso que se pacten, no pudiendo remunerar 
en forma alguna la intervención o participación de 
terceros gestores del endeudamiento que se 
autoriza por esta ley. 

Lo dispuesto precedentemente faculta al 
Poder Ejecutivo a incrementar el presupuesto en las 
partidas de Erogaciones que así lo requieran. 

La presente autorización de endeudamiento 
se destinará a atender los gastos corrientes y no 
corrientes no previstos en el presupuesto votado del 
Ejercicio 2009 y aquellos no atendidos con motivo 
de la caída en la Recaudación de Rentas Generales 
estimada en dicho Presupuesto. 

En tal sentido, considérese incrementado el 
monto del financiamiento y financiamiento neto 
dispuesto por los artículos 6º, 7º y 70 de la Ley 
8009. 
 
Art. 4º - Autorícese al Poder Ejecutivo a afectar 
Recursos y/o Activos Provinciales en garantías de la 
operatoria objeto de la presente ley, en los términos 
del artículo 71 de la Ley 8009 - Presupuesto 2009. 
 
Art. 5º - Autorícese al Poder Ejecutivo a establecer 
un procedimiento especial abreviado de licitación o 
concurso público a fin de seleccionar al co-
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contratante para las operaciones crediticias 
autorizadas por la presente ley, asegurando los 
principios de transparencia, publicidad, concurrencia, 
igualdad, control y conveniencia al interés público. 
 
Art. 6º - Autorícese al Poder Ejecutivo a transferir a 
los municipios hasta la suma de Pesos Noventa 
Millones ($90.000.000,00) en forma proporcional a 
los fondos obtenidos en virtud del artículo 3º de la 
presente ley. Estos fondos se distribuirán entre los 
municipios según los porcentajes correspondientes a 
la Participación Municipal vigente. La transferencia 
de fondos autorizada por este artículo, podrá 
hacerse con carácter de subsidio hasta un máximo 
del cincuenta por ciento (50%) del total transferido, 
siendo el restante porcentaje otorgado 
exclusivamente en carácter de préstamo. 
 
Art. 7º - Autorícese al Poder Ejecutivo a incrementar 
el cálculo de recursos y/o financiamiento y las 
correspondientes partidas de Erogaciones, hasta el 
monto de los importes que se perciban, provenientes 
de otras fuentes no contempladas en la presente ley. 
 
Art. 8º - La presente ley tendrá vigencia desde la 
fecha de su publicación en el Boletín Oficial y hasta 
el 31 de diciembre de 2010. Vencido dicho plazo, las 
disposiciones respectivas de la presente ley 
mantendrán su vigencia sólo respecto de los efectos 
subsistentes de las operatorias realizadas dentro del 
mismo. 
 
Art. 9º - El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Hacienda, mantendrá informadas en forma 
permanente a las Comisiones de Hacienda y 
Presupuesto de ambas Cámaras Legislativas acerca 
de la evolución de las operaciones de 
endeudamiento autorizadas por la presente ley. 
 
Art. 10 - Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2009. 
 
Adrián Cerroni           Celso A. Jaque 
Min. de Hacienda        Gobernador 
 

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

9 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 54241) 
 
Mendoza, 10 de octubre de 2009. 
 
Nota 2134-L 
 
A LA H. LEGISLATURA PROVINCIAL 
S                          /                             R 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V. H. con el 
objeto de remitirle el presente proyecto de ley para 

su tratamiento, mediante el cual la Provincia de 
Mendoza, a través del Ministerio de Producción, 
tecnología e Innovación, asume y se obliga a 
cancelar la deuda que actualmente mantiene la 
Corporación Vitivinícola Argentina COVIAR con la 
Administradora Provincial del Fondo de 
Financiamiento de Inversiones Privadas para la 
Transformación y el Crecimiento Socioeconómico de 
Mendoza. 

Por Ley Nº 25849 el Congreso de la Nación 
dispuso el financiamiento de las actividades, planes, 
programas y acciones del denominado Plan 
Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 –PEVI-, 
estableciendo una serie de contribuciones 
obligatorias a cargo del sector privado. 

En tal sentido, el Inciso i) del Artículo 10 de 
la Ley 25849 establece: “Todo otro recurso público 
que fuere asignado al cumplimiento de los objetivos 
del PEVI, sea por parte de las Provincias o del 
Estado nacional u organismos o agencias de 
asistencia financiera, estatales o privados, 
nacionales o internacionales”. 

A fin de financiar el inicio de las actividades 
del Plan estratégico Argentina Vitivinícola 2020 –
PEVI– en el Ejercicio 2005/2006 se contó con el 
aporte de las provincias productoras, proporcional de 
acuerdo a la producción, algunas de las cuales lo 
hicieron como aporte no reintegrable. En el caso de 
la Provincia de Mendoza, el Poder Ejecutivo 
Provincial de entonces, autorizó la asistencia 
financiera a través de la Administradora Provincial 
del Fondo de Financiamiento de Inversiones 
Privadas para la Transformación y el Crecimiento 
Socioeconómico de la Provincia de Mendoza, en 
carácter de préstamo transitorio, por la suma de 
$100.500.000, con el compromiso que en el ejercicio 
fiscal subsiguiente el fisco provincial transformaría 
dicha asistencia financiera en aporte no reintegrable. 

A la fecha y en virtud de las contribuciones 
obligatorias impuestas por el Artículo 10 de la Ley 
25849, el sector privado, a través de la Corporación 
Vitivinícola Argentina (COVIAR), ha recaudado e 
invertido la suma de $100.000.000, 
aproximadamente, lo que ha permitido que a mas de 
4 años la implementación del Plan Estratégico 
Argentina Vitivinícola 2020 -PEVI- se observen 
resultados concretos, los cuales no solo pueden 
medirse en el aumento sostenido de las 
exportaciones, o en la campaña de promoción de 
consumo del vino en el mercado interno contribuyó a 
detener la caída del mismo, sino también en una 
mayor competitividad y sustentabilidad para la 
industria. 

La vitivinicultura Argentina ha generado y 
sigue generando nuevos puestos de empleo que, de 
manera directa o indirecta suman más de 100.000 y 
realiza importantes esfuerzos para promover la 
integración de los pequeños productores a la cadena 
vitivinícola, lo que revela la incidencia que el sector 
le da a la distribución equitativa de la renta. 

Cabe destacar de, manera especial la 
organización de los nueve (9) centros de desarrollo 
vitícola que ya están funcionando, que realizan una 
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tarea cotidiana y sistemática en la identificación de 
necesidades e implementación de acciones para 
apoyar el desarrollo de los pequeños productores 
vitícolas. 

El desarrollo de tales actividades y proyectos 
ha permitido lograr la asistencia financiera aprobada 
por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 
158/09, norma por la cual se aprueba el contrato de 
préstamo suscripto entre el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y la República Argentina con fecha 
31 de marzo de 2009, bajo el Nº 2086/OC-AR, 
Fondos por Dólares Cincuenta Millones (U$S 
50.000.000), que están destinados a la ejecución del 
Proyecto de Integración de pequeños productores a 
la cadena vitivinícola. 

Dada la importante merma en la cosecha y 
elaboración que se verificado en el presente año 
2009 por razones climáticas, se ha producido una 
correlativa baja en la recaudación de las 
contribuciones obligatorias a cargo del sector 
privado, razón por la cual se considera oportuno no 
restar asistencia financiera a la continuidad de las 
actividades y proyecto institucionales de la 
Corporación Vitivinícola Argentina COVIAR, para lo 
cual se estima apropiado que la Provincia de 
Mendoza cumpla con el correspondiente 
compromiso y asuma la obligación que mantiene la 
Corporación Vitivinícola Argentina COVIAR con la 
Administradora Provincial del Fondo de 
Financiamiento de Inversiones Privadas Para la 
Transformación y el Crecimiento Socioeconómico de 
la Provincia de Mendoza, reconvirtiendo tal relación 
en aporte no reintegrable. 

Así mismo se estima apropiado autorizar 
asistencia financiera a la Corporación Vitivinícola 
Argentina COVIAR mediante la organización de 
fideicomisos, cuya finalidad principal sea garantizar 
la restitución de los financiamientos transitorios a 
través de MENDOZA FIDUCIARIA S.A., Sociedad 
autorizada por Ley 7378 y su modificatoria Ley 7650, 
tomando como garantía la cuota parte disponible del 
flujo de fondos emergente de las contribuciones 
obligatorias previstas en el Art. 10 de la Ley 25849. 

Por todo lo expuesto es que solicito a V. H. 
un tratamiento preferencial al mencionado proyecto. 

Dios guarde a V. H. 
 
Raúl Mercau              Celso A. Jaque 
Min. de Producción       Gobernador 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Adhiérase a la Ley Nacional 25849 
(Creación de la Corporación Vitivinícola Argentina 
COVIAR). 
 
Art. 2º - La Provincia de Mendoza, a través del 
Ministerio de Producción, Tecnología e Innovación, 
asume y se obliga a cancelar la deuda que 

actualmente mantiene la Corporación Vitivinícola 
Argentina COVIAR con la Administradora Provincial 
del Fondo de Financiamiento de Inversiones 
Privadas para la Transformación y el Crecimiento 
Socioeconómico de la Provincia de Mendoza por la 
suma de Pesos Un Millón Quinientos Mil 
($1.500.000,00), con mas sus intereses y 
accesorios. La referida deuda que asume la 
Provincia podrá reestructurarse en plazos de pago 
que no excedan el 31 de diciembre de 2016, sin 
intereses. 
 
Art. 3º - Autorícese a los Ministerio de Hacienda y de 
Producción, Tecnología e Innovación a realizar las 
adecuaciones presupuestarias necesarias para ser 
frente a las amortizaciones de la deuda indicada en 
el artículo anterior. 
 
Art. 4º - Autorícese a la Administradora Provincial del 
Fondo de Financiamiento de Inversiones Privadas 
para la Transformación y el Crecimiento 
Socioeconómico de la Provincia de Mendoza, dentro 
de sus facultades presupuestarias, a otorgar 
asistencia financiera a la Corporación Vitivinícola 
Argentina COVIAR, hasta la suma de Pesos Un 
Millón Quinientos Mil ($1.500.000,00), pudiendo 
pactarse la restitución del capital y sus intereses  
mediante los instrumentos y garantías que se 
indican en los artículos siguientes. 
 
Art. 5º - Autorícese a la Administradora Provincial del 
Fondo de Financiamiento de Inversiones Privadas 
para la Transformación y el Crecimiento 
Socioeconómico de la Provincia de Mendoza a 
organizar un fideicomiso cuya finalidad principal sea 
garantizar la restitución de los financiamientos 
autorizados por el artículo anterior, para lo cual 
podría contratar en forma directa con Mendoza 
Fiduciaria S.A., para que actúe en calidad de 
fiduciaria del fideicomiso en garantía a constituirse. 
 
Art. 6º - El patrimonio fideicomitido podrá estar 
integrado por todos o alguno de los siguientes 
bienes y recursos: 
 

1 – La cuota parte del flujo de fondos 
disponibles del presupuesto de la Corporación 
Vitivinícola Argentina COVIAR, emergente de las 
contribuciones obligatorias impuestas por el Art. 10 
de la Ley 25849, en cuyo caso deberá preverse en 
el contrato la posibilidad de que tales fondos 
continúen bajo la administración de la Corporación 
Vitivinícola Argentina COVIAR con un estricto control 
y monitoreo y, en su caso, autorizar la disposición 
por parte de la fiduciaria o el beneficiario. 

2 – Cualquier otro bien y/o bienes que a 
criterio de la Administradora Provincial del Fondo de 
Financiamiento de Inversiones Privadas para la 
Transformación y el Crecimiento Socioeconómico de 
la Provincia de Mendoza resultare suficiente. 

3 – La renta que pudiera producir la 
administración del Fideicomiso. 



11 de noviembre de 2009      2ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 2ª. Sesión de Tablas                  Pág. 20 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 2 del 11-11-09 (TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES) 

4 – Los bienes y/o créditos que pudieran 
llegar a obtenerse en la administración del 
patrimonio fideicomitido, en virtud del principio de 
subrogación real. 
 
Art. 7º - Gozarán de la exención del impuesto de 
sellos, el contrato de fideicomiso que se suscriba en 
virtud del Art. 5º de la presente ley y los contratos 
que suscriba el fiduciario, en cumplimiento de la 
manda fiduciaria contenida en esta ley o en el 
contrato de fideicomiso que se suscriba como 
consecuencia de la misma. 
 
Art. 8º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Raúl Mercau             Celso A. Jaque 
Min. de Producción       Gobernador 
 

- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA, LEGISLACIÓN 
Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS  
 

10 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 49023) 
 
Artículo 1° - Todo comerciante, productor, 
importador y/o prestador de servicios, como así 
también las empresas privadas, estatales o con 
participación estatal que desarrollen actividades de 
producción, distribución o comercialización de 
bienes a consumidores o prestación de servicios a 
usuarios, quedan obligados a contar en sus 
instalaciones con el texto de la Ley Nº 5547 o ley 
que la sustituya a la vista del consumidor. 
 
Art. 2° - Considérase infracción, la violación de lo 
enunciado en el artículo anterior, susceptible de ser 
pasible de las sanciones previstas en la Ley N° 
5547. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinte días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
Mariano Godoy Lemos     Sergio Bruni 
   Sec. Legislativo           Vicepresidente 
 

- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

11 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 49258) 
 
Artículo 1° - La presente ley será de aplicación tanto 
en el ámbito público como privado de la atención de 
la salud en la Provincia de Mendoza. Todas las 

entidades provinciales que presten servicios 
médicos asistenciales deberán brindar 
obligatoriamente las prestaciones establecidas en la 
presente ley, implementando las medidas necesarias 
para capacitar al personal profesional y no 
profesional, adecuar los recursos físicos y la 
estructura organizativa a esta modalidad. 
 
Art 2° - Toda mujer, en relación con el embarazo, el 
trabajo de parto, el parto y el postparto, tiene los 
siguientes derechos: 
 

a) A ser considerada como persona sana, 
respecto a la situación de su embarazo, parto y 
puerperio, salvo que presente una patología que 
requiera cuidados especiales.  

b) A tomar un rol activo en el cuidado de su 
embarazo y participar en el desarrollo y la 
evaluación del mismo acompañada por su familia así 
como durante el trabajo de parto, parto y cuidados 
de la persona recién nacida.  

c) A ser tratada con respeto en su tránsito 
por la maternidad, de modo individual y 
personalizado que garantice su intimidad durante 
todo el proceso asistencial y teniendo en cuenta sus 
condiciones psico-socio-afectivas, intelectuales, 
ambientales y en la diversidad de cultura y 
creencias.  

d) A no ser marginada a causa del 
embarazo, parto o puerperio. 

e) A recibir educación e información, tal 
como lo establece la Ley 6433, de Salud 
Reproductiva, sobre: 
 

-Salud sexual y reproductiva, planificación 
familiar y métodos anticonceptivos. 

-Embarazo, parto, lactancia materna y 
cuidados neonatales en los cursos de preparación 
tanto para la mujer como para su acompañante 
(preparto). 

-Efectos adversos del tabaco, alcohol, 
drogas y otras adicciones sobre el niño o niña y ella 
misma. 

-Sobre los cuidados para el crecimiento y 
desarrollo biológico, psíquico, social y emocional del 
bebé así como de su plan de vacunación. 

-Riesgo de enfermedades 
infectocontagiosas que puede contraer. 
 

f) A estar acompañada por una persona de 
su confianza y elección durante el control de 
embarazo, trabajo de parto, parto y postparto 
siempre que no requiera de cuidados excepcionales.  

g) A recibir información adecuada sobre los 
procedimientos y avances tecnológicos tanto 
diagnósticos como terapéuticos aplicables durante el 
embarazo, parto y puerperio. En todo momento debe 
tener acceso a los procedimientos disponibles que 
se consideren más seguros. 

h) A una alimentación adecuada durante el 
embarazo, al acceso a los micronutrientes 
indispensables para el desarrollo fetal y la 
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información suficiente para el crecimiento del niño y 
su propia salud. 

i) A ser asistida en su embarazo por un 
sistema de salud adecuado y con las medidas de 
protección que le garanticen una asistencia sanitaria 
apropiada para evitar riesgos innecesarios.  

j) A un parto natural, respetuoso de los 
tiempos biológico y psicológico, evitando prácticas 
invasivas y suministro de medicación que no estén 
justificados para su salud o de la persona por nacer. 

k) A ser informada sobre la evolución de su 
parto, el estado de su hijo o hija y de las diferentes 
actuaciones de los profesionales. 

l) A no ser sometida a ningún examen o 
intervención cuyo propósito sea de investigación, 
salvo consentimiento manifiesto y por escrito, bajo 
protocolos aprobados por el Comité de Bioética de la 
institución que la asiste. 

ll) A tener a su lado a su hijo o hija durante la 
permanencia en el establecimiento sanitario, 
siempre que la persona recién nacida no requiera de 
cuidados especiales. 

m) A tener a su hijo o hija en contacto piel a 
piel inmediatamente al nacimiento en condiciones 
saludables, durante la primera hora de vida, sin 
interferencias, facilitando la lactancia materna y el 
inicio del vínculo temprano madre-bebe-familia, 
organizador y soporte de la crianza, siempre y 
cuando el niño/niña no requiera de cuidados 
especiales. 

n) A ser animada, sostenida y ayudada a 
iniciar la lactancia materna inmediatamente después 
del parto. 

o) A recibir información sobre el uso de la 
Libreta de Salud Infantil para optimizar la relación 
entre padres y servicios de salud, así como de la 
referencia- contrarreferencia, cuando se requiera la 
participación de los distintos niveles de atención en 
el cuidado de la salud infantil. 
 
Art. 3° - Toda persona recién nacida tiene los 
siguientes derechos: 
 

a) A no ser discriminada por razones de 
raza, sexo, economía, lugar geográfico de 
nacimiento, religión u otras causas.  

b) A su inequívoca identificación. 
c) A ser tratada en forma respetuosa y digna 

y a recibir los cuidados sanitarios y afectivos que le 
permitan un óptimo desarrollo físico, mental, 
espiritual, psíquico, moral y social en edades 
posteriores de la vida.  

d) A una adecuada asistencia sanitaria. A 
disfrutar el más alto nivel de salud posible y a tener 
acceso a los servicios sanitarios y de rehabilitación, 
especialmente los relacionados con la atención 
primaria de la salud, cuidados preventivos tanto 
prenatal como postnatal y a niveles de complejidad 
creciente según las necesidades de su asistencia.  

e) Al vínculo temprano con su madre a 
través de un contacto precoz piel a piel en la sala de 
partos y luego a una interacción continua sin 
interferencias en internación conjunta y que la 

misma sea lo más breve posible teniendo en 
consideración su estado de salud y el de la madre. 

f) A una correcta alimentación priorizando la 
lactancia materna que garantice su crecimiento y 
desarrollo. 

g) A no ser sometida a ningún examen o 
intervención cuyo propósito sea de investigación o 
docencia, salvo consentimiento manifiesto y por 
escrito de sus representantes legales, bajo 
protocolos aprobados por el Comité de Bioética de la 
institución que lo asiste.  

h) A ser acompañada y consolada por sus 
padres, su familia o adulto competente a cargo. 

i) A tratamientos compasivos cuando no 
existan alternativas curativas.  
 
Art. 4° - El padre y la madre de la persona recién 
nacida en situación de riesgo tienen los siguientes 
derechos: 
 

a) A recibir información comprensible, 
suficiente y continua acerca del proceso o evolución 
de la salud de su hijo o hija incluyendo diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento. Dicha información debe ser 
brindada en ambiente adecuado que respete la 
privacidad de la circunstancia. 

b) A tener acceso sin interferencias al 
cuidado de su hijo o hija mientras la situación clínica 
lo permita así como a ser partícipe de su asistencia.  

c) A prestar su consentimiento por escrito 
cuando se pretenda someter al niño o niña a 
exámenes o intervenciones con fines de 
investigación. La solicitud deberá realizarse bajo 
protocolos aprobados por el Comité de Bioética de la 
institución que lo solicita. 

d) A que se facilite la lactancia materna para 
la persona recién nacida en riesgo, siempre que no 
incida desfavorablemente en su salud, previéndose 
los recursos y servicios necesarios para mantener la 
producción, conservación y disponibilidad de la 
leche materna. 

e) A recibir asesoramiento e información 
sobre los cuidados especiales del niño o niña y al 
seguimiento y soporte necesario para la continuidad 
de su asistencia en su evolución por la infancia 
temprana.  
 
Art. 5° - El Ministerio de Salud de la Provincia de 
Mendoza será autoridad de aplicación de la presente 
ley.  
 
Art. 6° - El incumplimiento de las obligaciones 
emergentes de la presente ley por parte de las obras 
sociales, prepagas, efectores del estado, equipo de 
salud y de las instituciones de los profesionales de la 
salud y sus colaboradores y de las instituciones en 
que éstos presten servicios, será considerado falta 
grave a los fines sancionatorios sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal que pudiere 
corresponder. 
 
Art. 7° - Deróguese la Ley Nº 7302 a partir de la 
vigencia de la presente.  
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Art. 8° - La presente ley entrará en vigencia a partir 
de los 180 días de su promulgación. Promulgada y 
publicada la presente, el Poder Ejecutivo dispondrá 
su impresión en cartillas informativas para ser 
entregadas por todos los establecimientos públicos y 
privados de la Provincia. 
 
Art. 9° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinte días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
Mariano Godoy Lemos     Sergio Bruni 
    Sec. Legislativo          Vicepresidente 
 

- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 
Y DE DESARROLLO SOCIAL 
 

12 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 54184) 
 
Artículo 1° - Modifícase el Inc. g) del Art. 49 de la 
Ley N° 6082 de Tránsito y Transporte que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 49 - Para circular en automotor será 
necesario: 
 

g) Que tratándose de ciclomotores, 
motocicletas, bicicletas y/o similares, el o los 
ocupantes usen casco de seguridad especial 
homologado para motocicleta y/o bicicleta. Si el 
vehículo no tiene parabrisas que su conductor use 
anteojos de seguridad”. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinte días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
Mariano Godoy Lemos         Sergio Bruni 
 Sec. Legislativo                Vicepresidente 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

13 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 54242) 
 

TÍTULO I 
 

CAPÍTULO I 
CREACIÓN y RÉGIMEN LEGAL 

 
Artículo 1° - Créase con el carácter de persona 
jurídica pública no estatal el Colegio de 
Fonoaudiólogos de la Provincia de Mendoza. El 

colegio tiene su domicilio en la Ciudad de Mendoza y 
competencia en todo el territorio provincial. 
 
Art. 2° - El Colegio se compone de todos los 
profesionales con título de grado de Fonoaudiólogo, 
Licenciado en Fonoaudiología, Licenciado en 
Fonoaudiología y Terapeuta del Lenguaje o Doctor 
en Fonoaudiología, que se encuentren matriculados 
en la Provincia de Mendoza de conformidad a la Ley 
provincial N° 5515, aún cuando ejerzan la profesión 
en más de una demarcación territorial.  
 
Art. 3° - La organización, estructura y 
funcionamiento del Colegio de Fonoaudiólogos se 
regirá por la presente ley, el decreto reglamentario 
que en su consecuencia se dicte, el Código de Ética, 
los reglamentos internos y las resoluciones que 
adopten sus órganos competentes.  
 

CAPÍTULO II 
OBJETO. ATRIBUCIONES Y 
FUNCIONES DEL COLEGIO. 

 
Art. 4° - El Colegio tendrá los siguientes objetivos, 
funciones, atribuciones y deberes:  
 

a) Ejercer el control de la matrícula de 
fonoaudiólogos, la disciplina profesional y el ejercicio 
ético de la profesión, con constancia de los 
antecedentes profesionales de cada matriculado, 
interviniendo en el otorgamiento de la matrícula en la 
forma y con el alcance previsto en la presente ley.  

b) Establecer un eficaz resguardo de las 
actividades fonoaudiológicas;  

c) Propender al desarrollo y mejoramiento 
profesional de los fonoaudiólogos en todos sus 
aspectos instando al espíritu de solidaridad y 
recíproca colaboración entre colegas; 

d) Contribuir al estudio y solución de 
problemas que en el ejercicio profesional afecten la 
profesión del fonoaudiólogo. 

e) Proteger el prestigio de la profesión ante 
la sociedad, promoviendo el ejercicio profesional de 
sus miembros en el más alto nivel científico, 
procedimental y ético.  

f) Controlar el cumplimiento de la presente 
ley, su reglamentación y disposiciones referidas al 
ejercicio de la profesión. 

g) Ejercer el poder disciplinario sobre los 
fonoaudiólogos que actúen en la Provincia, dentro 
de los límites señalados por esta ley, sin perjuicio de 
las facultades que le competen a los poderes 
públicos. 

h) Propiciar el establecimiento y el 
reconocimiento de las especialidades de la 
profesión. 

i) Aprobar los reglamentos que en aplicación 
de la ley se dicten por los órganos competentes del 
Colegio;  

j) Dictar un Código de Ética Profesional, 
estableciendo las faltas a la ética profesional. 

k) Propender al progreso y mejoramiento 
científico y técnico a través de la organización y 



11 de noviembre de 2009      2ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 2ª. Sesión de Tablas                  Pág. 23 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 2 del 11-11-09 (TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES) 

auspicio de conferencias, jornadas, congresos y toda 
otra vinculada con la actividad fonoaudiológica y 
establecer procedimientos de recertificación 
profesional periódica. 

l) Proponer a los poderes públicos las 
medidas más adecuadas para el mejor desempeño 
de la profesión. 

m) Justipreciar honorarios profesionales a 
solicitud de parte interesada o de juez competente. 

n) Resolver en calidad de árbitro a 
requerimiento de los interesados cuando se susciten 
cuestiones entre colegiados. 

ñ) Sancionar de conformidad a las 
disposiciones de la presente ley, las faltas que 
cometan los matriculados en el ejercicio de la 
profesión. 

o) Acordar con las obras sociales o 
entidades afines la celebración de convenios 
colectivos de prestación de servicios de los 
colegiados. 

p) Proveer a la defensa y protección de los 
matriculados en toda cuestión vinculada con la 
profesión y su ejercicio y establecer los estándares 
de práctica, de las instalaciones y del equipamiento 
adecuados para el ejercicio profesional. 

q) Toda otra actividad que se desarrolle en 
beneficio de la profesión y sus matriculados. 
 
Art. 5° - El colegio no podrá intervenir en cuestiones 
ajenas a sus funciones y competencias, estándole 
vedado participar en actividades político-partidarias, 
raciales y religiosas. 
 
Art. 6° - El patrimonio del colegio se constituye con: 
 

a) Las cuotas periódicas o extraordinarias de 
sus socios y los derechos de inscripción en la 
matrícula. 

b) Montos de multas que aplique el colegio. 
c) Donaciones, legados y subsidios. 
d) Bienes y rentas que los mismos 

produzcan. 
e) Recursos autorizados por el Estatuto. 
f) Todo otro fondo que se le conceda por 

leyes especiales. 
 

CAPÍTULO III 
AUTORIDADES DEL COLEGIO 

 
Art. 7° - Son órganos del Colegio: 
 

* La Asamblea. 
* La Comisión Directiva. 
* El Tribunal de Ética y Disciplina 

Profesional. 
* La Comisión Revisora de Cuentas. 

 
Art. 8° - Para ser miembro de la Comisión Directiva, 
del Tribunal de Ética y Disciplina Profesional y de la 
Comisión Revisora de Cuentas se requiere 
pertenecer al Colegio, haber ejercido la profesión en 
la Provincia en forma ininterrumpida en los últimos 

cinco (5) años y no encontrarse comprendido en las 
disposiciones del Art. 19 de la presente ley.  

Los miembros de los órganos que ejercen 
funciones pueden excusarse o ser recusados y 
deben inhibirse cuando se encuentren comprendidos 
en algunas de las causales establecidas en los 
artículos 12 y 15 del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Provincia. El procedimiento será 
establecido por la reglamentación que se dicte al 
efecto.  

Es incompatible el desempeño simultáneo 
de funciones en la Comisión Directiva, el Tribunal de 
Ética y Disciplina Profesional y la Comisión Revisora 
de Cuentas. 
 
Art. 9° - DE LAS ASAMBLEAS. La Asamblea es el 
órgano de gobierno del colegio. La integran todos 
los profesionales enumerados en el Art. 2°. de la 
presente ley no suspendidos o excluidos del ejercicio 
profesional y que se encuentren al día en el pago de 
los aportes al Colegio.  
Las Asambleas serán ordinarias o extraordinarias. 
 
Art. 10 - DE LA ASAMBLEA ORDINARIA. La 
Asamblea ordinaria será convocada por la Comisión 
Directiva, se reunirá por lo menos una vez al año, en 
el segundo trimestre del año, para tratar la 
aprobación o rechazo del presupuesto para el año 
calendario y la memoria y balance del año anterior 
presentados por la Comisión Directiva y el informe 
de la Comisión Revisora de Cuentas. 

Cada dos (2) años procederá además a la 
elección de los miembros titulares y suplentes de la 
Comisión Directiva y cada cuatro (4) años los del 
Tribunal de Ética y disciplina. 
 
Art. 11 - DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. La 
Asamblea Extraordinaria se convocará para tratar 
cualquier asunto de interés para la entidad. Podrá 
ser convocada por el Consejo Directivo a iniciativa 
propia o a pedido de al menos el veinte ( 20) por 
ciento de los colegiados con derecho a voto. 
 
Art. 12 - DE LA ASAMBLEA ORDINARIA Y 
EXTRAORDINARIA. DISPOSICIONES COMUNES. 
Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias 
sesionarán en la sede del Colegio. Serán 
convocadas con diez (10) días de anticipación 
mediante publicación en el Boletín oficial y en un 
diario de amplia circulación en la Provincia por tres 
(3) días consecutivos, sin perjuicio de otros medios 
de comunicación que utilice la Comisión Directiva 
con sus colegiados. 

La asamblea funcionará con la presencia de 
más de un tercio de los colegiados con derecho a 
voto. Transcurrida una hora de la fijada en la 
convocatoria sin que se obtenga quórum, la 
asamblea sesionará válidamente con el número de 
miembros presentes.  

Las decisiones se adoptarán por simple 
mayoría de votos presentes, con excepción de la 
aprobación y reformas de Reglamentos, Código de 
Ética profesional y la remoción de algún miembro de 
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la Comisión Directiva o Tribunal de Ética y 
Disciplina, para lo cual se requiere el voto favorable 
de los dos tercios (2/3) de los colegiados. 

Los profesionales mencionados en el Art. 2° 
de la presente podrán asistir y tendrán voz pero no 
voto. 
 
Art. 13 - Son atribuciones de la Asamblea: 
 

a) Aprobar o modificar los Reglamentos 
Internos y el Código de Ética. 

b) Establecer el valor de la matrícula, tiempo 
y forma de pago, las tasas, multas, contribuciones 
extraordinarias y mecanismos de actualización. 

c) Remover o suspender en el ejercicio de 
sus cargos al Presidente y/o miembros de la 
Comisión Directiva y/o del Tribunal de Disciplina por 
grave inconducta, incompatibilidad o inhabilidad en 
el desempeño de sus funciones. 

d) Establecer un sistema de compensación 
de gastos que demande el desempeño de sus 
cargos a los integrantes de los órganos del colegio. 
 
Art. 14 - DE LA COMISIÓN DIRECTIVA. La 
administración del colegio será ejercida por la 
Comisión Directiva integrada por ocho (8) miembros 
titulares y cuatro (4) suplentes. Los miembros 
titulares serán: presidente, secretario, tesorero y 
cinco (5) vocales: dos (2) por la zona centro, uno (1) 
por la zona este, uno (1) por la zona sur y uno (1) 
por la zona Valle de Uco. 

La representación del colegio corresponderá 
al presidente de la Comisión Directiva. 

Los miembros de la Comisión Directiva 
serán electos por el voto directo, obligatorio y 
secreto de los colegiados en Asamblea. Durarán dos 
años en sus funciones y pueden ser reelectos. 

La Comisión Directiva se reunirá por lo 
menos una vez al mes por convocatoria del 
presidente. Sesionará válidamente con más de la 
mitad de sus miembros titulares y adoptar las 
decisiones por simple mayoría de los presentes 
correspondiéndole doble voto al presidente en caso 
de empate. 
 
Art. 15 - La Comisión Directiva deberá presentar 
anualmente a la Asamblea para su aprobación: 
Memoria, Balance e Inventario del ejercicio 
correspondiente. En dicha oportunidad propondrá el 
importe de las cuotas y de las tasas de prestación de 
servicios administrativos los que, una vez aprobados 
por Asamblea, podrán ser periódicamente 
actualizados por el Consejo Directivo. 
 
Art. 16 - Son funciones de la Comisión Directiva: 
 

a) Representar a los fonoaudiólogos de toda 
la Provincia. 

b) Llevar la matrícula de los profesionales y 
su registro actualizado. 

c) Convocar las Asambleas y confeccionar el 
Orden del Día de las mismas. 

d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones 
de la Asamblea. 

e) Combatir el ejercicio ilegal de la profesión 
efectuando denuncias ante las autoridades 
pertinentes. 

f) Recaudar y administrar los recursos que 
ingresen al patrimonio del colegio, proyectar el 
presupuesto de gastos, el cálculo de recursos, 
recaudar y percibir los derechos que correspondan 
al colegio; administrar sus bienes; designar y 
remover personal; celebrar toda clase de contratos 
incluso los que tengan por objeto la transmisión o 
constitución de derechos reales sobre inmuebles y 
realizar en general todos los actos jurídicos 
convenientes para el cumplimiento de los fines del 
colegio o para la defensa de sus intereses y 
derechos. 

g) Elevar a consideración del Tribunal de 
Ética y Disciplina los antecedentes relativos a 
presuntas faltas cometidas por los colegiados 
previstas en la presente ley y las denuncias 
recibidas de terceros. 

h) Encomendar tareas y representaciones 
ante organismos públicos, privados o profesionales. 

i) Acordar licencias a los miembros 
integrantes del órgano, incorporando en 
consecuencia al suplente que corresponda. 

j) Vigilar el cumplimiento de esta ley, de la 
reglamentación que en su consecuencia se dicte y 
de toda otra disposición atinente a la profesión y 
velar por el decoro y prestigio de los fonoaudiólogos. 

k) Incentivar y proporcionar los medios 
adecuados para el perfeccionamiento profesional 
permanente de los colegiados. 

l) Promover ante los poderes públicos la 
reforma de la legislación y toda otra medida 
tendiente a la preservación y progreso de la 
profesión. 

m) Proponer al Poder Ejecutivo la 
reglamentación de la presente ley y sus reformas. 

n) Ejercer toda otra atribución establecida 
por ésta u otras leyes al colegio y que no estén 
específicamente asignada a otro de sus órganos.  
 
Art. 17 - DEL TRIBUNAL DE ÉTICA y DISCIPLINA. 
El contralor del ejercicio ético y disciplinario de la 
Fonoaudiología se encuentra a cargo del Tribunal de 
Ética y Disciplina Profesional, compuesto por tres(3) 
miembros titulares y dos (2) suplentes Los miembros 
del Tribunal son elegidos por la Asamblea, ejercen 
su cargo por cuatro (4) años, pudiendo ser reelectos. 

El Tribunal tiene potestad exclusiva para 
juzgar las faltas e infracciones a la ética profesional 
y a la disciplina de los colegiados con arreglo a la 
presente ley y a las disposiciones contenidas en el 
Código de Ética y Disciplina que en su consecuencia 
se dicten. Deberá asegurar el debido proceso, 
resguardando el derecho de defensa. 

El Tribunal puede actuar a requerimiento de 
cualquiera de los otros órganos del colegio o por 
denuncia de parte con interés legítimo. No podrá 
actuar de oficio más de una vez, formulada la 
denuncia el proceso no requerirá instancia de parte. 
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En los casos en que el Tribunal detecte conductas 
sancionables podrá solicitar a la Comisión Directiva 
que incoe la denuncia. 
 
Art. 18 - DE LA COMISIÓN REVISORA de 
CUENTAS. El control de cuentas está a cargo de la 
Comisión Revisora de Cuentas compuesta por tres 
(3) colegiados titulares y dos (2) suplentes elegidos 
por la Asamblea. Durarán dos (2) años en sus 
funciones y podrán ser reelectos.  
 

CAPÍTULO IV. 
DE LAS DELEGACIONES 

REGIONALES 
 
Art. 19 - Además de la Sede central, el Colegio 
contará con Delegaciones en la Zona Este, Sur y del 
Valle de Uco. Las mismas estarán a cargo de un (1) 
Delegado, un (1) Secretario y un (1) Tesorero. El 
delegado participará de la Comisión Directiva según 
las disposiciones del Art. 14 de la presente ley.  
 

CAPÍTULO V. 
DE LAS SANCIONES 

DISCIPLINARIAS Y ÉTICAS. 
 
Art. 20 - SANCIONES DISCIPLINARIAS. Los 
fonoaudiólogos que incurran en irregularidades en el 
ejercicio de la profesión estarán sujetos a las 
siguientes medidas disciplinarias, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles y penales: 
 

a) Apercibimiento cuando se trate de 
negligencias profesionales y transgresiones a sus 
deberes de carácter leve en el cumplimiento de la 
ley o de su reglamentación, ó indisciplina, en cuanto 
tales irregularidades no afectaren los intereses de 
terceros o del colegio. 

b) Suspensión de hasta un (1) mes y multas 
de cien (100) a cinco mil ( 5.000) pesos, cuando se 
tratare de la reiteración de las faltas previstas en el 
inciso anterior ó por la comisión de irregularidades 
de mediana gravedad. 

c) Suspensión por más de un (1) mes y 
hasta un (1) año cuando se trate de faltas graves en 
el desempeño de la profesión o por reiteración de 
faltas que ya hubieren merecido la pena de 
suspensión. 

d) Cancelación de la matrícula, por 
reiteración de faltas graves que ya hubieren 
merecido la pena de suspensión por un (1) año. 
 
Art. 21 - Las FALTAS de ÉTICA profesional, 
recibirán las siguientes sanciones: 
 

a) Llamado de atención en forma privada. 
b) Apercibimiento que será puesto en 

conocimiento de los demás fonoaudiólogos. 
c) Apercibimiento público, que se 

comunicará a los poderes públicos y a los Colegios 
de Fonoaudiólogos de la República y se dará a 
publicidad.  

d) Las sanciones a que se refieren los 
incisos b) y c) llevará aparejada la suspensión del 
derecho de elegir y de ser elegido para cargos 
directivos del Colegio por uno (1) a cinco (5) años, 
respectivamente.  
 
Art. 22 - Las sanciones previstas en los dos artículos 
anteriores serán impuestas por el Tribunal de Ética y 
Disciplina, salvo la de cancelación de la Matrícula, 
que solo podrá imponerla el Ministerio de Salud. 
Deberán aplicarse graduándolas en proporción a la 
gravedad de la falta o incumplimiento en que hubiere 
incurrido el matriculado, los antecedentes del 
infractor y los valores tutelados por esta ley, 
respetando siempre la garantía del debido proceso y 
el principio de inocencia. 

La sustanciación del proceso de acuerdo 
con esta ley y su reglamentación estarán a cargo del 
Tribunal de Ética y Disciplina. 
 
Art. 23 - Las resoluciones definitivas sobre 
sanciones aplicadas por el Tribunal de Ética y 
Disciplina son apelables libremente y con efecto 
suspensivo ante el Ministerio de Salud. El recurso de 
apelación que comprende el de nulidad debe ser 
interpuesto ante la Comisión Directiva en el término 
de cinco (5) días hábiles contados a partir de la 
notificación. La Reglamentación determinará la 
forma y el procedimiento para la apelación. 
 

TÍTULO II 
DE LA INSCRIPCIÓN 

EN LA MATRÍCULA Y LA COLEGIACIÓN 
 
Art. 24 - Para ejercer la profesión de fonoaudiólogo 
en el ámbito de la Provincia de Mendoza es requisito 
indispensable encontrarse inscripto en la Matrícula 
Profesional regulada por esta ley. 
 
Art. 25 - Para obtener la inscripción en la Matrícula 
se requiere: 
 

a) Presentar diploma universitario expedido 
por la universidad respectiva, debidamente 
legalizado de conformidad a lo dispuesto en el Art. 
1° de la Ley N° 5.515. 

b) Acreditar identidad personal. 
c) Declarar domicilio real y constituir 

domicilio legal, el que tendrá valor a todos los 
efectos derivados de la relación con el colegio. 

d) Acreditar buena conducta. 
e) No encontrarse inhabilitado para el 

ejercicio de la profesión. 
 

Los requisitos exigidos en los incisos d) y e) 
se acreditarán en la forma que determine la 
reglamentación.  
 
Art. 26 - No podrán inscribirse en la matrícula:  
 

a) Los incapaces absolutos. 
b) Los condenados judicialmente por delito 

doloso cuando de las circunstancias del caso se 
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desprendiere que afectan el decoro y la ética 
profesional, mientras dure la condena.  

c) Los condenados a penas de inhabilitación 
en cualquier parte del territorio de la República 
Argentina, durante el término de la condena.  

d) Los excluidos de la matrícula de 
fonoaudiólogos por sanción disciplinaria, mientras 
dure la sanción.  
 

No podrá denegarse la inscripción por 
razones políticas, raciales o religiosas.  
 
Art. 27 - El pedido de inscripción en la matrícula será 
presentado al Colegio de Fonoaudiólogos del que 
forma parte el profesional. La Comisión Directiva 
verificará si el peticionante reúne los requisitos 
exigidos y no está alcanzado por alguna de las 
inhabilidades previstas en el Art. 26. 

A tal efecto el colegio podrá practicar las 
investigaciones que estime idóneas, debiendo las 
universidades y reparticiones evacuar a la mayor 
brevedad los informes que con carácter de 
reservado, les requiera el colegio. Dentro de los 
quince (15) días hábiles posteriores a su 
presentación, la Comisión Directiva se expedirá 
acerca de la admisión o rechazo por incumplimiento 
de los requisitos previstos en esta ley y elevará al 
Ministerio de Salud las actuaciones respectivas, 
reservando para el colegio copia de estas. 
 
Art. 28 - El Ministerio de Salud acordará o rechazará 
la inscripción en la Matrícula y llevará el Registro 
pertinente. 
 
Art. 29 - Desde el momento en que se realice la 
inscripción en la matrícula, los fonoaudiólogos 
quedarán colegiados y se encontrarán sujetos al 
control de la matrícula que ejerza el Colegio de 
Fonoaudiólogos creado por esta ley, a cuyo fin el 
Ministerio de Salud hará conocer al colegio la 
inscripción con copia de la resolución.  
 
Art. 30 - Acordada la inscripción por el Ministerio de 
Salud, el Colegio de Fonoaudiólogos expedirá un 
carnet o credencial habilitante al matriculado, en el 
que se fijará su fotografía y se hará constar su 
identidad, domicilio real y legal y número de 
matrícula. 
 
Art. 31 - Son causales de suspensión de la 
Matrícula: 
 

a) La inhabilitación transitoria emanada del 
Tribunal de Ética y Disciplina Profesional. 

b) La solicitud del propio interesado con la 
finalidad de evitar incompatibilidad legal. 

c) La inhabilitación transitoria dispuesta por 
sentencia judicial. 
 
Art. 32 - Son causas para la cancelación de la 
matrícula: 
 

a) El fallecimiento del profesional. 

b) Las enfermedades físicas o mentales que 
inhabiliten al profesional para el ejercicio mientras 
éstas duren. 

c) El pedido del propio colegiado o la 
radicación de su domicilio fuera del territorio de la 
Provincia. 

d) Los condenados con sentencia firme por 
motivo del ejercicio de la profesión ó la salud de las 
personas. 
 

Cumplida la pena o inhabilitación a que 
alude el inciso d), el profesional podrá solicitar 
nuevamente su inscripción en la matrícula, la que se 
concederá previo dictamen del Tribunal de Ética y 
Disciplina Profesional del colegio. La asamblea 
podrá, a petición del Tribuna de Ética y Disciplina y 
con el voto de dos tercios (2/3) de los colegiados, 
conmutar o extinguir las sanciones. 
 
Art. 33 - La Comisión Directiva remitirá 
mensualmente al Ministerio de Salud las altas y 
bajas del registro. 
 

CAPÍTULO IV 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Art. 34 - La primera asamblea para elección de 
autoridades será convocada por el Poder Ejecutivo 
dentro de los noventa (90) días de promulgada la 
presente ley. Será presidida por el ministro de Salud 
de la Provincia de Mendoza, o la persona que éste 
designe.  
 
Art. 35 - Modifícase el inciso b) del Art. 2° de la Ley 
5515, el que quedará redactado del siguiente modo: 
“b. Encontrarse inscripto en la Matrícula que llevará 
el Misterio de Salud, previa solicitud de la misma 
ante el Colegio de Fonoaudiólogos de la Provincia 
de Mendoza”. 
 
Art. 36 - Derógase el Art. 3° de la Ley 5515.  
 
Art. 37 - El Colegio de Fonoaudiólogos se integrará 
automáticamente con todos los matriculados en el 
Ministerio de Salud que a la fecha de la sanción de 
esta ley ejerzan su profesión en la Provincia. 
 
Art. 38 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, SALUD 
PÚBLICA Y DESARROLLO SOCIAL 
 

14 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 54252) 
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Artículo 1° - Declarar la necesidad de la reforma del 
Art. 221 de la Constitución de la Provincia, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
 

Art. 221 - Declarada por la H. Legislatura la 
necesidad de la reforma total o parcial de la 
Constitución, se convocará al pueblo para que vote 
en todas las secciones electorales en pro o en 
contra de la convocatoria de una Convención 
Constituyente. En el caso en que el referéndum 
constitucional coincida con una elección de cargos 
públicos electivos deberá garantizarse   que el 
votante sufrague en forma separada, sea cual fuere 
el sistema de voto vigente al tiempo  de practicarse 
el acto electoral. Si la mitad más uno de los votos 
válidamente emitidos se pronunciaren 
afirmativamente, el Poder Ejecutivo convocará a una 
Convención Constituyente que se compondrá  de 
tantos miembros cuantos sean los que componen la 
Legislatura. Los Convencionales Constituyentes 
serán elegidos en la misma forma que los Diputados. 
 
Art. 2° - El Poder Ejecutivo someterá la presente ley 
al pueblo de Mendoza para que, en cumplimiento de 
lo establecido en el Art. 223 de la Constitución 
Provincial, en la próxima elección de diputados se 
vote en pro o en contra de la reforma sancionada. A 
estos efectos los votos deberán emitirse en urnas 
distintas de las establecidas  para los cargos 
públicos electivos. 
 
Art. 3° - En caso de ser ratificada por el pueblo de la 
Provincia, el Poder Ejecutivo promulgará la reforma 
y la incorporará al texto constitucional, conforme el 
Art. 223, último párrafo. 
 
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54119) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La calle Belgrano Norte de Tupungato, es 
una importante vía de comunicación entre las zonas 
agropecuarias del Departamento, siendo en un 
futuro el nexo entre el centro de Tupungato y la zona 
industrial proyectada. Y servirá de vínculo en forma 
directa con el Acceso Sur - ruta Nº 40, por la R.P 88 

hacia Zapata; y empalmando con la R.P. Nº 86 en el 
ingreso al área petrolera, por la R.P. Nº 15 a Luján 
de Cuyo y ruta Nº 40. 

Debido al incremento de la actividad 
económica en la zona y ala comercialización de la 
producción agropecuaria de la misma, se hace 
indispensable mejorar los medios de trasporte y las 
vías de acceso para poder sacar los bienes hacia los 
distintos puntos de consumo de manera rápida y 
segura, para esto es necesario evaluar las 
condiciones actuales del transito y de las vías 
existentes. 

En este sentido se han estudiado las 
características y composición del transito actual y 
esta seria una vía alternativa de la R.P. Nº 86 
proyectada, que facilitaría el tránsito continuo desde 
y hacia la ciudad de Tupungato, y sin los posibles 
cortes de ruta por contingencias climáticas, 
característica particular de la zona y que produce 
grandes inconvenientes a la hora de circular por la 
misma, elaborando un proyecto de construcción de 
alcantarillas que solucione este problema. 

La presente obra, consiste en la 
construcción de una alcantarilla, sobre el actual 
badén del arroyo Miranda, en la calle Belgrano Sur - 
Villa Bastías, incluyéndose en a ambos lados del 
mismo, terraplenes, nuevas carpetas asfálticas, 
banquinas, todo según se indica en el croquis de 
ubicación. Según se indica en los planos que se 
adjunta al presente proyecto. 

Esta obra prevé además de las industrias 
existentes, en un futuro cercano, el aumento del 
tránsito pesado de camiones y liviano de 
automóviles, trafic y micros de turismo y pick-ups, 
debido a que se utilizará la presente ruta para el 
acceso a la futura zona industrial que la 
Municipalidad de Tupungato organizará, a su vez 
servirá como alternativa de paso para los parajes de 
montaña, establecimientos vitivinícolas con turismo 
del vino, al distrito La Carrera y su intercomunicación 
con las villas de montañas como ser Valle del Sol, y 
otras de Potrerillos y Uspallata y también para la 
República de Chile. 

Confiando en que este H. Cuerpo entienda 
estos fundamentos, y los que daré en su 
oportunidad, es que solicito se de aprobación al 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2009. 
 

Norma Moreno 
 
Artículo 1º - Incorporase en las Planillas Analíticas 
que integran el Plan de Obras Públicas Ley 3507, 
presupuesto 2010 en sus respectivos capítulos, 
anexos, incisos y rubros correspondientes, el 
siguiente ítem “Construcción de Alcantarillas sobre 
arroyo Miranda, ruta provincial Nº 86 - San José” y 
calle Belgrano Norte, Villa Bastías”, Departamento 
Tupungato. De acuerdo a los planos que como 
anexo uno forman parte de la presente ley. 
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Art. 2º - La inversión que demande el cumplimiento 
del artículo 1º de la presente ley, se incorporará a 
los créditos totales del Plan de Obras Públicas, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 21 
de la Ley 2541. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2009. 
 

Norma Montero 
 

- A LAS COMISIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

16 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54123) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Ley 6444 que crea el Programa Provincial 
de Prevención de riesgos vinculados con la diversión 
nocturna, el mismo establece un marco legal general 
que tiene por objetivos, de acuerdo a lo establecido 
en su artículo 2º: 
 

“A) Proporcionar seguridad en las zonas de 
recreación nocturna; 

B) Prevenir los riesgos por accidentes de 
tránsito; 

C) Prevenir y desalentar el consumo de 
bebidas alcohólicas y el uso de estupefacientes. 

D) Denunciar ante las autoridades 
competentes el incumplimiento a las disposiciones 
sobre seguridad edilicia que pudieran detectarse”. 
 

En este afán, han sido incluidos en el 
alcance de la norma, diferentes instituciones cuya 
actividad se relaciona con el esparcimiento nocturno, 
tales como: boliches, otros establecimientos 
bailables, salones de fiesta, etc.; otorgándoles a los 
mismos idénticas obligaciones. No obstante ello, el 
paso del tiempo en la aplicación de la citada Ley, ha 
desnudado situaciones que hacen pensar que la 
naturaleza de los eventos que se llevan en dichos 
establecimientos no es del todo uniforme, y que 
esto, daría lugar a la necesidad de obligaciones 
diferenciadas para los mismos en determinados 
aspectos. Como ejemplo, podemos citar las 
referentes a horarios de funcionamiento y de 
expendio de bebidas alcohólicas que comparten 
boliches y salones de fiesta, cuando las condiciones 
en que se desenvuelve la actividad de dichos 
comercios son, en buen modo, diferentes. Mientras, 
en los boliches se desarrollan eventos donde las 
personas que concurren habitualmente comparten, 
solamente, el ansia de esparcimiento y diversión; la 
actividad de los salones de fiesta gira en torno de 

eventos que aúnan intereses comunes que van más 
allá de la del simple esparcimiento. En sus 
instalaciones se realizan festejos familiares, 
académicos, empresariales; la naturaleza de las 
actividades que se desarrollan no es asimilable a la 
de un boliche. 

Por todo lo expuesto, es que a través de la 
presente iniciativa planteamos la necesidad de 
modificar la Ley 6444 en lo que hace a las 
obligaciones de los establecimientos, de modo de 
establecer un marco que contemple las diferencias 
de naturaleza en la actividad que desarrollan los 
diferentes establecimientos; y solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2009. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Modifícase el Artículo 6º de la Ley 6444, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 6º: Es obligación de toda persona de 
existencia física o ideal, que explote a cualquier 
título locales públicos de diversión nocturna y todo 
comercio habilitado para la realización de eventos 
nocturnos, a excepción de los salones de fiesta para 
la realización de cumpleaños, casamientos y otros 
eventos de carácter familiar: 
 

A) Fijar para locales bailables, el horario de 
apertura y funcionamiento pleno a partir de no más 
de las 23.00, y establecer como hora tope de 
ingreso y cierre de taquilla las dos treinta de la 
mañana (2.30 A.M.), y fijar como horario de cierre y 
cese del funcionamiento las cinco treinta de la 
mañana (5.30 A.M.). Esta restricción horaria no 
regirá los días 25 de diciembre y 1 de enero. 

B) El expendio de bebidas alcohólicas, solo 
será hasta las cuatro treinta (4.30 A.M.) para todos 
los casos mencionados. 

C) Disponer de un servicio telefónico público 
o semipúblico en el interior de los establecimientos. 
En caso de que técnicamente sea inviable para la 
prestadora del servicio, se deberá acreditar 
debidamente tal situación, proponiendo alternativas 
(radio, telefonía celular). 

D) Cumplir con las normativas de prevención 
del daño auditivo. 

E) El personal de seguridad de locales 
bailables deberá poseer credencial habilitante 
expedida por el Ministerio de Seguridad de la 
Provincia. En todos los casos los locales deberán 
contar con personal de ambos sexos, asignando a 
uno de ellos, según corresponda, al cuidado y 
control de los baños del establecimiento, en forma 
permanente. 

F) Realizar las campañas de difusión en los 
establecimientos tendientes a esclarecer sobre las 
consecuencias del uso de estupefacientes, así como 
el consumo de alcohol, según la resolución que 
emane del órgano de aplicación. 
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G) Contratar un servicio de atención de 
emergencias médicas que estará a disposición de 
los clientes. 

H) Efectuar una adecuada iluminación y 
señalización vial de las zonas de ingreso y egreso 
de los locales de recreación. 

I) Permitir el libre acceso y permanencia de 
jóvenes mayores de dieciocho (18) años en los 
establecimientos, de acuerdo a la habilitación y 
clasificación de los mismos, evitando cualquier tipo 
de discriminación. 

J) Cumplir con las normas provinciales y 
municipales de sismo-resistencia y factor 
ocupacional, contra incendios, instalación eléctrica, 
ruidos molestos y sanidad ambiental, entre otros 
puntos. 

K) Poseer la habilitación municipal definitiva 
como condición indispensable para ejercer la 
actividad. 

L) Para el cumplimiento del horario de cierre, 
los locales bailables y todo comercio habilitado para 
realizar eventos nocturnos, deberán aumentar el 
valor lumínico a 20 lux y disminuir el volumen de la 
música a 40 decibeles a partir de las cinco de la 
mañana (5.00 A.M.). 

M) No se podrá realizar el expendio o 
promoción en la modalidad de “canilla libre”, como 
así también, se deberá especificar las 
consumiciones que correspondan con la entrada o 
ticket, que no deberán superar las dos (2) 
consumiciones con alcohol.” 
 
Art. 2º - Inclúyase como Artículo 6º Bis de la Ley 
6444 al siguiente: 
 

“Art. 6º bis: Es obligación de toda persona 
de existencia física o ideal, que explote a cualquier 
título todo comercio habilitado como salón de fiesta, 
y exclusivamente, para los casos de realización de 
cumpleaños, casamientos y otros eventos de 
carácter familiar: 
 

A) Disponer de un servicio telefónico público 
o semipúblico en el interior de los establecimientos. 
En caso de que técnicamente sea inviable para la 
prestadora del servicio, se deberá acreditar 
debidamente tal situación, proponiendo alternativas 
(radio, telefonía celular). 

B) Cumplir con las normativas de prevención 
del daño auditivo. 

C) Si contaran con personal de seguridad, el 
mismo, deberá poseer credencial habilitante 
expedida por el Ministerio de Seguridad de la 
Provincia. Los locales deberán contar con personal 
de ambos sexos, asignando a uno de ellos, según 
corresponda, al cuidado y control de los baños del 
establecimiento, en forma permanente. 

D) Realizar las campañas de difusión en los 
establecimientos tendientes a esclarecer sobre las 
consecuencias del uso de estupefacientes, así como 
el consumo de alcohol, según la resolución que 
emane del órgano de aplicación. 

E) Contratar un servicio de atención de 
emergencias médicas que estará a disposición de 
los clientes. 

F) Efectuar una adecuada iluminación y 
señalización vial de las zonas de ingreso y egreso 
de los locales de recreación. 

G) Cumplir con las normas provinciales y 
municipales de sismo-resistencia y factor 
ocupacional, contra incendios, instalación eléctrica, 
ruidos molestos y sanidad ambiental, entre otros 
puntos. 

H) Poseer la habilitación municipal definitiva 
como condición indispensable para ejercer la 
actividad.” 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2009. 
 

Liliana Vietti 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

17 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54128) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de ley, que crea el “Régimen de 
reconocimiento a las actividades artísticas en la 
Provincia de Mendoza”. 

La cultura es la columna vertebral de una 
sociedad y lo que permanece de ella son las obras, 
que definen sus características, su originalidad. El 
sello de sus creadores constituye la idiosincrasia de 
un pueblo. No hay futuro si se abandona a quienes 
abonan con su arte el destino común. 

También la cultura de un pueblo se nutre de 
hacedores culturales de otros puntos geográficos del 
país y del mundo, se enriquece y de ninguna 
manera socava los cimientos de su creatividad ni 
oscurece su futuro.  

Este proyecto tiene como finalidad 
trascendente fortalecer esos conceptos. Es un deber 
ineludible del Estado defender y auspiciar a los 
artistas, sustentado en los valores de la equidad y la 
transparencia. 

No se persigue solamente el estímulo de la 
producción de eventos artísticos, sino también 
estamos propiciando que el Estado les brinde a 
aquellas personas que quieran encarar este tipo de 
actividades una serie de facilidades para que 
puedan llevarlos adelante. 

No se puede negar que la producción 
cultural es uno de los motores del desarrollo humano 
y económico, sobre todo por la atracción turística, y 
es uno de los más importantes vehículos en la 
construcción de ciudadanía. 
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El presente proyecto de ley pretende dotar al 
Estado provincial de una herramienta para potenciar 
el desarrollo del talento, un instrumento estratégico 
pensado para el presente y el futuro. Diseñado para 
contribuir económica y financieramente al desarrollo 
de actividades vinculados con la cultura y las artes, a 
las denominadas modernamente industrias 
culturales en sus diversas manifestaciones, con 
líneas de subsidios. 

En este sentido, cabe recordar que el 
principio de subsidiariedad, es un concepto de la 
Doctrina Social de la Iglesia, definido por Pío XI y no 
es ajeno a nuestro concepto de Estado. En efecto, 
es un principio de organización de la sociedad que 
busca definir los campos de acción de los 
particulares y del Estado. Según este principio, que 
tiene especial aplicación en el campo económico, la 
economía básicamente debe ser obra de la iniciativa 
privada de los individuos, actuando por sí solos o 
asociados. La intervención del Estado debe 
realizarse cuando los particulares no pueden llevar a 
cabo una tarea necesaria para el bien común. El 
bien común es el conjunto de condiciones 
necesarias para que la persona alcance su íntegra 
dignidad humana dentro de la sociedad y dentro de 
esas condiciones necesarias, quien puede poner en 
duda que las expresiones artísticas no se consideran 
incluidas. 

Los destinatarios de la ayuda económica son 
los artistas, los hacedores culturales en un amplio 
sentido. No es que se sostenga que el Estado deba 
subvencionar la cultura; lo ideal sería que ésta fuera 
tan vigorosa que no necesitase de la ayuda estatal, 
cosa que todavía no ocurre y de ahí entonces que el 
Estado tenga que ayudar a crear las condiciones en 
que las artes florecen. Esto fue lo que hizo y hasta 
ahora ha venido haciendo el Estado, el nuestro, de 
la Provincia de Mendoza. 

Ha sido de esa manera por lo menos cuando 
ha tenido vigencia el Estado democrático de 
derecho, que no se entiende sin la garantía de dos 
derechos fundamentales para el desarrollo del 
hombre y de la comunidad: el derecho a la cultura y 
el derecho a la información. Sin posibilidades de 
acceso y disfrute de los bienes de la cultura, y sin 
opinión pública debidamente informada, la 
democracia termina siendo una imposibilidad. 

El Estado debe ser un promotor y 
patrocinador en la producción de los bienes y los 
servicios de la Cultura, no su rector, ni siquiera su 
guía. En todo caso un coordinador de los esfuerzos 
culturales en su sentido más amplio, y en su 
concepción más universal. Pero en el acceso y 
distribución democrática de esos frutos complejos y 
riquísimos por su heterogeneidad que son los bienes 
culturales, el Estado es el único responsable de 
garantizar y procurar ese derecho a la cultura, y en 
esa tarea es insubstituible, sin posibilidad de 
renuncia a su papel fundamental para regular los 
desequilibrios del mercado, que no sólo son las 
disparidades en la cadena productiva, sino las 
tendencias concentradoras, la ausencia de límites y 
reglas claras a libre competencia, y asegurar por 

supuesto el respeto a los derechos de creación, 
libertad de expresión y derecho a la información. 

El Estado lo puede hacer, lo debe hacer, 
mediante una acción subsidiaria, con equidad y 
transparencia. 

Ello requiere de realizar un franco y claro 
diagnóstico de la situación actual, y de valorar en su 
conjunto no sólo las contribuciones ética, estética, 
espiritual, moral, educativa, sino la aportación 
económica y el impacto en el desarrollo social de las 
así denominadas “industrias culturales”. 

Finalmente nos permitimos citar a Néstor 
García Canclini que dice: “cuando se cuestiona que 
debe existir un Ministerio o una Secretaría de 
Cultura, se maneja un argumento que podríamos 
resumir así: “la cultura es asunto de los creadores y 
del mercado; para que no haya dirigismo político 
sobre el arte ni las comunicaciones debe dejarse 
librado su movimiento a lo que los artistas quieran 
hacer y a lo que el juego del mercado esté dispuesto 
a aceptar”. Sin embargo, afirma el maestro, que el 
panorama actual de las industrias culturales, tal 
como surge de investigaciones recientes sobre 
medios masivos y usos económicos de las artes y 
del patrimonio histórico, nos permite pensar que 
existen varias razones por las cuales debe legislarse 
en estos campos, porque las industrias culturales 
han pasado a ser predominantes en la formación de 
la esfera pública y la ciudadanía, como lugares de 
información, sensibilización a las cuestiones de 
interés común y deliberación entre sectores 
sociales”. 

Por eso, nada puede haber peor que la 
duplicidad de funciones, el malgasto de los recursos, 
y burocracia oficial con estructuras dispersas, con 
políticas aisladas, planes descoordinados, ese es el 
peor de los mundos, y por eso se propone un único 
“Régimen de reconocimiento a las actividades 
artísticas en la Provincia de Mendoza”. 

Finalmente, se solicita a la H. Cámara preste 
sanción favorable al presente proyecto de ley dado 
que se encuentra fundado en razones valederas 
para tal fin. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2009. 
 

Carlos Bianchinelli 
 
Artículo 1º - Créase el “Régimen de reconocimiento 
a las actividades artísticas en la Provincia de 
Mendoza”. 
 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
 
Art. 2º - La autoridad de aplicación será la Secretaría 
de Cultura del Gobierno o el organismo que lo 
reemplace en el futuro. 

La autoridad de aplicación tiene entera 
competencia en la materia y solamente a través de 
la misma se deberán gestionar todas las solicitudes 
que en este sentido se formulen en otros organismos 
de la administración pública provincial centralizada y 
descentralizada.  
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Quedan exceptuados del presente Régimen, 
el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los 
Municipios. 
 

DEL RÉGIMEN DE RECONOCIMIENTO A 
LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS EN LA 
PROVINCIA DE MENDOZA. 
 
Art. 3º - Establécese que, a efectos de estimular el 
protagonismo de artistas locales, el cien por ciento 
(100%) de los recursos económicos destinados a 
subsidiar eventos culturales se asignen de la 
siguiente manera:  
 

a) El cuarenta por ciento (40%) se asignará 
a eventos realizados dentro de la Provincia, 
ejecutados dichos eventos por artistas locales según 
registro que deberá crearse a tal efecto.  

b) El treinta por ciento (30%) para artistas 
locales que participen en eventos culturales fuera de 
la Provincia.  

c) El veinte por ciento (20%) se asignará a 
eventos realizados dentro de la Provincia, 
ejecutados dichos eventos por artistas que no 
tengan residencia permanente en la provincia de 
Mendoza y posean una reconocida trayectoria 
nacional e internacional. 
 
Art. 4º - A los efectos de la aplicación de lo 
establecido por el inciso “c)” del artículo precedente, 
la autoridad de aplicación designará a un Comité de 
Evaluación que decidirá la inclusión de los 
solicitantes al presente Régimen el cual será 
integrado ad honorem por cinco (5) miembros, de los 
cuales uno debe ser titular de cátedra afín a la 
actividad artística del solicitante en la Facultad de 
Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo y 
al menos uno debe ser a propuesta de las entidades 
representativas de músicos, actores, escritores sin 
exclusión de otras expresiones artísticas que se 
puedan presentar en la particularidad del caso, 
siempre que no recaiga una doble propuesta sobre 
la misma persona. 
 
Art. 5º - Los beneficiarios de los subsidios estarán 
obligados, en general, a rendir cuentas de acuerdo 
con las prescripciones de la Ley 3799 y, en 
particular, a lo que se establezca vía reglamentación 
de la presente ley. 
 
Art. 6º - La percepción de los subsidios previstos en 
la presente ley es incompatible con la de todo otro 
beneficio pecuniario obtenido del Estado nacional, 
provincial y municipal que responda a similares 
objetivos. 
 

DE LOS RECURSOS 
 
Art. 7º - Para ejecutar las actividades previstas en la 
presente ley, la autoridad de aplicación dispondrá de 
un presupuesto anual que no podrá ser superior al 
0,05% del Presupuesto General Administración 
Pública del ejercicio 2010. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Art. 8º - La reglamentación del “Régimen de 
Reconocimiento a las Actividades Artísticas en la 
Provincia de Mendoza”, deberá contemplar: 
 

1) Que los beneficios a otorgar no sean 
vitalicios ni hereditarios. 

2) Tipos de subsidio y su periodicidad a 
saber: pago único, mensual, semestral, anual o 
plurianual. 

3) Que no se prevea más de un subsidio por 
beneficiario. 

4) La Comité de Evaluación tendrá en 
cuenta los objetivos y alcances de la actividad 
proyectada en el marco de la política cultural, su 
impacto sociocultural, la consistencia y factibilidad 
del proyecto y que el mismo de respuestas a 
demandas culturales insatisfechas. Realizará un 
análisis cualitativo de las actividades realizadas en el 
último año por los solicitantes y de años anteriores 
cuando se crea conveniente, teniendo en cuenta el 
reconocimiento institucional y la trayectoria. 
Considerará la participación ciudadana, el fomento o 
impulso al desarrollo de la identidad regional, la 
atracción turística y la generación de inclusión social.  

Por otra parte, la Comité de Evaluación hará 
especial hincapié en que los eventos artísticos vayan 
a realizarse en pequeñas localidades, zonas y 
poblaciones en situación de alta vulnerabilidad social 
y que aborden temas relevantes para la comunidad, 
respetando un criterio de federalidad; en eventos 
artísticos impulsados por organizaciones que no 
hayan recibido subsidios, o que estos hayan sido 
escasos a lo largo de su historia institucional; o en 
eventos artísticos impulsados por organizaciones 
que presentan sus proyectos de manera asociativa, 
ya sea de organizaciones sin personería jurídica con 
organizaciones formalizadas jurídicamente, ya sea 
de mesas de articulación. 

Todos estos criterios se encuentran dentro 
de los objetivos del Régimen de subsidios 
implementado.  

La Comité de Evaluación dará curso 
favorable a los beneficiarios, e indicará el monto 
asignado, siendo responsabilidad de la autoridad de 
aplicación verificar si el monto asignado se 
corresponde con la normativa legal. Asimismo el 
otorgamiento del subsidio no implica el 
reconocimiento u otorgamiento del 100% del monto 
solicitado. El equipo evaluador se reserva el derecho 
a otorgar el monto que considere pertinente y la 
decisión es inapelable. 
 

5) Todos los solicitantes de subsidios 
deberán cumplimentar con la siguiente modalidad de 
presentación para que el mismo pueda hacerse 
efectivo: 
 

a) Nota dirigida al secretario de Cultura de la 
Provincia de Mendoza. 

b) Descripción del evento artístico a realizar. 
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c) Alta de beneficiario. 
 

La nota dirigida al secretario de Cultura 
deberá contener los siguientes datos: nombre, DNI, 
domicilio, objeto de la solicitud, monto peticionado, y 
declaración jurada asegurando la efectiva 
realización del evento artístico presentado.  

La descripción deberá contener un detalle 
circunstanciado de los aspectos de gestión y 
financieros de la actividad a realizar, especificando 
el destino concreto de los fondos requeridos. En tal 
sentido, será necesario incluir: 
 

a) Resumen ejecutivo; 
b) Detallar cómo ha surgido la idea de su 

realización; 
c) Especificar si el mismo se encuentra ya 

en funcionamiento de algún modo; 
d) Metas y objetivos; 
e) Fundamentos; 
f) Descripción del contexto de realización, 

población destinataria incluyendo referencias 
cuantitativas; 

g) Etapas, actividades y responsables de su 
implementación, cronograma detallado de la 
ejecución y de la afectación del subsidio al mismo; 

h) Efectos e impacto esperados en la 
comunidad por la realización y existencia o no de 
mecanismos previstos para evaluarlos; 

i) Presupuesto detallando el monto total que 
insume la realización así como el destino de los 
aportes solicitados a la Secretaría y de los recursos 
propios. 
 

Las personas jurídicas deberán presentar los 
datos de identificación legal de la entidad, así como 
los datos de su representante legal, y en fotocopias 
autenticadas por escribano público, funcionario 
judicial o funcionario público nacional, provincial o 
municipal, la documentación que a continuación se 
detalla, según la naturaleza de la entidad: 
 

a) Resolución o acto de otorgamiento de 
personería jurídica y certificado de vigencia de la 
misma. 

b) Último acta de designación de 
autoridades, extraídas del libro de actas 
debidamente rubricado, y vigente en el momento de 
solicitar el subsidio. 

c) Estatuto de la entidad actualizado con 
todas las modificaciones que hayan resultado de la 
vida social.  

d) Último balance de la entidad con su 
respectiva memoria institucional, presentados en el 
organismo que corresponda según la naturaleza de 
la entidad, certificado ante el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas. 

f) DNI del o los representantes legales de la 
entidad (tres primeras hojas). 

g) Constancia de inscripción ante la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), 
en donde figure el tipo de inscripción y situación 
fiscal de la entidad, con número de CUIT, y mención 

de la situación frente al IVA e Impuesto a las 
Ganancias.  

h) Declaración Jurada firmada por el 
representante legal de la entidad en la que se 
indique que la entidad no ha percibido aportes o 
contribuciones para el mismo fin, de organismos 
públicos del orden nacional, provincial o municipal. 

i) Declaración Jurada firmada por el 
representante legal detallando circunstanciadamente 
la valía y naturaleza de los aportes que realizará 
para la ejecución del proyecto en el caso de 
recursos propios tecnológicos, insumos o materiales, 
infraestructura, participación de profesionales o 
especialistas ajenos a la organización en la 
realización del mismo. Para el caso de los recursos 
propios monetarios deberá acompañarse copia 
autenticada del saldo disponible en la cuenta 
bancaria que la entidad posea o certificación 
contable que de cuenta de la disponibilidad de los 
referidos recursos.  

En el caso de que existan aportes de otras 
personas o instituciones especificar las 
características del mismo: qué persona física o 
jurídica los realizará, de qué manera, y agregando 
declaración jurada del aportante autenticada por 
escribano público, policía, funcionario judicial o 
funcionario público nacional, provincial o municipal.  

Toda la documentación solicitada deberá 
presentarse con firma y aclaración del solicitante en 
todas sus hojas. 
 

6) Para efectivizar el subsidio, los 
solicitantes deben contar con el alta de beneficiario. 

7) Los requisitos establecidos serán 
revisados por un área técnica específica de la 
autoridad de aplicación. La misma emitirá su informe 
consignando que la documentación presentada por 
la organización se encuentra completa. En caso de 
que la documentación se encuentre incompleta, 
intimará a la entidad para que cumplimente en el 
plazo establecido con las obligaciones asumidas. De 
mantenerse el incumplimiento, caerá el derecho de 
percibir el beneficio.  

El área técnica específica notificará a la 
entidad solicitante del subsidio de la aprobación del 
mismo y los términos en el marco de la resolución 
aprobatoria de la transferencia, como así también los 
instructivos de rendición de cuentas y de Informes 
de avance. El solicitante deberá conocer y cumplir 
con todos los requerimientos legales al momento de 
la presentación para el otorgamiento y posterior 
efectivización del mismo. 

8) En todo caso, la Secretaría de Cultura se 
reserva el derecho a decidir si el otorgamiento será 
efectuado de manera total o de manera parcial, es 
decir, en más de una cuota. 

9) El evento artístico deberá realizarse 
dentro de los seis meses. De lo contrario, se deberá 
justificar debidamente los motivos del retraso 
quedando a disposición del equipo evaluador la 
vigencia del subsidio otorgado.  

10) El seguimiento de los subsidiados podrá 
realizarse a través de visitas por parte de algún 
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funcionario de la autoridad de aplicación donde se 
constate el desarrollo de los mismos.  

11) Cuando finalice el evento, deberá 
entregarse un informe final con los resultados del 
mismo, adjuntando todo el material que los 
responsables estimen pertinente.  

12) No podrá realizarse modificación alguna 
al evento artístico efectivamente subsidiado sin 
contar con la aprobación previa de la autoridad de 
aplicación y del comité de evaluación. Dicha solicitud 
deberá elevarse por medio de nota formal con su 
debida fundamentación, y será potestad del área dar 
conformidad al pedido, que se notificará 
oportunamente a la entidad. 

13) Quienes hayan recibido el subsidio 
deberán conocer, aceptar y cumplir con las 
obligaciones, condiciones para la rendición de 
cuentas, y las posibles sanciones por 
incumplimiento.  

14) El beneficiario que haya recibido el 
subsidio deberá presentar la documentación que a 
continuación se describe: 
 

a) Detalle de los comprobantes presentados 
por el total del subsidio otorgado, indicando nombre 
del proveedor, fecha de emisión, número de 
comprobante y monto erogado. 

b) Condiciones de los comprobantes a 
presentar: 
 

* Facturas o tiquets originales. 
* Emisión a nombre del beneficiario del 

subsidio, es decir, aquella entidad que se establece 
en el artículo de la resolución aprobatoria. Pueden 
emitirse comprobantes emitidos a consumidores 
finales. 
 

c) La fecha de emisión del comprobante de 
gastos debe estar relacionada con la actividad 
objeto del subsidio. En caso contrario se deberá 
expresar la justificación que determine la diferencia 
entra la fecha de emisión y la de la realización de la 
actividad. 
 

* No debe presentar enmiendas, ni 
tachaduras que no hayan sido debidamente 
salvadas por el proveedor. 

* Deben ser ejemplares que se ajusten a la 
normativa legal vigente para el régimen de 
facturación de la AFIP. 

* Para el caso de pasajes emitidos a nombre 
del pasajero, se deberá justificar la relación del 
mismo con el objeto del subsidio, y adjuntar el talón 
del billete, pasaje o tarjeta de embarque que quede 
en poder del usuario justificando la efectiva 
utilización del mismo. 

* Para el caso de actuaciones en las cuales 
la factura la emite el representante del artista, se 
deberá acompañar copia autenticada del contrato 
firmado para la actuación y copia autenticada del 
poder del artista a favor del representante. 
 

15) Toda aquella discrepancia de los montos 
erogados con los presentados en el presupuesto 
inicial, deberán ser debidamente justificados. 

16) En el caso de eventos que se realicen 
durante un plazo mayor a un (1) mes, y cuyo 
subsidio sea otorgado en cuotas, deberán realizarse 
rendiciones parciales -con una periodicidad a definir 
por la Secretaría de Cultura junto a un informe de 
avance del proyecto, situación que permitirá, de no 
existir irregularidad alguna, el otorgamiento de las 
cuotas subsiguientes. 

17) Para el caso que los fondos del subsidio 
excedan a la erogación o en el caso de la 
desestimación de los comprobantes presentados, se 
deberá proceder a la devolución de los mismos a la 
autoridad de aplicación mediante depósito bancario. 
Una vez realizado el mismo se deberá adjuntar al 
expediente copia conformada de la boleta de 
depósito correspondiente a la devolución. 

18) En caso de mediar incumplimiento por 
parte del beneficiario en lo relativo a las obligaciones 
a su cargo -ya sea en el proceso de rendición de 
cuentas, la consignación del apoyo de la Secretaría 
de Cultura en toda publicidad o referencia pública 
relacionada con la actividad cultural subsidiada, la 
falta en la entrega de informes de avance, u otras 
obligaciones previamente establecidas por el área 
que impulse el subsidio- el área competente intimará 
a la misma para que proceda a su adecuado 
cumplimiento. En caso de omisión o negativa, o 
fracasada la intimación en dos oportunidades, se 
girarán las actuaciones a Fiscalía de Estado para 
que tome la intervención que le compete. Asimismo, 
se comunicará dicho incumplimiento a los 
organismos públicos pertinentes.  

19) No podrán recibir subsidios aquellas 
entidades cuyos representantes legales o 
integrantes sean funcionarios de la Secretaría de 
Cultura y/o de la Administración Pública provincial 
centralizada y descentralizada. Tampoco podrán 
recibir subsidios quienes hayan recibido durante el 
transcurso del mismo año algún subsidio otorgado 
por la autoridad de aplicación. 
 
Art. 9º - Deróguese toda norma que se oponga a la 
presente. 
 
Art. 10 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2009. 
 

Carlos Bianchinelli 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
Y DE ASUNTOS TRIBUTARIOS  
 

18 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54130) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

Elevo a vuestra consideración el presente 
proyecto de ley el cual tiene por objeto preservar uno 
de los sitios más emblemáticos de nuestra Provincia, 
la centenaria Bodega “La Colina de Oro”, del 
Departamento Maipú. 

Los datos históricos citados corresponden a 
la compilación que realizara en el 2000, la Lic. 
Mariana Inés Barletta, “En el cantón suizo de Ticino, 
en Colina de Oro, Pietro Gargantini, nacido en 1832 
y, siguiendo la tradición familiar, se dedicó a las 
tareas rurales. 

Tuvo 4 hijos, Giovanina, Luis, Francisco y 
Bautista Gerónimo, nacido el 5 de noviembre de 
1861. 

Bautista llega procedente de la ciudad de 
Lugano, Suiza en 1883 de donde había partido con 
un grupo de emigrantes. 

Compartía un secreto: sabía como se hacía 
el vino, eso en aquella Mendoza era un tesoro que 
con el tiempo iba a darle sus frutos. 

Pascual Toso fue su socio a partir de 1890. 
Instalaron una bodeguita en Guaymallén y 
comenzaron a elaborar vino. 

Juan Giol, italiano de la Provincia de San 
Dona del Piave, a 50 Km. de Venecia llega a nuestro 
país en 1884. En Mendoza, se contrata como obrero 
en la Bodega Trapiche de la firma Benegas en el 
Departamento Godoy Cruz. 

Tiempo después, decide elaborar vino por su 
cuenta y, en la vecina localidad Las Heras, alquila 
una pequeña finca a la familia de Lemos, fundadores 
de la Bodega La Superiora, donde bajo unos 
nogales con algunas cubas de álamo elabora su 
primer vino. 

Después de unos años se asocia con 
Gargantini elaborando vinos en la bodega que 
perteneció a Gargantini y Toso. 

De esas reuniones, Giol y Gargantini 
conocieron a dos hermanas: Margarita y Oliva 
Bondino. Giol se casó con Margarita y Gargantini lo 
hizo con Oliva. 

En 1896, la sociedad -que se transformaría 
en un mito de la vitivinicultura mendocina- que 
habían formado años atrás decide comprar un 
terreno en el Departamento Maipú, bautizándolo con 
el nombre de “La Colina de Oro” en homenaje al 
pueblo natal de Gargantini. 

Los planos de la bodega de Maipú fueron 
encargados al ingeniero Antonio Gnello. En 1898 
venden sus primeros 40.000 hectolitros de vino 
elaborados en piletas de ladrillos e 
impermeabilizadas con vidrio molido. 

La cifra fue creciendo y comienzan a vender 
vinos con la marca “TORO”. En 1911 llegaron a 
420.000, cifra que los puso en los primeros lugares a 
nivel mundial. La empresa creció vertiginosamente y 
sus dueños adquirieron gran relevancia social y 
económica. 

Luego de algunos años se trasladan a 
Francia y contratan a la firma Fruhinshols para que 
le construyeran cubas y toneles de roble, con 

madera de Nancy - Francia - y otros de Eslovenia, 
considerados como los mejores para la elaboración 
de vinos. 

La bodega de Maipú tenía dificultades con el 
transporte de las grandes cantidades de vino que 
producía. En 1909 se utilizaban 350 carros y 1.400 
mulas, por lo cual decidieron hacer un tranvía para el 
traslado de los toneles. En el establecimiento 
trabajaban 400 personas: 220 en bodega, 100 
carreros y 80 toneleros. 

En 1908 construyen el primer chalet patronal 
y en 1910 el segundo, posteriormente donados a la 
Municipalidad de Maipú por Ley 6085 del 
28/10/1993, donde funciona el “Museo Nacional del 
Vino y la Vendimia, Casa Giol”. 

En 1909, Giol y Gargantini son invitados a 
participar en una exposición industrial a realizarse al 
año siguiente con motivo de festejarse el centenario 
de la Revolución de Mayo en Palermo, Buenos 
Aires; Juan Giol viaja a Francia y contrata a la 
misma fábrica donde construían los toneles, para 
que elaboren un tonel con capacidad para 75.000 
litros hecho con madera de los bosques de Nancy. 

Con un famoso artista francés le hace 
realizar dos bajo relieves en bronce. El costo del 
mismo alcanzaba la suma de 30.000 pesos moneda 
nacional. El tonel es presentado en la exposición y 
obtiene el primer premio que consistía en una 
mención de honor, mientras que la infanta Isabel de 
España, que había venido a nuestro país a 
inaugurar el Monumento a Los Españoles, al verlo lo 
condecora con una medalla de oro. 

Esta obra conocida como “Tonel Artístico 
Exposición Centenario”, propiedad de la 
Municipalidad de Maipú, por Ley 6085, se encuentra 
depositado en la Bodega “La Colina de Oro”. 

El 23 de setiembre de 1910 se produce un 
hecho histórico, La Colina de Oro, realizó un gran 
banquete para homenajear al presidente José 
Figueroa Alcorta: Giol y Gargantini oficiaron de 
anfitriones para las más altas autoridades nacionales 
y provinciales. 

En 1911, Gargantini propone dividir los 
capitales, porque su pensamiento era volver a su 
país de origen. 

Resolvieron entre ambos, que Gargantini se 
quedara con la bodega y propiedad del 
Departamento Rivadavia para su hijo Bautista. 

A partir de ese momento Giol se hace cargo 
de la bodega de Maipú, registrando su marca “Vino 
Toro”. 

En el mismo año, 1911, por grandes deudas 
contraídas por la firma Bácamo, se hace cargo de 
una bodega que se encuentra al costado de la 
estación Gral. Gutiérrez y forman una sociedad 
anónima, funcionando las dos como una sola y para 
tal fin las unen con una cañería que servía de 
vinoducto, de marca Manezman (de origen alemán) 
que tenía 2.045 metros de longitud y un diámetro de 
5 pulgadas (medida inglesa equivalente a 25,4 Mm.) 
algo así como 12,7 cm. de diámetro, 
constituyéndose en la primera y única del mundo. 
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Con marcados deseos de volver a su tierra 
natal, Juan Giol se retira en el año 1914, 
conservando sus acciones que tiempo después 
vende, muere el 23 de diciembre de 1936. 

En 1915 el paquete accionario fue 
transferido al Banco Crédito Español del Río de la 
Plata, y entre ese año y 1954 se ampliaron 
notablemente sus bases financieras y se 
construyeron numerosas plantas de fraccionamiento 
en distintos puntos del país - Bahía Blanca, Chaco, 
Capital Federal, Córdoba, Junín, Mar del Plata, 
Rosario, Salta, Santa Fe, Tucumán y Santiago del 
Estero. 

En 1954, la Bodega Giol se constituye en 
una empresa del Estado provincial por la compra de 
acciones de la sociedad. La operación permitió al 
gobierno de Mendoza disponer de un instrumento 
regulador del mercado vitivinícola, ya que su 
participación en el sector era superior al 15% por su 
capacidad de vasija y el 18% por sus volúmenes de 
venta. 

Desde el momento que Giol pasó al poder 
del Estado provincial, una política encaminada a 
defender al productor primario, adquiriendo las 
partidas de uva de los pequeños viñateros, y 
comprando sistemáticamente vinos para atender sus 
necesidades en el mercado de traslado, a fin de 
mantener los precios. La enorme capacidad 
financiera de la empresa y su solvencia ante las 
entidades bancarias oficiales y privadas, le 
permitieron siempre manejarse con fluidez y soltura 
económica, aún en aquellos momentos que su 
conducción pudo ofrecer blanco a las críticas del 
sector. 

Se dispuso que nacería estatal, pero que 
sería entregada a los productores, se entendía que 
debía regular el mercado de vinos y evitar que fuera 
capturado por una concentración monopólica u 
oligopólica de empresas, en desmedro de los 
productores. 

Llegó a emplear 3.600 personas, facturó 11 
y 12.000.000 de litros mensuales de vino y tuvo una 
marca que hizo queridos a los mendocinos en 
Buenos Aires, el “Viejo Toro”. 

En octubre de 1988 se dictó el decreto de 
reestructuración de Giol, a condición de que se 
lograra la integración de la mayor cantidad de 
productores. 

Actualmente LUMAI Cooperativa Ltda., está 
a cargo de la planta, que posee una capacidad de 
almacenamiento de 43.034.000 lts), llegando a ser la 
bodega más grande del mundo. 

Por estos fundamentos, es que elevo el 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2009. 
 

Juan Gantus 
 
Artículo 1º - Declárese Monumento Histórico y 
Cultural de la Provincia, el inmueble conocido como 
Bodega “La Colina de Oro”, propiedad de la disuelta 
empresa Bodega y Viñedos GIOL EEIC, ubicado 

sobre las Calles Dionisio Herrero y Ozamis del 
Departamento Maipú, en los términos de la Ley 6034 
y sus modificatorias. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2009. 
 

Juan Gantus 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

19 
PROYECTO DE LEY. 

(EXPTE. 54133) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley, pretende la 
creación del Consejo Consultivo Vinculante de 
Ejecución de la Pena, (COVIEPE), cuya misión será 
generar un informe fundado, vinculante, que 
determinará, el momento en que un interno en el 
marco de la Ley 6513, (adhesión Ley Nacional 
24660 establecimientos - cárceles- penitenciaria), 
pueda incorporarse al período de prueba, que 
establece el régimen progresivo de la pena, 
mediante una evaluación integral de los resultados 
obtenidos por el interno, durante el período de 
observación y el de tratamiento. 

La Ley Nacional 24660 regula la ejecución 
de la pena privativa de la libertad de los internos del 
sistema penitenciario. Fijando entre otras cosas el 
régimen progresivo, en cuanto periodo de 
observación del condenado, periodo de prueba, 
calificación de conducta del interno, calificación del 
concepto del interno, trabajo penitenciario, etc. La 
Normativa citada es complementaria del Código 
Penal y establece en sus Arts. 1º y 2º lo siguiente: 
 

Art. 1º - La ejecución de la pena privativa de 
libertad, en todas sus modalidades, tiene por 
finalidad lograr que el condenado adquiera la 
capacidad de comprender y respetar la ley 
procurando su adecuada reinserción social, 
promoviendo la comprensión y el apoyo de la 
sociedad. el régimen penitenciario deberá utilizar, de 
acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos 
los medios de tratamiento interdisciplinario que 
resulten apropiados para la finalidad enunciada. 

Art. 2º - El condenado podrá ejercer todos 
los derechos no afectados por la condena o por la 
ley y las reglamentaciones que en su consecuencia 
se dicten y cumplirá con todos los deberes que su 
situación le permita y con todas las obligaciones que 
su condición legalmente le impone. 
 

El autor, por información que obra en su 
poder, considera que existen graves fallas en la 
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aplicación de la progresividad de la Pena, por parte 
de las autoridades competentes, con el agravante 
que en casos, existen imposibilidades para acceder 
a la información por considerarla de carácter 
secreto. 

La Norma, a la que Mendoza adhirió 
mediante Ley 6513 fue reglamentada por Decreto Nº 
1166 del 27 de julio de 1998. 

La normativa fija que a los efectos de dar 
cumplimiento al régimen progresivo establecido en el 
Art. 13 de la ley nacional 24660 se procederá de la 
siguiente manera: 
 

Período de observación. 
Art. 13 - Durante el período de observación 

el organismo técnico criminológico tendrá a su 
cargo: 
 

A) Realizar el estudio médico, psicológico y 
social del condenado, formulando el diagnóstico y el 
pronóstico criminológico, todo ello se asentará en 
una historia criminológica debidamente foliada y 
rubricada que se mantendrá permanentemente 
actualizada con la información resultante de la 
ejecución de la pena y del tratamiento instaurado; 

B) Recabar la cooperación del condenado 
para proyectar y desarrollar su tratamiento. A los 
fines de lograr su aceptación y activa participación, 
se escucharán sus inquietudes; 

C) Indicar el período y fase de aquel que se 
propone para incorporar al condenado y el 
establecimiento, sección o grupo al que debe ser 
destinado; 

D) Determinar el tiempo mínimo para 
verificar los resultados del tratamiento y proceder a 
su actualización, si fuere menester.  
 

Período de tratamiento 
Art. 14 - En la medida que lo permita la 

mayor o menor especialidad del establecimiento 
penitenciario, el período de tratamiento podrá ser 
fraccionado en fases que importen para el 
condenado una paulatina atenuación de las 
restricciones inherentes a la pena. Estas fases 
podrán incluir el cambio de sección o grupo dentro 
del establecimiento o su traslado a otro. 
 

Art. 3º - El período de tratamiento será 
progresivo y entrañará un acrecentamiento de la 
confianza depositada en el interno y la atribución de 
responsabilidades cada vez más importantes que 
impliquen una mayor libertad. 

Se desarrollará en 3 etapas o fases: 
 

A) Fase 1: Es la aplicación intensiva de 
programa de tratamiento propuesto por el organismo 
técnico criminológico. 

B) Fase 2: Es la incorporación del interno 
tratado a un régimen intermedio conforme a su 
evolución en dicho tratamiento. 

C) Fase 3: Fase de confianza. 
 

Art. 4º - La fase de confianza podrá 
comportar para el interno condenado: 
 

a) La carencia de vigilancia directa y 
permanente en el trabajo que realice dentro de los 
límites del establecimiento, en sus inmediaciones y/o 
en terrenos o instalaciones anexos al mismo. 

b) Realizar tareas en forma individual o 
grupal con discreta supervisión en zona 
debidamente delimitada. 

c) Alojamiento en sector independiente y 
separado del destinado a internos que se 
encuentran en otras fases del período de 
tratamiento. 

d) visitas y recreación en ambiente acorde 
con la confianza alcanzada. 
 

Art. 5º - Para la incorporación a la Fase 2 es 
condición selectiva, previa e indispensable que el 
interno posea conducta muy buena y además posea 
como mínimo concepto bueno. 

Para la fase de confianza se requerirá 
conducta Ejemplar o el máximo que pudo haber 
alcanzado según el tiempo de internación y 
concepto muy bueno. 

Art. 6º - El ingreso a las diversas fases 
aludidas en los artículos precedentes, podrán ser 
propuestas por el Consejo Correccional, la 
Ssubdirección de Tratamiento y/o el Organismo 
Técnico Criminológico. 

Art. 7º - El Consejo Correccional, previa 
evaluación de dicha propuesta, emitir dictamen por 
escrito. Producido el dictamen, el director del 
establecimiento deberá resolver en forma fundada. 

Art. 8º - Dispuesta la incorporación del 
interno en la fase de confianza, la dirección del 
establecimiento, dentro de las 48 horas remitirá las 
comunicaciones respectivas al juez de ejecución o 
juez competente y al Organismo Técnico 
Criminológico. 

Art. 9º - En caso que el interno dejare de 
reunir alguna de las condiciones selectivas o cometa 
infracciones disciplinarias graves o reiteradas; el 
director, recibida la información, procederá a la 
suspensión preventiva del beneficio debiendo girar 
los antecedentes al Consejo Correccional, quien en 
un plazo no mayor de 48 horas, propondrá a qué 
fase o sección del establecimiento se lo incorporará, 
comunicando tal decisión al juez de ejecución o juez 
competente y al Organismo Técnico Criminológico. 
En caso de infracciones disciplinarias graves o 
reiteradas se requerirá también informe del 
Organismo Técnico Criminológico. 
 

Período de prueba 
 

Art. 15 - El período de prueba comprenderá 
sucesivamente: 
 

a) La incorporación del condenado a 
establecimiento abierto o sección independiente de 
este, que se base en el principio de autodisciplina; 
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b) La posibilidad de obtener salidas 
transitorias del establecimiento; 

c) La incorporación al régimen de la 
semilibertad. 
 

Art. 10 - Son requisitos necesarios para el 
ingreso al período de prueba o régimen de 
autodisciplina: 
 

a) Que la propuesta de ingreso al mismo 
emane del resultado del período de observación, de 
la verificación de tratamiento y/o el equipo de 
tratamiento de la institución. 

b) No tener causa abierta u otra condena 
pendiente. 

c) Poseer conducta ejemplar o el máximo 
que pudo haber alcanzado según el tiempo de 
internación y además posea como mínimo concepto 
muy bueno. 
 

Art. 11 - En el caso que el interno se 
encuentre cumpliendo una condena en la que se le 
haya impuesto la reclusión accesoria del Art. 52 del 
Código Penal, además de los requisitos del artículo 
anterior deberá haber cumplido la pena principal 
más 18 meses. 

Art. 12 - El director del establecimiento 
resolverá en forma fundada, la concesión al ingreso 
a período de prueba, comunicando tal decisión al 
juez de ejecución o juez competente y al Organismo 
Técnico Criminalístico. 
 

Salidas transitorias 
 

Art. 16 - Las salidas transitorias, según la 
duración acordada, el motivo que las fundamente y 
el nivel de confianza que se adopte, podrán ser: 
 

I. Por el tiempo: 
 

a) Salidas hasta 12 horas; 
b) Salidas hasta 24 horas; 
c) Salidas, en casos excepcionales, hasta 72 

horas. 
 

II. Por el motivo: 
 

a) Para afianzar y mejorar los lazos 
familiares y sociales; 

b) Para cursar estudios de educación 
general básica, polimodal, superior, profesional y 
académica de grado o de los regímenes especiales 
previstos en la legislación vigente; 

c) Para participar en programas específicos 
de pre-libertad ante la inminencia del egreso por 
libertad condicional, asistida o por agotamiento de 
condena. 
 

III. Por el nivel de confianza: 
 

a) Acompañado por un empleado que en 
ningún caso irá uniformado; 

b) Confiado a la tuición de un familiar o 
persona responsable; 

c) Bajo palabra de honor. 
 

Resulta de todo este procedimiento, largo y 
complejo por cierto, que no existen, a criterio del 
autor, los suficientes controles y opiniones 
documentadas que ajusten a derecho el ingreso del 
interno al período de prueba, que no es otra cosa 
que el goce de los beneficios que establece el 
sistema y que son potestad del juez de ejecución 
penal. 

De ahí surge la iniciativa de generar un 
Consejo Consultivo integrado por: 
 

* El ministro de Gobierno de la Provincia. 
* El subsecretario de Justicia. 
* La máxima autoridad del sistema 

penitenciario. 
* La máxima autoridad del Consejo 

Correccional. 
* La máxima autoridad del OTC. 
* La máxima autoridad del DPL. 
* El capellán del sistema penitenciario. 
* Un representante de la Suprema Corte. 
* Un representante de la Procuración. 
* Un diputado por cada partido con 

representación parlamentaria. 
 

Este consejo consultivo denominado 
COVIEPE, tendrá como misión generar un informe 
fundado, vinculante, que determinará, el momento 
en que un interno en el marco de la Ley 6513, 
(adhesión ley nacional 24660 establecimientos 
cárceles penitenciaria, pueda incorporarse al período 
de prueba, que establece el régimen progresivo de 
la pena, mediante una evaluación integral de los 
resultados obtenidos por el interno, durante el 
período de observación y el de tratamiento. 

Es decir, este informe posibilitara que un 
interno comience el período de prueba, previo a un 
riguroso análisis por parte del COVIEPE. Y entre 
otras actividades, garantizar estricto cumplimiento de 
toda la legislación regulatoria de la ejecución de la 
Pena Privativa de la Libertad y en especial del Art. 
56 bis de la Ley 24660. 
 

Art. 56 bis - No podrán otorgarse los 
beneficios en el período de prueba a los condenados 
por los siguientes delitos: 
 

1 -Homicidio agravado previsto en el Art. 80, 
inciso 7), del Código Penal. 

2 -Delitos contra la integridad sexual de los 
que resultare la muerte de la víctima, previstos en el 
Art. 124 del Código Penal. 

3 -Privación ilegal de la libertad coactiva, si 
se causare intencionalmente la muerte de la persona 
ofendida, previsto en el Art. 142 bis, anteúltimo 
párrafo, del Código Penal. 

4 -Homicidio en ocasión de robo, previsto en 
el Art. 165 del Código Penal. 
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5  Secuestro extorsivo, si se causare 
intencionalmente la muerte de la persona ofendida, 
previsto en el Art. 170, anteúltimo párrafo, del 
Código Penal. 
 

Los condenados por cualquiera de los 
delitos enumerados precedentemente, tampoco 
podrán obtener los beneficios de la prisión 
discontinua o semidetención, ni el de la libertad 
asistida, previstos en los Art. 35, 54 y concordantes 
de la presente ley. 

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

Mendoza, 26 de octubre de 2009. 
 

Daniel Cassia 
 
Artículo 1º - Créase el Consejo Consultivo 
Vinculante de Ejecución de la Pena (COVIEPE) que 
será integrado por: 
 

A) El ministro de Gobierno de la Provincia. 
B) El subsecretario de Justicia.  
C) La máxima autoridad del sistema 

penitenciario. 
D) La máxima autoridad del consejo 

correccional. 
E) La máxima autoridad del OTC. 
F) La máxima autoridad del DPL. 
G) El capellán del sistema penitenciario. 
H) Un representante de la Suprema Corte. 
I) Un representante de la Procuración. 
J) Un diputado por cada partido con 

representación parlamentaria. 
 
Art. 2º - Será misión del COVIEPE, generar un 
informe fundado, vinculante, que determinará, el 
momento en que un interno en el marco de la Ley 
6513, (adhesión ley nacional 24660 establecimientos 
cárceles penitenciaria), pueda incorporarse al 
período de prueba, que establece el régimen 
progresivo de la pena, mediante una evaluación 
Integral de los resultados obtenidos por el Interno, 
durante el período de observación y el de 
tratamiento fijados en la legislación vigente. 
 
Art. 3º - Autoridades. 

Duración en los cargos. Los miembros de la 
COVIEPE eligen por simple mayoría constituyendo 
una Mesa Ejecutiva integrada por 1 presidente, 2 
vicepresidentes y 3 secretarios, que desempeñarán 
lo cargos por un período de un año. La Presidencia 
será ejercida por el ministro de Gobierno, los 
restantes miembros deben tener preferentemente 
título de Abogado. 
 
Art. 4º - Lugar y días de reunión. 

Citación. 
Las reuniones de la Comisión se efectuarán 

en los días y horas que se fijen. 

El Presidente de la COVIEPE, o en su 
ausencia los vicepresidentes, o en la de estos, los 
secretarios, deberán convocar a las reuniones de la 
comisión, mediante notificación fehaciente, con 48 
horas de anticipación indicando el temario a 
considerar. 

En el supuesto de ausencias de 
convocatorias injustificadas, en los términos del 
presente artículo, la autoridad que ejerza la 
Presidencia deberá convocar a reunión a 
requerimiento escrito y fundado suscripto por la 
mitad de los miembros de la comisión. 
 
Art. 5º - Período de reuniones: 

La COVIEPE deberá reunirse y considerar 
los asuntos de su competencia durante el año 
calendario una vez al mes. 
 
Art. 6º - Quórum y Mayorías. 

La COVIEPE necesitará para funcionar la 
presencia de la mitad mas uno de la totalidad de sus 
miembros. Luego de transcurrida media hora desde 
la establecida en la convocatoria podrán, con la 
asistencia de por lo menos la tercera parte de sus 
integrantes, considerar los asuntos consignados en 
la citación correspondiente. Para el despacho de los 
asuntos sometidos a consideración de la COVIEPE, 
se deberá contar en la reunión con el quórum 
establecido en el primer párrafo del presente 
artículo. 
 
Art. 7º - Otras facultades de la Comisión: 

La COVIEPE podrá convocar o invitar a su 
seno, según corresponda, para que participen 
haciendo oír su opinión, a las asociaciones, 
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas y a 
las comisiones parlamentarias que estime 
convenientes. 

Asimismo, la comisión podrá requerir a las 
instituciones o personas mencionadas 
precedentemente informe circunstanciado de los 
tema a considerar, cuando así lo estimare 
pertinente. 
 
Art. 8º - Organización Administrativa: 

Para el cumplimiento de sus funciones la 
comisión podrá ser asistida técnica y 
administrativamente por un secretario administrativo 
y por el personal transitorio, permanente o ad 
honorem, que le asignen las respectivas autoridades 
de la comisión. 
 
Art. 9º - Disposición Transitoria 

Hasta tanto se constituya la COVIEPE, se 
aplicará rigurosamente, el Art. 56 bis de la Ley 
24660, por parte de las autoridades de aplicación, 
por lo que: 
 

No podrán otorgarse los beneficios 
comprendidos en el período de prueba a los 
condenados por los siguientes delitos: 
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1 -Homicidio agravado previsto en el Art. 80, 
inciso 7), del Código Penal. 

2 -Delitos contra la integridad sexual de los 
que resultare la muerte de la víctima, previstos en el 
Art. 124 del Código Penal. 

3 -Privación ilegal de la libertad coactiva, si 
se causare intencionalmente la muerte de la persona 
ofendida, previsto en el Art. 142 bis, anteúltimo 
párrafo del Código Penal. 

4 -Homicidio en ocasión de robo, previsto en 
el Art. 165 del Código Penal. 

5 -Secuestro extorsivo, si se causare 
intencionalmente la muerte de la persona ofendida, 
previsto en el Art. 170, anteúltimo párrafo, del 
Código Penal. 
 

Los condenados por cualquiera de los 
delitos enumerados precedentemente, tampoco 
podrán obtener los beneficios de la prisión 
discontinua o semidetención, ni el de la libertad 
asistida, previstos en los Arts. 35, 54 y concordantes 
de la presente ley. 
 
Art. 10 - De forma. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2009. 
 

Daniel Cassia 
 

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

20 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54139) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

A partir de la década del ‘80, ellos 
comenzaron a llegar, cada vez más. Son niños 
espectaculares. Están llegando para ayudar a la 
transformación social, educativa, familiar y espiritual 
de todo el planeta, independientemente de las 
fronteras y de las clases sociales. Son como 
catalizadores para desencadenar las reacciones 
necesarias para las transformaciones. Ellos poseen 
una estructura cerebral diferente en lo que se refiere 
al uso de los potenciales de los hemisferios 
izquierdo (menos) y derecho (más). Esto significa 
que ellos van más allá del plano intelectual, estando 
el foco de su brillo en el plano de la acción. Ellos 
exigen del ambiente que los rodean ciertas 
características que no son comunes ni auténticas en 
las sociedades actuales. 

Ellos nos ayudarán a destituir dos 
paradigmas de la humanidad: 
 

-Nos ayudarán a disminuir el distanciamiento 
entre pensar y actuar. 

-Hoy en nuestra sociedad todos saben lo 
qué está bien o mal. Sin embargo, frecuentemente 
actuamos diferentemente a cómo pensamos. 

-Estos niños van a inducirnos a disminuir 
este distanciamiento, generando así una sociedad 
más auténtica, transparente, verdadera, con mayor 
confianza en nuestras relaciones. 

-Ellos también nos ayudarán a mudar el foco 
del yo hacia el prójimo, inicialmente a partir del 
restablecimiento de la autenticidad y la confianza de 
la humanidad, que son requisitos previos para que 
podamos respetar y considerar más al prójimo que a 
nosotros mismos. 
 

Como consecuencia, disminuirán el 
egoísmo, la envidia, las exclusiones, resultando en 
una mayor solidaridad y cooperación. 

Te puedes preguntar: ¿Cómo van a hacer 
semejante transformación estos niños? A través del 
cuestionamiento y la transformación de todas las 
instituciones rígidas que los rodean. Comenzando 
por la familia, que hoy se basa en la imposición de 
reglas, sin tiempo de dedicación, sin autenticidad, 
sin explicaciones, sin información, sin elección ni 
negociación. Estos niños simplemente no responden 
a estas estructuras rígidas, porque para ellos es 
imprescindible tener opciones, relaciones 
verdaderas y mucha negociación. 

Ellos no aceptan ser engañados porque 
tienen una "intuición" para percibir las verdaderas 
intenciones, y no tienen miedo. Por lo tanto, 
intimidarlos no da resultado, porque ellos siempre 
encontrarán una manera de obtener la verdad. 

Ellos perciben las verdaderas intenciones y 
las debilidades de los adultos. 

La segunda institución vulnerable a la acción 
de los Índigos es la escuela. Hoy el modelo de 
enseñanza es siempre impuesto, sin mucha 
interacción, sin escuchar y sin la participación de los 
estudiantes. Este modelo es simplemente 
incompatible con los Índigos, siendo por lo tanto el 
mayor conflicto, muchas veces superior al que hay 
con la familia, principalmente por la falta de vínculos 
afectivos y amor. Como los Índigos poseen una 
estructura mental diferente, resuelven problemas 
conocidos de una manera diferente, más allá de 
encontrar formas diferentes de razonamiento que 
sacuden el modelo educativo actual. 

Los niños índigos en la escuela. 
 

Llega al ámbito escolar, en el que docentes 
con escasa formación en ciencias y alta credulidad, 
creen poder identificarlos entre sus alumnos. Un 
docente que aplica una pseudociencia para clasificar 
a sus alumnos como parte de una “raza superior”, 
además de perder su capacidad para diferenciar lo 
falso de lo verdadero, está vulnerando derechos 
básicos de los niños al mismo tiempo que pone en 
serio riesgo su salud. 

En diversas partes del mundo funciona el 
Proyecto Índigo Internacional que se autodefine 
como “un Movimiento Internacional, sin fines de 
lucro, creado y orientado para brindar asistencia, 
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información, formación docente y educativa a 
padres, maestros, psicólogos, pediatras, entre otros, 
de niños con Déficit Atencional y/o Hiperactividad. 
Conocidos internacionalmente, hoy, como niños 
índigos”. 

Principio 10: El niño debe ser protegido 
contra las prácticas que puedan fomentar la 
discriminación racial, religiosa o de cualquier otra 
índole. 

Declaración Universal de los Derechos del 
Niño. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - La Dirección General de Escuela, 
promueva en las escuelas públicas de la Provincia 
de Mendoza, la educación para los niños índigos. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

21 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54142) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Entendemos que el problema que está 
atravesando la Provincia por la numerosa cantidad 
de accidentes viales, es un tema de total prioridad 
en todo el territorio de Mendoza. 

Si comparamos el número de víctimas 
fatales causadas por los accidentes de tránsito, 
veremos que supera a cualquier otro fenómeno 
colectivo. 

Según las estadísticas publicadas por la 
Asociación Civil Luchemos por la Vida, el número de 
muertes por accidentes de tránsito en Mendoza 
muestra un alarmante crecimiento en los últimos 
años. 

Números de muertos en Mendoza por 
accidentes viales desde 2000 a 2008. 
 

Año            Cantidad de muertos 
2008              431 muertos 
2007              423 muertos 
2006              381 muertos 
2005              372 muertos 
2004              336 muertos 
2003              337 muertos 
2002              327 muertos 
2001              375 muertos 

2000          335 muertos 
 

Fuente: Asociación civil luchemos por la 
vida. 
 

Además de las consecuencias directas, 
físicas y psicológicas padecidas por personas 
afectadas por lesiones sufridas en accidentes de 
tráfico vial, los accidentes de tránsito también 
afectan gravemente a todas aquellas personas 
relacionadas con las posibles víctimas, como sus 
familias, amigos y comunidades. 

En materia económica los accidentes de 
tránsito provocan un gasto extremadamente elevado 
en la Argentina. Según lo expuesto por un informe 
realizado en el año 2004 por el programa de 
Prevención de Adicciones de la Provincia de 
Mendoza, en ese entonces a cargo de la doctora 
Gladys Fernández de Magistocchi, las lesiones y las 
discapacidades producto de las colisiones de tráfico 
suponen un gasto importante para la economía de 
nuestro país. Éste suele oscilar anualmente entre el 
1% y el 3% del Producto Bruto Interno, si tenemos 
en cuenta los gastos para las recuperaciones y 
tratamientos de las víctimas de tales accidentes, 
como así también en costos de daños materiales. 

En Mendoza un estudio realizado por el 
Ministerio de Salud, en octubre del 2008, señala que 
son destinados anualmente treinta millones de 
pesos para la atención de personas lesionadas en 
choques automovilísticos, ya que el 50% de los 
accidentados son derivados para su recuperación al 
Hospital Central. 

A su vez, dicho estudio calcula que los 
accidentes de tránsito insumen el 23% del costo 
global del sistema de salud de Mendoza. 

Uno de los factores que contribuye a que se 
produzcan accidentes de tránsito es el consumo de 
bebidas alcohólicas, ya que produce múltiples 
efectos: disminución del estado de alerta, retardo en 
la reacción de reflejos, cambios en la visión, pérdida 
de coordinación muscular, temblores y 
alucinaciones. Disminuye el autocontrol, afecta la 
memoria, la capacidad de concentración y las 
funciones motoras. 

Según un informe presentado el 16 de junio 
del 2004 por el Ministerio de Salud de la Provincia 
de Mendoza, el 22% de las víctimas fatales en 
accidentes de tránsito tiene valores por encima de 
0,5 mg. de alcohol por 100 ml. de sangre. 
 

Cantidades porcentuales de víctimas fatales 
en accidentes tránsito según niveles alcohol en 
sangre: 
 

Niveles de alcoholemia       Porcentajes 
0,0 a 0,49                                 78% 
0,5 a 0,79                                  3% 
0,8 a 0,99                                  5% 
1,0 a 0,99                                13% 
2 a más                                     1% 
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Fuente: Informe del Ministerio de Salud de la 
Provincia de Mendoza 
 

Siguiendo con lo anteriormente expuesto, 
resulta pertinente resaltar la relevancia que esta 
problemática adquiere en relación con la diversión 
nocturna de nuestros jóvenes. La asistencia de los 
jóvenes a locales bailables cada fin de semana 
constituye una realidad sensible respecto a los 
problemas de accidentes viales. Un número 
importante de personas que asisten a estos lugares 
consumen alcohol, y a su vez la mayor cantidad de 
estos locales se encuentran alejados del microcentro 
de la Provincia, siendo de esta forma necesaria la 
utilización de vehículos para llegar a los mismos. 
Esta situación genera un alto grado de peligrosidad 
para los usuarios de estos locales de diversión 
nocturna y para el resto de los conductores y 
peatones de la provincia de Mendoza. 

Una nota del medio gráfico Los Andes, 
elaborada el martes 9 de enero de 2001, daba 
cuenta que durante el año 2000 los accidentes con 
heridos en la zona de Chacras de Coria y Vistalba, 
treparon casi un 30% más en relación con el año 
anterior. Incluso las estadísticas no cedieron con la 
llegada del 2001. En el mismo día de publicación del 
artículo, el gobierno de la Provincia declaraba que 
los accidentes en Chacras de Coria casi igualan a 
los ocurridos en el resto de la provincia durante 
enero de 2000. Por otra parte se informaba que de 
los 89 choques graves que ocurrieron en esta zona, 
tan solo uno de ellos no estuvo vinculado con la 
diversión nocturna. 

Los registros de la comisaría de la localidad 
de Chacras de Coria muestran que en el año 2000 el 
80% de los accidentes de tránsito de la zona fueron 
protagonizados por personas que volvían de las 
discos ubicadas en la Panamericana. En este lugar, 
cada sábado se congregan unos 5.000 jóvenes y se 
calcula que hay más de 3.500 autos en circulación. 
En esos lugares, en definitiva, se registra un 
promedio de dos a tres accidentes por fin de 
semana, y en la mayoría de los casos están 
implicados jóvenes. 

Como prueba de la relevancia de la 
problemática que estamos presentando hemos 
adjuntado al presente proyecto de ley gran cantidad 
de artículos periodísticos que refieren a casos de 
accidentes de tránsito ocurridos en la zona de los 
locales de diversión nocturna, mostrándonos la 
constancia y fatalidad de esta problemática. 

Vale la pena aclarar que han sido de gran 
utilidad en el estudio previo que hemos realizado las 
distintas publicaciones de prensa sobre el tema, ya 
que no existe ningún organismo público que pueda 
brindar con precisión registros sobre los datos 
estadísticos de colisiones producidas al momento 
del cierre de los locales bailables ubicados a lo largo 
de la ruta Panamericana. 

Es por todo lo expuesto es que proponemos 
la creación del Programa de Transporte Seguro que 
expondremos a continuación. 
 

Programa de Transporte Seguro. 
 

A) Se creará una línea de transporte público 
de pasajeros  a partir de un marco convenio entre 
las empresas de transporte, el Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte de la Provincia 
de Mendoza y el programa Provincial de Prevención 
de los Riesgos Vinculados con la Diversión Nocturna 
de los Jóvenes. Este convenio contemplará la tarifa 
que será cobrada por este servicio, se dispondrá un 
recorrido a realizar por los colectivos, se evaluarán 
la cantidad de transportes que serán necesarios 
para cubrir el servicio satisfactoriamente. 

B) El recorrido de la línea de transporte será 
tentativamente desde la Plaza Independencia a la 
zona de boliches de la ruta Panamericana. 

C) Los colectivos tendrán a bordo 
preventores del Programa de Diversión Nocturna 
que estarán a cargo de la folletería educativa en 
relación a la ingesta responsable de alcohol, y su 
vez, podrán asistir a quién lo disponga en cualquier 
tipo de dudas referidas al tema de la diversión 
nocturna. 

D) En las paradas masivas habrá una 
ambulancia, la cual estará a entera disposición de 
los usuarios de este servicio de transporte. 

E) Se realizará un convenio con diferentes 
empresas de taxis, a través del Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte de la Provincia 
de Mendoza, para coordinar las paradas de taxi en 
los lugares donde está estipulado que finalicen los 
recorridos de este transporte público, teniendo como 
fin la posibilidad de que todo joven que lo desee 
podrá optar por éste traslado hasta sus hogares. 

G) Se realizarán campañas masivas en 
radios, televisión, diario y carteleras públicas 
teniendo como fin concientizar sobre la problemática 
vial y difundir el Programa de Transporte Seguro. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2009. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1º - Créese el Programa de Transporte 
Seguro en la Provincia de Mendoza según lo 
dispuesto por la presente ley. 
 
Art. 2º - Este proyecto tiene como objetivos, 
contribuir a la disminución de accidentes de tránsito 
en la provincia de Mendoza, generar una alternativa 
para que los jóvenes puedan circular seguros a la 
salida de los locales bailables y generar un ámbito 
de información y concientización para una diversión 
nocturna segura y responsable. 
 
Art. 3º - Corresponderá al Ministerio de Desarrollo 
Social, en el marco del Programa Provincial de 
Prevención de los riesgos vinculados con la 
diversión nocturna de los Jóvenes ser autoridad de 
aplicación de lo dispuesto en la presente ley. 
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Art. 4º - El Programa Provincial de Prevención de los 
Riesgos Vinculados con la Diversión Nocturna de los 
Jóvenes consistirá en: 
 

a) La creación de una servicio especial de 
transporte público de pasajeros a partir de un 
convenio-marco entre la empresa provincial de 
Transporte de Mendoza (EPTM), y el programa 
provincial de Prevención de los Riesgos Vinculados 
con la Diversión Nocturna de los Jóvenes. Este 
convenio contemplará la tarifa que será cobrada por 
este servicio, el recorrido a realizar por los ómnibus, 
y las frecuencias necesarias para cubrir el servicio 
satisfactoriamente. 

b) Los colectivos tendrán a bordo 
preventores del Programa de Diversión Nocturna 
que estarán a cargo distribuir folletería educativa en 
relación a la diversión responsable y saludable. 

c) Se realizará un convenio con diferentes 
empresas de taxis a través del Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte de la Provincia 
de Mendoza, para coordinar las paradas de taxi, con 
el objeto de posibilitar a los jóvenes optar por éste 
traslado hasta sus hogares. 

d) Se realizarán campañas masivas en 
radios, televisión, diario y carteleras públicas 
teniendo como fin concientizar sobre la problemática 
vial y difundir el Programa de Transporte Seguro. 
 
Art. 5º - Facúltese al gobierno de la Provincia de 
Mendoza, a realizar las asignaciones 
presupuestarias correspondientes para 
cumplimentar con el objetivos del presente 
programa. 
 
Art. 6º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2009. 
 

Cristina Pérez 
 

- A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL, LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

22 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54143) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Profesorado Terapéutico en Deficientes 
Visuales es una carrera universitaria dedicada 
especialmente al estudio de la problemática de la 
persona con discapacidad visual. Las dificultades en 
la visión tiene múltiples implicancias: educativas, 
sociales, laborales, entre otras. En consecuencia, las 
competencias del Profesor Terapeuta exigen una 
formación profesional multidisciplinar que 
necesariamente tenga en cuenta aspectos 

anatómicos-funcionales, dimensiones contextuales 
sociales, modelos pedagógico- didácticos, aspectos 
psicológicos, intervenciones y estrategias 
terapéuticas y de rehabilitación. 

El campo ocupacional del profesor 
Terapeuta en Deficientes Visuales le permite ejercer 
la docencia en instituciones educativas de 
jurisdicción municipal, provincial y nacional, de 
régimen privado o estatal y ascender a cargos 
jerárquicos según lo establece el Estatuto del 
Docente. 

Puede además, desempeñarse en Centros y 
Escuelas de Educación Especial que atiendan a 
personas ciegas y con baja visión; y como profesor 
de apoyo a la integración. También podrá planificar y 
ejecutar programas de integración socio-educativos 
y participar en programas de investigación científica. 

Asimismo, el profesor Terapeuta puede 
ejercer su profesión en el ámbito de la Salud, desde 
la especificidad del rol de terapeuta, integrando 
equipos interdisciplinarios en gabinetes, centros de 
salud, hospitales, centros de rehabilitación y demás 
centros asistenciales del área; ascender a cargos 
jerárquicos según la normativa del Ministerio de 
Salud; como también desempeñarse en el ejercicio 
libre de su profesión. 

Por otra parte puede realizar, en el ámbito 
sanitario, acciones que impliquen participar en 
programas de detección, prevención y atención 
temprana y estimulación visual; diseñar y ejecutar 
programas terapéuticos individuales; intervenir en 
programas de orientación y formación laboral; 
planificar y ejecutar programas de rehabilitación 
visual y de adquisición de habilidades de autonomía 
personal en adultos ciegos o con baja visión. 

Teniendo en cuenta las diversas áreas en 
las que pueden desempeñarse estos profesionales, 
y considerando el impacto que su accionar ocasiona 
en las personas con deficiencias visuales, resulta 
necesario regular el ejercicio de esta profesión, 
estableciendo específicamente las tareas para los 
cuales resultan habilitados, los trámites necesarios 
para acceder a dicha habilitación y el régimen de 
obligaciones, prohibiciones y sanciones a que 
quedan sujetos. 
 

Mendoza, 21 de octubre de 2009. 
 

Cristina Pérez 
 

CAPÍTULO I 
DEL EJERCICIO PROFESIONAL 
DEL PROFESOR TERAPEUTA 
EN DEFICIENTES VISUALES 

 
Artículo 1º - Se entiende por ejercicio del profesor 
Terapeuta en Deficientes Visuales al tratamiento o 
intervención prestada a una persona con pérdida, 
ausencia, o reducción de la funcionalidad visual 
motora, sensitiva o perceptiva: 
 

- Cuyo origen puede ser neurológico, 
fisiológico, traumático o post-quirúrgico;  
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- Desde su nacimiento hasta la edad adulta 
mayor;  

- Abarcando a personas que además del 
déficit visual presenten otros trastornos o patologías, 
incluyendo sujetos con deficiencias múltiples y 
sordoceguera. 
 
Art. 2º - Será considerado ejercicio profesional 
docente: 
 

-Investigar, planificar y ejercer funciones en 
establecimientos educativos públicos o privados. 

-Ejercer como profesor de apoyo a la 
integración para personas con deficiencia visual. 

-Prestar servicios de evaluación, 
asesoramiento y auditoria sobre temas de su 
incumbencia profesional. 

-Acceder a todos los cargos del escalafón 
docente. 
 
Art. 3º - Será considerado ejercicio profesional en el 
área de salud: 
 

-Detectar y derivar al servicio de 
oftalmología. 

-Tratar (evaluación, tratamiento, seguimiento 
y alta) pacientes con dificultades visuales con 
derivación y control de autoridad médica. 

-Facilitar los medios y herramientas 
compensatorias y adaptativas en los sujetos que así 
lo requieran. 

-Aplicar técnicas específicas como la 
Orientación y Movilidad, el desarrollo de destrezas 
para el desempeño de actividades de la vida diaria, 
sistemas de comunicación, preparación e inserción 
familiar, social y laboral. 

-Ejercer prácticas específicas entre las que 
se incluyen la Atención Temprana, Estimulación 
Visual, Terapia Visual y la rehabilitación. 

-Intraconsulta e Interconsulta Hospitalaria 
por pedido médico  
 
Art. 4º - El profesor Terapeuta en deficientes 
visuales tiene competencia para el trabajo en equipo 
interdisciplinario; para mejorar o compensar las 
alteraciones funcionales permanentes o transitorias, 
derivadas del trastorno visual, que promuevan el 
acceso a mejores condiciones de calidad de vida. 
 
Art. 5º - El Profesor Terapeuta sólo podrá 
proporcionar datos estadísticos o de interés general 
relacionados con el ejercicio de su profesión cuando 
le sean requeridos por autoridad competente y 
dentro de los límites del secreto profesional. 
 

CAPITULO II 
HABILITACIÓN DE LA PRÁCTICA 

PROFESIONAL Y CAUSAS DE CESACIÓN 
 
Art. 6º - El ejercicio de la profesión de profesor 
Terapeuta en Deficientes Visuales de la Provincia de 
Mendoza, quedará sujeto a las disposiciones de la 
presente ley y a su reglamentación, se entenderán 

incluidos a los fines y alcances de la presente ley los 
siguientes profesionales: 
 

1. El profesor Terapeuta en Deficientes 
Visuales, con título expedido por la Facultad de 
Antropología Escolar, Universidad Nacional de Cuyo. 

2. El profesor Terapeuta en Deficientes 
Visuales, con título expedido en la Escuela Superior 
de Formación Docente, aprobado por Ord. Nº 56/90 
CS, Ord. Nº 5/92 CS y Ord. Nº 14/95 CS. 
Universidad Nacional de Cuyo. 

3. El profesor Terapeuta de Grado 
Universitario en Deficientes Visuales con título 
expedido por la Facultad de Educación Elemental Y 
Especial aprobado por Ord. Nº 7/97. Universidad 
Nacional de Cuyo. 
 

Asimismo se deja expresamente 
establecido, que la Facultad de Educación Elemental 
y Especial u otra casa de estudio que otorgare la 
formación de los profesionales abarcados en ésta 
normativa, cambiasen la denominación de la carrera, 
atendiendo la complejidad y necesidades sociales, 
educativas y culturales, actuales y futuras, la misma 
será aplicable para aquellos, si estos se ajustaran a 
las incumbencias y requisitos para el ejercicio de la 
profesión dispuesto por la presente ley. 
 
Art. 7º - Para el ejercicio de la profesión en el ámbito 
docente es requisito la inscripción del título en el 
registro de Dirección General de Escuelas de la 
Provincia de Mendoza conforme a las 
reglamentaciones establecidas por este organismo. 
 
Art. 8º - Para el ejercicio de la profesión en el ámbito 
de la salud es requisito obtener la matrícula 
profesional en el Ministerio de Salud de la Provincia 
de Mendoza conforme a las reglamentaciones 
establecidas por este organismo. 
 
Art. 9º - Es requisito para la matriculación poseer: 
 

1. Título de Profesor Terapeuta en 
Deficientes Visuales, expedido por Universidad 
Nacional o Provincial, pública o privada debidamente 
habilitada por el Estado acorde a su plan de estudio. 

2. Título expedido por Universidad 
Extranjera, revalidado de conformidad con el 
ordenamiento legal vigente, inscripto y legalizado, 
por ante los organismos nacionales competentes. 
 
Art. 10 - No podrán matricularse: 
 

1. Los incapaces absolutos y los 
inhabilitados legal y/o judicialmente. 

2. Los condenados por delitos dolosos, 
mientras dure el tiempo de su condena. 
 
Art. 11 - Las causales de cesación de la matrícula 
podrán ser temporarias o definitivas por: 
 

1. Renuncia del interesado. 
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2. Aplicación de las sanciones previstas en 
el capítulo IV de la presente ley 

3. Fallecimiento del matriculado. 
 

CAPÍTULO III 
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

 
Art. 12 - Los profesionales comprendidos en la 
presente ley están obligados a: 
 

1. Guardar secreto profesional sobre 
aquellas informaciones de carácter reservado. 

2. Efectuar interconsulta y/o derivaciones a 
otros profesionales de la salud, cuando la naturaleza 
del problema del paciente, así lo requiera. 

3. Ajustarse a las prescripciones médicas, 
para el tratamiento de pacientes derivados por otros 
profesionales. 

4. Respetar los límites de las incumbencias 
profesionales, cuando éstas fueran concurrentes, 
evitando realizar prácticas que excedan su ejercicio 
profesional. 

5. Guardar las normas de ética profesional. 
6. Las prescripciones profesionales o 

servicios que se efectúen deberán ser consignadas 
por escrito, firmados y sellados por el profesional o 
los profesionales actuantes. 

7. Mantenerse actualizado científicamente 
de los progresos atinentes a su disciplina, cualquiera 
sea su especialidad. 

8. Respetar la dignidad de la persona sin 
distinción de ninguna naturaleza. 

9. Prestar servicio requerido por las 
autoridades en casos de epidemias, desastres, 
catástrofes u otras emergencias como carga pública. 
 
Art. 13 - Queda prohibido a los profesionales 
comprendidos en la presente ley. 
 

1. Someter a las personas a procedimientos 
o técnicas que entrañen peligros para la salud, o que 
signifiquen menoscabo de la dignidad humana. 

2. Ejercer mientras padezcan enfermedades 
infecto - contagiosas. 

3. Delegar facultades, funciones inherentes 
o privativas de su profesión. 

4. Inducir a pacientes a someterse a 
tratamientos en determinados establecimientos de 
servicios profesionales u otros lugares para su 
curación o rehabilitación 

5. Suministrar medicamentos destinados al 
tratamiento de enfermedades de pacientes, sin 
prescripción médica. 

6. Aplicar en su práctica profesional 
procedimientos que no hayan sido aprobados por los 
centros académicos, universitarios o científicos. 

7. Dar a publicidad, anunciar u otorgar 
certificados que exalten o elogien prácticas 
especializadas o éxitos en tratamientos. 

8. Enunciar títulos, cargos, especializaciones 
no estando registrados como tal, en la forma prevista 
por la presente ley o autoría de trabajos científicos, 
cuando no correspondan. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LAS SANCIONES 
 
Art. 14 - Los profesionales Profesores y Terapeutas 
Visuales, que transgredan lo dispuesto por la 
presente ley, podrán ser sancionados, de acuerdo 
con la gravedad de la falta cometida con: 
 

a) Apercibimiento; 
b) Multa; 
c) Inhabilitación temporaria en el ejercicio de 

la profesión de seis (6) meses a dos (2) años; 
d) Inhabilitación definitiva para el ejercicio de 

la profesión. 
 
Art. 15 - Las sanciones a que se refiere el artículo 
anterior, serán aplicadas por el Ministerio 
competente, previo sumario que respete el derecho 
de defensa y estado, representada en el mismo por 
la asociación o gremio al cual el sumariado 
pertenezca. Las resoluciones serán recurribles de 
conformidad con lo previsto por la Ley 3909 
 
Art. 16 - De forma. 
 

Mendoza, 21 de octubre de 2009. 
 

Cristina Pérez 
 

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

23 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54144) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Visto la necesidad de crear en la estructura 
del Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza y 
con dependencia directa de éste, una Secretaría de 
Estado con rango ministerial con competencia 
específica en la gestión de las relaciones 
internacionales y la integración regional de la 
Provincia de Mendoza y; 
 

Considerando: 
 

Que, a partir del proceso de globalización se 
observan fenómenos de creciente interdependencia 
económica, social y política entre los diversos 
actores públicos y privados del mundo; y que en el 
marco de la globalización se desarrolla 
paralelamente un proceso de glocalización, es decir 
de jerarquización de lo local a partir de una creciente 
interrelación directa con lo global; 

Que, en este marco la economía de 
Mendoza tiene una intensa relación con el ámbito 
internacional: tanto por el sostenido crecimiento de 
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sus exportaciones, como por el importante volumen 
de turismo internacional que recibe y por la 
presencia de importantes inversores externos;  

Que, en el marco del proceso de 
globalización la República Argentina ha definido 
como estrategia de integración al mundo la 
consolidación de un bloque regional suramericano 
(Mercosur - Unasur) con el objeto de lograr una 
inserción internacional con mayores capacidades de 
negociación;  

Que, en este contexto, la Provincia de 
Mendoza ocupa, merced a su ubicación geográfica, 
su estructura productiva y su infraestructura 
comunicacional, una posición geopolítica estratégica 
en la proyección e inserción comercial del Mercosur 
en los mercados del Pacífico; mercados que 
continúan proyectándose como los más dinámicos 
del mundo en el transcurso de las próximas 
décadas;  

Que, en virtud de tales motivos la integración 
regional y proyección internacional de la Provincia 
de Mendoza constituye un eje estratégico para 
nuestro desarrollo económico y social; 

Que, para alcanzar una adecuada inserción 
internacional de la provincia es menester abordar 
eficazmente la gestión de las relaciones 
internacionales, que atraviesan múltiples 
dimensiones de la vida social y política de los 
Estados, y no se limitan a asuntos económicos y 
comerciales; 

Que, en tal sentido, la Provincia de Mendoza 
cuenta para vincularse internacionalmente en lo 
económico y comercial con adecuadas estructuras 
institucionales que desarrollan una tarea primordial 
para nuestra proyección internacional: ProMendoza, 
una entidad mixta creada en 1996 con el objeto de 
mejorar las exportaciones provinciales; y la Unidad 
de Financiamiento Externo, que en el ámbito del 
Ministerio de Hacienda tiene a su cargo la 
administración y coordinación de programas y/o 
proyectos sustentados con fuentes de 
financiamiento nacional y/o internacional; pero que, 
debido a la especificidad de sus competencias y 
funciones, no atienden otros asuntos relevantes para 
alcanzar una gestión eficiente, integral y unificada de 
las relaciones internacionales. 

Que, siguiendo con lo anteriormente 
expuesto, resulta estratégico para la provincia contar 
con un área que articule un staff profesional que 
pueda diseñar e implementar una política de 
vinculación internacional y posicionamiento 
estratégico coherente y sostenida en el tiempo (una 
verdadera política de Estado) para que los esfuerzos 
públicos redunden en resultados beneficiosos para 
Mendoza;  

Que, en la reforma de la Constitución 
Nacional de 1994, en especial en el artículo 124 se 
estipula la facultad de los Estados provinciales, de 
asumir la gestión de asuntos internacionales en 
tanto no sean incompatibles con la política exterior 
de la Nación y no afecten las facultades delegadas 
al Gobierno Federal o el crédito público de la Nación. 

Que, en vistas a este antecedente jurídico, y 
al desarrollo creciente de relaciones internacionales 
en los niveles subnacionales, el Poder Ejecutivo 
Nacional ha creado en el ámbito de la Cancillería 
Argentina un área específica denominada Dirección 
de Asuntos Federales y Electorales que tiene la 
misión de coordinar y asesorar a las provincias y 
municipios en materia de gestión de relaciones 
internacionales. 

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

Mendoza, 22 de octubre de 2009. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1º - Modifícase el artículo 26 de la Ley 
Orgánica de Ministerios 7826 que quedará 
redactado de la siguiente forma: 
 

Art. 26 - Le corresponde a la Secretaría 
General de la Gobernación asistir al gobernador de 
la Provincia en todo lo inherente a sus 
competencias, de acuerdo a los objetivos que se 
enuncian a continuación:  
 

a) Refrendar los actos administrativos de los 
organismos públicos para su elevación a la firma del 
gobernador de la Provincia. 

b) Entender, a pedido del gobernador de la 
Provincia, en la organización y convocatoria de las 
reuniones y acuerdos de gabinete, coordinando los 
asuntos a tratar. 

c) Ejercer todas aquellas funciones de 
coordinación entre los diferentes Ministerios y 
Secretarías, que sean necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos por el 
Poder Ejecutivo. 

d) Coordinar las iniciativas en materia de 
legislación del Poder Ejecutivo verificando su 
encuadre normativo. 

e) Administrar la publicación del Boletín 
Oficial e implementar su difusión por los medios 
oficiales de comunicación. 

f) Diseñar, proponer, organizar, supervisar y 
ejecutar, conforme a las pautas que fije el Poder 
Ejecutivo las políticas provinciales sobre recursos 
humanos tendientes al fortalecimiento de sus 
capacidades y a la jerarquización de la carrera 
pública del gobierno de la Provincia de Mendoza. 

g) Organizar los sistemas provinciales de 
informática, comunicación y gobierno electrónico sin 
perjuicio de las competencias que sobre la materia 
tienen asignadas las carteras ministeriales. 

h) Atender las actividades relacionadas con 
el protocolo en los actos oficiales, la organización y 
coordinación de los actos, ceremonias y reuniones 
que se lleven a cabo en la gobernación. 

i) Efectuar el control de gestión del gobierno 
de la provincia, a fin de verificar el cumplimiento de 
los objetivos propuestos por el Poder Ejecutivo. 
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j) Elevar los informes de control de gestión al 
gobernador de la Provincia. 

k) Diseñar, proponer y coordinar la política 
de transformación y modernización del Estado, 
determinar los lineamientos estratégicos y la 
propuesta de las normas reglamentarias en la 
materia. 

l) Supervisar la gestión de gobierno y 
requerir de los ministros y demás funcionarios de la 
administración pública del gobierno de Mendoza la 
información necesaria para el cumplimiento de su 
función específica y de las responsabilidades 
emergentes de cada área. 

m) Diseñar, coordinar y verificar la 
implementación de las políticas de gobierno 
electrónico y tecnologías de la información para el 
Poder Ejecutivo. 

n) Articular las relaciones con la comunidad, 
garantizar la democracia participativa, el libre acceso 
a la información pública y coordinar un sistema único 
de atención y reclamos de los ciudadanos. 

o) Coordinar el funcionamiento de la escuela 
de gobierno de la Provincia de Mendoza. 

p) Mantener relaciones con las 
organizaciones religiosas de la Provincia. 
 
Art. 2º - Modifícase el artículo 21 de la Ley Orgánica 
de Ministerios Nº 7826 que quedará redactado de la 
siguiente forma: 
 

Art. 21 - Asistirán al gobernador en su 
gestión administrativa las siguientes Secretarías:  
 

a) Secretaría General de la Gobernación;  
b) Secretaría de Turismo;  
c) Secretaría de Cultura;  
d) Secretaría de Deporte;  
e) Secretaría de Medio Ambiente; 
f) Secretaría de Relaciones Internacionales e 

Integración Regional 
 
Art. 3º - Agrégase el artículo 30 bis a la Ley 
Orgánica de Ministerios Nº 7826 que quedará 
redactado de la siguiente forma: 
 

Art. 30 bis – Le corresponde a la Secretaría 
de Relaciones Internacionales e Integración 
Regional asistir al Poder Ejecutivo en todo lo 
inherente a la formulación, impulso, promoción e 
implementación de políticas, estrategias, programas 
y proyectos vinculados a las relaciones 
internacionales, cooperación internacional e 
integración regional, de la Provincia de Mendoza. 
 

Inc. a) Funciones:  
 

- Entender en la formulación de políticas, 
estrategias, programas y proyectos del Estado 
tendientes a fomentar la inserción regional e 
internacional de la Provincia. 

- Coordinar y asistir a las distintas áreas de 
gobierno en los temas específicos de cada una, con 
vinculación a las relaciones internacionales, 

cooperación internacional e integración regional, 
para el mejor logro de sus objetivos sin perjuicio de 
sus competencias originarias y específicas. 

- Proponer y gestionar convenios de 
cooperación y asistencia con organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, nacionales 
e internacionales y universidades nacionales y 
extranjeras. 

- Coordinar la participación de los 
organismos de la Provincia en los Comités de 
Integración Cristo Redentor y Paso El Pehuenche. 

- Ser el organismo interlocutor de la 
Provincia de Mendoza ante el Ministerio de 
Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y 
Culto de la República Argentina. 

- Ser el organismo interlocutor de la 
Provincia de Mendoza ante las embajadas y 
consulados extranjeros. 

- Generar vínculos entre la Provincia y todos 
aquellos organismos gubernamentales, nacionales e 
internacionales que desarrollen programas y planes 
tendientes a mejorar la inserción de Mendoza en el 
plano internacional. 

- Coordinar acciones con otras provincias 
con el objeto de desarrollar trabajos conjuntos en la 
búsqueda de oportunidades en materia de 
relaciones internacionales. 
 

Inc. b) Comité Asesor: 
 

La Secretaría de Relaciones Internacionales 
e Integración Regional contará con el apoyo de un 
Comité Asesor que estará integrado de la siguiente 
manera: 1 (un) representante de ProMendoza, 1 (un) 
representante la Unidad de Financiamiento 
Internacional, 1 (un) representante de la Universidad 
Nacional de Cuyo, 1 (un) representante la Comisión 
Trasandina, Mercosur, Cooperación Regional e 
Internacional de la H. Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza, 1 (un) representante la 
Comisión Trasandina, Mercosur, Cooperación 
Regional e Internacional de la H. Cámara de 
Senadores de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2009. 
 

Cristina Pérez 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

24 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54146) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Ley Provincial de Tránsito y Transporte 
Nº 6082/93 Modificada por las leyes 6235/95 y 
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6343/95 especifica que una de las causales de 
extinción de acciones y sanciones es por 
prescripción (Título X Régimen de Sanciones - 
Capítulo IV Extinción de Acciones y Sanciones - Art. 
106 - Inc. b). 

El Art. 107 enuncia los plazos de 
prescripción; el Art. 108 indica bajo qué condiciones 
se interrumpen, y el Art. 109 cómo se ejecutan las 
multas. 

Nada dice en cuanto a si la prescripción se 
declara de oficio o a pedido de parte, pero el Art. 
110 remite a los principios generales contenidos en 
el Código Penal argentino en su parte general y el 
Código de Faltas de la Provincia de Mendoza como 
de aplicación supletoria de ese titulo. Con ello se 
elimina la duda que ha dividido a la jurisprudencia 
sobre si por su carácter administrativo debe regirse, 
en lo que respecta a su aplicación y prescripción, por 
el Derecho Administrativo local y -en caso de no 
haberse legislado al respecto- por el Código Civil 
(Art. 4023). 

La ley lo dice expresamente: “Art. 110: 
Serán de aplicación supletoria del presente título los 
principios generales contenidos en el Código Penal 
argentino en su parte general y el Código de Faltas 
de la provincia de Mendoza”. 

Y el artículo 37 del Código de Faltas de la 
Provincia dice: “La acción es pública, debiendo la 
autoridad proceder de oficio”. Y no distingue entre su 
nacimiento o su extinción. 

En el mismo sentido y refiriéndose a los 
principios generales del Código Penal, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que 
la prescripción es una institución de orden público 
que responde a la necesidad social de no mantener 
indefinidamente pendientes las relaciones jurídicas, 
poner fin a la indecisión de los derechos y consolidar 
las situaciones creadas por el transcurso del tiempo, 
disipando las incertidumbres que puedan mermar la 
seguridad jurídica. Por tanto, la prescripción del 
delito (y de la falta) puede, y debe, ser apreciada de 
oficio en cualquier estado del procedimiento en que 
se constate, incluso aunque no sea planteada por 
las partes, ya que excede el interés de éstas al 
involucrar la existencia de la pretensión punitiva del 
Estado. Se salvaguarda así el derecho constitucional 
a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones 
indebidas. 

En la causa “Barra”/2004 se sostuvo que un 
proceso que se prolonga indebidamente constituye 
una afectación intolerable de los derechos y 
garantías del imputado. En este sentido, cobra 
relevancia lo opinado por el Procurador General de 
la Nación en la causa “Barra” al afirmar: "La garantía 
a obtener un pronunciamiento judicial que defina de 
una vez y para siempre la situación ante la ley y la 
sociedad, se basa en que el Estado con todos sus 
recursos y poder no tiene derecho a llevar a cabo 
esfuerzos repetidos para condenar a un individuo 
por un supuesto delito, sometiéndolo así a las 
molestias, gastos y sufrimientos, y obligándolo a vivir 
en un continuo estado de ansiedad e inseguridad, y 
a aumentar también la posibilidad de que, aun 

siendo inocente, sea hallado culpable (Fallos 
272:188)". 

Conmueve al orden público que una 
persecución penal que traspasó los límites 
materiales temporales aptos para su ejercicio -
prescindiendo de la prescripción operada- continúe 
prolongando sus efectos. Por ello la declaración “de 
oficio” constituye el procedimiento más ágil para 
conjurar dicha situación. La omisión del imputado 
debe ser suplida por el funcionario competente que 
encarna la autoridad del Estado como órgano del 
derecho de juzgar y de condenar. 

Así las cosas, no cabe ninguna duda que la 
prescripción de la acción contravencional opera de 
"pleno derecho". Es una cuestión de "orden público", 
y por ello puede y debe ser declarada “de oficio” en 
cualquier instancia del procedimiento en que se 
haya verificado el paso del tiempo establecido por la 
ley y la ausencia de causales de interrupción del 
curso prescriptivo que enuncia el Art. 108 de la 
misma. 

Y no es “potestativo” de la autoridad decretar 
la prescripción de oficio o a petición de parte. Una 
vez conocido el hecho que la origina, “se encuentra 
obligada” a proceder y en consecuencia a decretar 
la prescripción. Los ciudadanos pueden poner en 
conocimiento de la administración la ocurrencia del 
fenómeno de la prescripción a través de derecho de 
petición, sin que sea necesario que se haya iniciado 
un proceso de cobro coactivo. 
 

LA NECESIDAD 
 

Pese a tanta claridad legal, en nuestra 
Provincia la autoridad administrativa opera no sólo “a 
pedido de parte” sino sumando un “costo” al trámite 
que -además- debe realizarse “en forma personal” 
(con el desgaste psicológico y laboral que esto 
implica). 

Basta como ejemplo ver la guía de 
orientación del trámite que tienen algunos Municipios 
en Internet (por Ej. Godoy Cruz): 

“En caso de transcurrir el tiempo dispuesto 
por la Ley de Tránsito 6082/93, el infractor tiene 
derecho de pedir la Prescripción de Multas Viales 
bajo las siguientes condiciones para el cumplimiento: 
 

1. No tener reiteración de faltas en el ámbito 
de la Provincia de Mendoza, posterior a la 
notificación de la resolución del acta objeto de 
recurso. 

2. No haber tenido algún tipo de 
emplazamiento por la vía del apremio. 

3. El costo estimado estará sujeto al Código 
Tributario y a la Ordenanza Tarifaría vigente. 

4. El Tipo de Trámite es Personal. 
 

Entre los requisitos del trámite para obtener 
la declaración de Prescripción de Multas Viales 
dispuestas por Ley de Tránsito 6082/93, se agregan 
condiciones como que si el infractor tiene otro 
antecedente vial en el ámbito de la Municipalidad de 
Godoy Cruz, tendrá que regularizar dicha situación a 
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los efectos de “poder presentar el pedido de 
prescripción”, lo que implica desvirtuar el principio 
legal de la prescripción por vía reglamentaria. O, 
dicho de otra manera, imponer al trámite condiciones 
ilegales. 
 

EL PROYECTO 
 

Para salvar esa dificultad cuya extensión 
afecta un gran volumen del trámite en esa 
competencia, para hacer operativa la ley de tránsito 
en ese aspecto, y para que el trámite resulte más 
eficiente y justo, el presente proyecto propone 
explicitar en el texto de la ley que la prescripción 
será declarada de oficio, o a pedido de parte sin 
carga fiscal alguna. 

Además, para evitar que se pretenda un 
cobro indebido so pretexto de “no haber advertido” la 
autoridad que la acción se encontraría prescripta, se 
agrega al texto que la prescripción debe ser 
declarada “en cuanto sea advertida”. 

Hay que tener presente que es 
responsabilidad del Estado impulsar los trámites 
dentro de los plazos legales. Los principios de 
economía y de celeridad deben caracterizar los 
procedimientos, evitando incertidumbre, congestión 
y parálisis de la función  
pública. Y la puntualidad de sus decisiones no sólo 
realiza el sentido de oportunidad de la justicia, sino 
que es condición necesaria para la seguridad 
jurídica. 

Si el proceso no se resuelve, no será -
ordinariamente- por obra del infractor. Si el Estado, 
ya sea por desinterés, desidia o negligencia no 
ejercita el derecho que tiene de adelantar la 
investigación, fallar contravencionalmente y ejecutar 
la sanción en el tiempo fijado por el legislador, no va 
a hacerlo tampoco aún disponiendo de más tiempo, 
pues ello obedecería no a lo ajustado de los plazos 
sino a la propia incuria, incapacidad o ineficiencia de 
la Administración. 

En síntesis: Si el Estado no ejercita su 
potestad disciplinaria dentro del término señalado, 
sólo podría invocar su propia ineficacia, desinterés o 
negligencia, por violar el derecho del infractor de 
exigir una pronta definición de su conducta. Es que 
ninguna potestad sancionatoria puede quedar 
indefinidamente abierta, hasta cuando la autoridad 
respectiva la quiera ejercer, ni poner en cabeza del 
infractor la responsabilidad de la incuria 
administrativa. 

Por las razones expuestas, y otras que 
agregaré en el recinto, solicito a los legisladores me 
acompañen con la aprobación del presente proyecto 
de ley. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2009. 
 

Mirta Díaz 
 
Artículo 1º - Agrégase como 2º párrafo del artículo 
107, de la Ley Provincial de Tránsito y Transporte, 

Nº 6082, el siguiente texto, quedando dicho artículo 
redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 107- La acción por contravención 
prescribe al año para las faltas leves y dos años 
para faltas graves y para sanciones, sobre las que 
opera aunque no se haya notificado la sentencia. 

En cuanto sea advertida, la prescripción será 
declarada de oficio, o a pedido de parte sin carga 
fiscal alguna”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2009. 
 

Mirta Díaz 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

25 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54147) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Visto que el Decreto Nº 313 de 1985 (BO 
27/2/85), reglamentando la Ley 4934 (Estatuto del 
Docente), determina expresamente los derechos y 
deberes del personal que se desempeña como 
docente en todo el territorio de la Provincia,  

Y considerando que: 
 

1. El perfeccionamiento docente es una alta 
prioridad política, por ello se fomenta tanto en la 
misma ley como en el propio decreto reglamentario: 

1.1. La Ley 4934 dispone que es deber del 
personal docente ampliar su cultura y propender al 
perfeccionamiento de su capacidad pedagógica. 
(Título I Capítulo 2, Art. 5º inc. f) 

1.2. El Decreto 313/85 dispone que es deber 
del docente ampliar su cultura y propender al 
perfeccionamiento de su capacidad pedagógica, 
técnica y científica (Capítulo 2 - De los Deberes y 
Derechos del Docente, artículo 5º, deberes del 
personal docente, Inc. f). 

2. Que la validación del perfeccionamiento 
docente a los efectos de su carrera se produce a 
través del puntaje que se le reconozca a las distintas 
actividades que haya desarrollado con pertinencia al 
tema. 

2.1. La Ley 4934 establece en su Art. 20 que 
la reglamentación determinará las incumbencias de 
los títulos y asimismo los puntajes que atribuirá a 
cada uno de ellos. 

2.2. Que para el caso de Enseñanza 
Primaria el Dto. 313/85, en su Título II 
(Disposiciones Especiales para Enseñanza 
Primaria), Capítulo XIX (Del Ingreso y de los Títulos 
Habilitantes) dispone que para el ejercicio de la 
enseñanza primaria en sus diversos aspectos se 
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requiere. títulos. y que los puntajes serán los que 
establece el artículo 135 de esa reglamentación. 

2.1. Que el Art. 135 del Decreto 313/85 
establece que a los efectos del ingreso en la 
enseñanza primaria la Junta Calificadora de Méritos 
acordará el siguiente valor a los antecedentes 
calificables: Inc. g). Cursos de perfeccionamiento, 
hasta tres puntos. 

3. Que imponer límite al perfeccionamiento 
docente de Enseñanza Primaria (a través del 
puntaje) contradice el espíritu y la letra de la Ley 
4934 (Estatuto del docente) y del propio decreto 
reglamentario 313/85, según las normas ya citadas. 

4. Que, además, resulta injusto, porque 
iguala esfuerzos que son diferentes. Tal injusticia se 
advierte ya en el mismo Art.135 cuando establece un 
procedimiento de desempate para el caso de 
igualdad de condiciones, siendo esa “igualdad” 
forzada en muchos casos por el referido límite al 
puntaje. 

Históricamente uno de los argumentos 
instalados para justificar el límite de tres puntos era 
que aquellos docentes que estuvieran en mejores 
condiciones económicas podían por ello aventajar a 
quienes no podían pagar cursos privados. 

Si ese fuera el caso, no se remedia 
nivelando hacia abajo, sino manteniendo el principio 
del perfeccionamiento docente y promover que el 
Estado haga accesible a todos los docentes los 
cursos de perfeccionamiento con el nivel de calidad 
que se precise. 

Por todo ello, y lo que agregaré en el recinto, 
solicito a los legisladores me acompañen en la 
aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2009. 
 

Mirta Díaz 
 
Artículo 1º - Modifíquese el Inc. g) del Art. 135 del 
Dto. 313/85, Reglamentario de la Ley 4932 el que 
ahora dirá: 
 

“No tendrá límite el puntaje que corresponda 
por cursos de perfeccionamiento”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2009. 
 

Mirta Díaz 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

26 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54150) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Ley 6444 sancionada en 1996, crea en el 
ámbito de la Provincia de Mendoza el Programa 
Provincial de Prevención de Riesgos vinculados con 
la diversión nocturna de los jóvenes. 

Tanto esta ley, como las modificaciones 
aportadas por leyes posteriores, fueron elaboradas 
con el mismo espíritu: velar, porque la diversión de 
nuestros jóvenes sea segura para todos. 

El esparcimiento constituye una necesidad 
vital para el pleno desarrollo de los jóvenes, pero es 
nuestro deber que, sin cercenar sus derechos, 
garanticemos su seguridad. 

Se deben tomar los recaudos para que la 
recreación se posibilite en las condiciones de 
seguridad adecuadas, priorizando todos los 
aspectos preventivos. 

La tragedia de República de Cromañón el 30 
de diciembre de 2004 donde murieron 194 jóvenes y 
hubo más de 700 heridos, marcó un antes y un 
después. En todo el país, después de semejante 
hecho, todo se puso en revisión, se ajustaron los 
controles y se achicó significativamente la tolerancia 
con las fallas detectadas y su reparación. 

Este proyecto sigue el espíritu de la 
legislación vigente y la de seguramente otros 
proyectos de mis colegas legisladores, que es la de 
brindar mayor seguridad en las zonas de recreación 
nocturna. 

Las dos modificaciones a la Ley 6444 que 
propongo, se aplican con éxito en otras provincias 
del país. 

Una tiene que ver con la proyección a 
intervalos de un video informativo de un plano del 
local identificando las salidas, la ubicación de los 
extintores y toda otra referencia relativa a cómo 
proceder en caso de cualquier emergencia. 

Y la otra es la instalación de un sistema de 
videocámaras en la zona de ingreso y egreso del 
local y el archivo fílmico correspondiente ya que 
generalmente es el lugar donde se producen hechos 
conflictivos, a veces trágicos, que involucran tanto a 
los asistentes a los locales de recreación como al 
personal que realiza las tareas de control de 
admisión y permanencia y donde el relato de los 
hechos narrado por los protagonistas o los testigos, 
generalmente no coincide. 

Por lo expuesto solicito a los diputados me 
acompañen en el presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 20 de octubre de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 
Artículo 1º - Modifícase el Inc. H) del artículo 6º de la 
Ley Provincial 6444 que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 

“Inc. H) - Efectuar una adecuada iluminación 
y señalización vial de las zonas de ingreso y egreso 
de locales bailables y de diversión nocturna, así 
como, con los intervalos que establezca la 
reglamentación de la presente, proyectar un video 
informativo con imágenes y audio del plano del local, 
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identificando claramente las salidas de emergencias, 
ubicación de los extintores, escaleras y toda otra 
referencia a las normas de seguridad que 
establezcan las normativas provinciales y 
municipales”  
 
Art. 2º - Incorpórase como Inc. N) del artículo 6º de 
la Ley Provincial 6444 el siguiente texto: 
 

“Inc. N) Contar con un sistema de 
videocámaras en la zona de ingreso y egreso  de los 
locales bailables y de diversión nocturna para 
garantizar la seguridad de las personas y organizar 
un archivo fílmico, que deberá guardarse por el 
tiempo establecido en la reglamentación de la 
presente”. 
 
Art. 3º - La presente ley deberá ser reglamentada 
dentro de los 90 (noventa días) de su promulgación. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 20 de octubre de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

27 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54151) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
la creación de un Fideicomiso para el desarrollo 
económico de los Departamentos La Paz, Lavalle y 
Santa Rosa, atendiendo las características comunes 
de los mencionados y la integración desde 2001 de 
la microrregión del Nordeste de Mendoza, impulsada 
entonces por las autoridades municipales. 

La integración es una política estratégica 
incuestionable y los es más si se aplica a las 
diversas actividades de la economía en un mundo 
globalizado, competitivo y fuertemente transformado 
por la tecnología. 

Los Departamentos La Paz, Lavalle y Santa 
Rosa se ubican en el triángulo Nordeste de 
Mendoza y tiene similitudes de tipo climático y de 
suelo, por lo que sus economías también registran 
parecidas posibilidades, tanto en el desarrollo de su 
agricultura como en el la ganadería. Los tres 
departamentos tienen realidades en común: sus 
desiertos (la llamada Llanura de la Travesía), su 
problemática del agua para la producción agrícola y 
vinícola, el empobrecimiento del que han 
experimentado en los últimos años y la necesidad 
urgente de buscar una política común de 
crecimiento. 

El nivel de desarrollo de los departamentos 
de la microrregión se caracteriza por tener pocas 
empresas agropecuarias prósperas y 
autosustentables y numerosos productores 
pequeños sin recursos para lograr productos 
rentables y competitivos. Esta situación extendida en 
años, provoca el abandono de la producción, del 
desarraigo de la población hacia las ciudades y 
lógico aumento de la pobreza. 

Los productores del agro y la ganadería de 
la microrregión necesitan un apoyo especial en el 
contexto de la economía provincial. 

Deben ser rescatados desde muy abajo. 
Desde el abandono de sus tierras, desde la 
destrucción del sistema de riego, desde la falta de 
infraestructura de todo tipo, desde la obsolescencia 
de sus capitales de trabajo, desde la carencia de 
tecnología, desde la imposibilidad de acceder a 
financiamiento disponible. 

La sumatoria de características socio-
espaciales relevantes comunes, hacen necesario 
buscar instrumentos que promuevan las 
transformaciones que impulsen la reestructuración 
de la economía, las tecnologías, la competitividad de 
los territorios. Concretamente, se hace referencia a 
la aplicación del presente instrumento legal 
destinado a crear condiciones  para alentar el 
desarrollo local y regional en el Noreste de 
Mendoza. 

Estos tres departamentos, que cuentan con 
un total de 52.000 habitantes, trabajarán en la 
elaboración de proyectos conjuntos entre el sector 
público y el privado, así como en la formación, 
capacitación y actualización de los recursos 
humanos departamentales y en el desarrollo de 
formas asociativas, como las PyMES y las entidades 
regionales, para auxiliar, en condiciones accesibles, 
a los pequeños productores agrícolas y ganaderos 
para que retomen el camino de la producción, 
proveyéndoles las posibilidades de acceder a la 
tecnología, a capital de trabajo, a insumos y a 
capacitación que hagan su actividad competitiva y 
rentable. 

Por estos fundamentos, y los que se darán 
oportunamente, se solicita a los diputados den 
aprobación al presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Mirta Castellano 
Gerardo Soria 
Juan Dávila 

Pablo Tornello 
 
Artículo 1º - Autorízase a la autoridad de aplicación 
de la Ley 6071 y modificatorias a suscribir como 
fiduciante, inversor, fideicomisario y/o beneficiario, 
contratos de fideicomiso; cuya finalidad principal 
consista en asistir financieramente a los productores, 
industrializadores y comercializadores vinculados a 
la actividad Agropecuaria de los Departamentos La 
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Paz, Lavalle y Santa Rosa, de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Autorízase a la autoridad de aplicación de la 
Ley 6071 y modificatorias a formalizar los contratos 
de fideicomiso en forma directa con Mendoza 
Fiduciaria S.A., sociedad autorizada por Ley 7378 
para que la misma actúe como fiduciaria, pudiendo 
formalizarse uno o varios contratos de fideicomiso 
distintos, con la finalidad aludida, conforme se 
considere conveniente. 
 
Art. 3º - Autorízase a la autoridad de aplicación de la 
Ley 6071 y sus modificatorias a transferir la suma de 
hasta pesos seis millones ($6.000.000), con el fin de 
aplicarla a la constitución del fideicomiso o de los 
fideicomisos previstos en el Art. 1º de la presente ley 
y que se constituyan en el año 2010. 
 
Art. 4º - El patrimonio fideicomitido de los 
fideicomisos a constituir, podrá ser integrado, 
además del aporte mencionado en el artículo 3º, por 
sumas de dinero provenientes de: a- inversores en el 
o los fideicomisos, cofiduciantes, beneficiarios, 
suscriptores de títulos valores, valores 
representativos de deuda o certificados de 
participación, que se emitan como consecuencia de 
la ejecución de los fideicomisos, b-aportes directos 
provenientes del gobierno nacional y/o provincial y/o 
municipal y/o de otras entidades o créditos 
otorgados a la fiduciante, para que ésta integre los 
fondos al patrimonio fiduciario. A los fines de la 
integración del patrimonio fideicomitido, facúltase a 
la autoridad de aplicación de la Ley 6071, a celebrar 
los contratos que resulten necesarios o 
convenientes. 
 
Art. 5º - Autorízase a la autoridad de aplicación de la 
Ley 6071 y sus modificatorias a avalar y /o afianzar 
la devolución de la inversión que realice el Banco de 
la Nación Argentina, el gobierno nacional, el 
gobierno provincial y/u otras entidades públicas o 
privadas. 
 
Art. 6º - “La manda fiduciaria de los fideicomisos 
previstos en el artículo 1º de la presente ley, deberá 
consistir, conjunta o indistintamente en: 
 

a) Otorgar préstamos a los productores, 
industrializadores y comercializadores vinculados a 
la actividad Agropecuaria de los Departamentos La 
Paz, Lavalle y Santa Rosa, de la Provincia de 
Mendoza. 

b) Solicitar las garantías reales o personales, 
pudiendo utilizarse también como aseguramiento del 
pago de los créditos, la figura del Fideicomiso en 
Garantía; todo conforme la reglamentación que se 
establezca en el o los contratos de fideicomiso a 
celebrar. 

c) Procurar la securitización de la cartera de 
créditos para obtener financiamiento de parte de 
terceros inversores. 

d) Emitir o disponer la emisión de Valores 
Representativos de Deuda y/o Certificados de 
Participación, con la garantía de aval y/o fianza de la 
autoridad de aplicación de la Ley 6071 y 
modificatorias. 

e) Formalizar en forma directa contratos de 
mutuo con los interesados en el financiamiento 
siempre que cumplan las condiciones que exijan los 
contratos de fideicomiso o las autoridades 
encargadas de implementarlo; así como otros 
contratos vinculados a la asistencia que se pretende 
generar, tales como la compra de productos 
agropecuarios y su posterior venta en forma directa; 
o contratos de depósito, transporte, locación de 
servicios y/o de obras, así como todo tipo de 
contratos que resulten necesarios para llevar 
adelante el fideicomiso. 

f) Suscribir convenios de colaboración con 
distintas entidades públicas y/o privadas a efectos 
de llevar adelante la manda fiduciaria con la 
asistencia técnica requerida. 

g) Realizar los actos útiles y necesarios 
tendientes al cumplimiento de la manda fiduciaria 
principal y al cumplimiento de los objetivos previstos 
en la presente ley. 
 
Art. 7º - Autorízase a la autoridad de aplicación de la 
Ley 6071 y modificatorias, a organizar, por sí o por 
intermedio de quien designe expresamente al efecto, 
los citados fideicomisos, para lo cual podrá realizar 
análisis y estudios técnicos, suscribir convenios con 
organismos públicos y/o privados, formular 
instrumentos, constituir comités técnicos y de 
seguimiento y, en general, realizar todos los actos o 
gestiones que considere convenientes y 
conducentes a la instrumentación, y funcionamiento 
del fideicomiso. 
 
Art. 8º - En la reglamentación que se dicte para la 
implementación de las líneas de crédito, deberá 
expresarse que los créditos devengarán una tasa de 
interés que no podrá superar el equivalente al 50% 
de la tasa activa del Banco Nación para operaciones 
de crédito a 30 días, y el tomador deberá restituir el 
préstamo en un plazo máximo de seis (6) años 
pudiendo la reglamentación establecer plazos 
menores conforme el monto de los créditos, el 
destino de los mismos, las capacidades del tomador, 
etc. 
 
Art. 9º - En la reglamentación que se dicte para la 
implementación de las líneas de crédito deberá 
preverse un comité permitiendo la participación en el 
mismo de un representante del municipio 
involucrado. 
 
Art. 10 - De forma. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Mirta Castellano 
Gerardo Soria 
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Juan Dávila 
Pablo Tornello 

 
- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA; HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

28 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54152) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
que el Ejecutivo Provincial incluya en el Presupuesto 
de Gastos y Cálculos de Recursos del año 2010 la 
impermeabilización del Canal Matriz La Paz, como 
obra financiada con los recursos de la 
coparticipación de la soja. 

La impermeabilización de las redes matrices 
de riego son obras estratégicas para la Provincia de 
Mendoza. Durante los últimos años se han invertido 
notables recursos de distinta procedencia y se han 
realizado obras importantes en casi toda la Provincia 
de Mendoza. 

Sin embargo, no se ha realizado ninguna 
obra de este tipo en el Departamento La Paz, en los 
últimos 20 años. Este departamento es el último que 
riega el río Tunuyán. La distancia y la falta absoluta 
de inversión en las redes las ha deteriorado tanto, 
que se pierde la mayor parte del cupo que le 
corresponde, por las averías del canal y por 
infiltración. 

Asimismo, parecía haber existido el 
propósito de resolver esta situación desde hace seis 
años y por los dos últimas gestiones del 
Departamento de Irrigación. Desde esa época existe 
un proyecto hecho por el mismo Departamento, para 
impermeabilizar 5 Km. de la principal red que 
conduce el agua del río hasta La Paz. 

Todas las consultas y numerosas gestiones 
que se han realizado desde ámbitos 
departamentales han recibido la promesa y no el 
cumplimiento del proyecto. 

La principal causa del retardo radica en las 
dudas sobre la capacidad de reembolso de la obra 
por Irrigación. Los regantes del Departamento La 
Paz, en tanto empobrecidos y con explotaciones 
poco rentables, no son viables para esta 
administración de aguas de la Provincia de 
Mendoza. 

En este sentido, los productores agrícolas 
demandan un aseguramiento de un canal que haga 
posible el cultivo en forma viable. Especie de círculo 
vicioso que debe romperse. 

Al inicio del año en curso la Provincia de 
Mendoza, adhirió a la Ley Nacional de 
Coparticipación de parte de los recursos, que se 
retienen de la exportación de la soja. Estos recursos 
suponen que la Provincia recibe un monto, que el 

año 2009, se calculaba en más de $200.000.000, 
para obras de infraestructura. Del total el 70% se 
destinará a obras provinciales y el restante 30% se 
distribuye a los municipios. 

Es propósito de este proyecto de ley que el 
Ejecutivo Provincial incluya en las obras provinciales 
a financiar con estos recursos que recibirá en el año 
2010 la impermeabilización del canal matriz La Paz, 
que se encuentra proyectada desde 2005. Se estima 
que los recursos de coparticipación de las 
retenciones de la soja que recibirá Mendoza en el 
año próximo serán muy superiores al corriente, por 
los buenos pronósticos de cosecha que se están 
realizando. 

De este modo se reinvertiría en parte el 
abandono de este departamento en cuanto agua 
para riego y solucionaría la demanda de viabilidad 
que realiza Irrigación. 

Las políticas públicas deben regirse por 
criterios de equidad y justicia. La propuesta los 
contiene. 

Por estos fundamentos, y los que se darán 
oportunamente, se solicita a los diputados den 
aprobación al presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Mirta Castellano 
Gerardo Soria 

 
Artículo 1º - Inclúyese en el Plan de Obras Públicas 
2010 la impermeabilización del canal matriz La Paz, 
según proyecto del Departamento General de 
Irrigación de 2005. 
 
Art. 2º - Autorízase al Poder Ejecutivo para afectar 
las partidas correspondientes a los recursos de la 
coparticipación de las retenciones a la soja que 
recibirá Mendoza en 2010, en el porcentaje que se 
destina a obras provinciales, en un monto de seis 
(6.000.000) millones, para la realización de dicha 
obra. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Mirta Castellano 
Gerardo Soria 

 
- A LAS COMISIONES DE OBRAS 

PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS. 
 

29 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54154) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

El siguiente proyecto de ley tiene por 
objetivo modificar el Art. 3º de la Ley 5335, que 
regula la Libreta Sanitaria Infantil en el ámbito de la 
Provincia de Mendoza. 

La importancia de la mencionada Libreta 
Sanitaria Infantil radica en la posibilidad de llevar un 
registro completo de la salud de sus hijos, 
consignando los profesionales intervinientes los 
controles de salud y prescripciones médicas, 
conteniendo asimismo los parámetros normales del 
percentil de los niños, niñas y adolescentes, como 
referencia a tener en cuenta en el seguimiento de la 
fase evolutiva de los mismos. 

Con esta iniciativa, se aspira a realizar uno 
de los derechos esenciales que nuestra Carta 
Magna y la Constitución Provincial reconocen, cual 
es el Derecho a la Información. Esta modificación 
propuesta permitirá a los padres conocer los 
diferentes ámbitos de atención de carácter público 
según las especialidades y las zonas de la Provincia, 
con el objeto de brindar información que permita 
realizar acciones de prevención, a fin de tomar 
actitudes idóneas ante la salud de la niñez. 

Uno de los grandes problemas y 
preocupaciones que tienen los padres respecto de 
sus hijos es que, ante el padecimiento de una 
enfermedad o trauma, desconocen donde acudir 
para tratar las mismas o qué especialista 
determinado consultar. Ello implica dilaciones de 
tiempo y terminan llegando a él por medio de una 
recomendación de otro padre que ha tenido un 
problema similar. 

Resulta oportuno, útil y adecuado que en la 
Libreta de Salud Infantil, que obligatoriamente debe 
poseer cada niño de acuerdo a la Ley 5335, se 
cuente con tal información adecuada, de modo que 
los padres puedan concurrir a los lugares que 
corresponda, a los fines de lograr el verdadero 
cuidado de la salud del menor, como también para 
poder prevenir varias enfermedades que si no fueran  
tratadas a tiempo complicarían la vida del mismo. 

De está manera se estaría realizando una 
tarea de prevención en materia de política de salud 
en el marco de la minoridad, y por otra parte 
ayudaría a evitar enfermedades pudiendo tomarse 
con recaudo y anticipo todas las medidas para un 
mejor desarrollo de salud de nuestra niñez y 
adolescencia en resguardo de los derechos que se 
reconocen por la Ley 26061. 

Es por estos motivos, y otros que expondré 
en el recinto, es que solicito se me acompañe en la 
sanción de la presente ley. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2009. 
 

Nélida Negri 
 
Artículo 1º - Sustituir el Art. 3º de la Ley 5335 el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 3º - En la primera parte de la libreta 
sanitaria infantil se dará información sobre la higiene 
del menor y su cuidado, las enfermedades más 
comunes de la infancia y la duración de sus períodos 
de contagio y en especial todo lo referente a las 
diarreas estivales y forma de evitarlas, en la 
segunda parte, se indicaran las vacunaciones que 
debe recibir el menor y la edad de su aplicación. en 
la tercera parte de la libreta, constaran las 
certificaciones referidas al cumplimiento de las 
vacunaciones que se expresan anteriormente. en la 
cuarta parte, se incorporaran los datos clínicos y de 
laboratorios que se consideren adecuados para el 
control de niño sano. En la quinta parte contara con 
un listado por zonas de efectores de salud publica 
con sus respectivos números telefónicos, domicilios, 
paginas web, que traten las diferentes 
especialidades de enfermedades y/o traumas que 
puedan padecer los niños, niñas y adolescentes, y el 
número telefónico de recepción de denuncia de 
maltrato. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2009. 
 

Nélida Negri 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

30 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54158) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Por el presente proyecto se pretende 
acompañar los esfuerzos que realizan importantes 
empresas de nuestro medio por el cuidado y 
educación de los niños que, en el evento de la 
situación de trabajo de sus padres, quedan insertos 
dentro de los ámbitos laborales de esas empresas. 

Recientemente se dio cuenta del 
importantísimo y loable premio que obtuvo la 
Bodega Crotta por su acción educativa y de 
contención de los hijos de cosechadores durante la 
vendimia. El premio que otorga el Banco Francés al 
emprendedor agropecuario 2009 se concedió a la 
Bodega Crotta por su programa Guardería en 
Vendimia, que tuvo su primera edición en 2005 
como una iniciativa propia de la empresa frente a un 
problema recurrente a lo largo de las distintas 
vendimias como es el hecho de que los hijos de 
cosechadores suelen no asistir a la escuela, 
trabajaban con sus padres y muchas veces están en 
lugares totalmente inadecuados para ellos. Así, se 
proveyó espacio, materiales, merienda y personal 
para unos 60 niños de 0 a 12 años, rango de edad 
de quienes a la hora de armar el plan se considera 
que no tienen la edad suficiente para estar en el 



11 de noviembre de 2009      2ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 2ª. Sesión de Tablas                  Pág. 54 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 2 del 11-11-09 (TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES) 

lugar de trabajo de sus padres, por los riesgos que 
esto implica y, además, por la cultura que poseen 
éstas familias, ya que la mayoría termina realizando 
alguna tarea incurriendo en una situación de trabajo 
infantil, según se explicó desde la empresa a una 
reciente publicación del diario Los Andes 
(25/10/2009). 

Como se ve, la cuestión se inserta en el 
problema, mucho más amplio, del trabajo infantil; 
problemática socio cultural que afecta a grandes 
sectores humanos, y que ha llamado la 
particularizada atención de la OIT. El convenio 138 
OIT ratificado por Ley 24.650 manda a "Todo 
miembro para el cual esté en vigor este convenio se 
compromete a seguir una política nacional que 
asegure la abolición efectiva del trabajo de los 
niños". 

Debe recordarse que a principios del año 
2008 el entonces subsecretario de Trabajo, Dr. 
Mario Adaro, diseñó un plan para la prevención y 
erradicación del trabajo infantil que comprendió 
campañas de sensibilización, diagnóstico, 
investigación y formación de actores sociales; en 
especial se creó un Cuerpo de Inspectores 
especializados en el tema que no existía en 
Mendoza. 

En febrero de ese año se realizó el primer 
operativo sorpresa donde se detectó 2 niños 
trabajando y, por primera vez, se confeccionaron 
multas y actas de infracciones. A partir de allí se 
continuaron las inspecciones y durante el año fueron 
visitadas 129 empresas, se relevaron 121 niños, se 
efectuaron 26 actas de infracciones y se aplicaron 
los emplazamientos correspondientes. Se verificaron 
las condiciones laborales, la documentación y se 
procedió a paralizar los puestos de trabajo hasta que 
regularizaron las condiciones de seguridad. 

Según las primeras evaluaciones del 
ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos 
se disminuyeron las infracciones y creció la 
conciencia empresaria en torno a la problemática del 
trabajo infantil. 

Cabe recordar también los esfuerzos 
realizados por CONAETI (Comisión Nacional para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil) y en 
Mendoza por la COPRETI (Comisión Provincial para 
la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil), 
que unen sus investigaciones y propuestas bajo las 
directivas del Plan Nacional para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil. 

En declaraciones publicadas por Diario Los 
Andes del 12/6/2009, Dora Balada, titular de la 
Dirección Provincial de Empleo dependiente de la 
Subsecretaría de Trabajo, destacó la necesidad de 
trabajar en forma coordinada con la Dirección 
General de Escuelas (DGE) y la Dirección de Niñez 
y Adolescencia (DINAF) para lograr captar a los 
niños e incluirlos en el sistema educativo. 

Entonces, son necesarios grandes esfuerzos 
para generar una cultura responsable en torno al 
trabajo de niños y adolescentes, a la educación 
como medio para lograr su efectivo desarrollo, y al 
seguimiento y sanción de las ilícitas actividades de 

aprovechamiento de la fuerza de trabajo de los 
niños. 

Y enmarcados en esos esfuerzos son 
deseables políticas públicas que favorezcan el 
avance de iniciativas privadas para la contención y 
educación de los niños en el ámbito laboral de sus 
padres, y acompañen a las empresas que sigan 
esos loables caminos. 

Para ello, y con carácter voluntario, se 
propone por este proyecto que las empresas 
comprometidas socialmente puedan obtener, 
siguiendo los requerimientos que se elaboren por la 
autoridad de aplicación, quien podrá contar con 
asesoramiento de OIT, UNICEF, CONAETI, 
COPRETI, Red de empresas contra el trabajo 
infantil, asociaciones profesionales y empresarias, 
así como de organismos públicos y privados que 
estime necesarios, una certificación de “Empresa 
Libre de Trabajo Infantil”, certificado que deberán 
renovar en los plazos que se estime pertinentes. 

Dicha certificación, además, podrá 
publicarse debidamente para acompañar las 
exportaciones y negocios que realicen las empresas 
que las obtengan. 

Es deseable además que las grandes 
empresas promuevan el asesoramiento de las 
medianas y pequeñas que les prestan servicios, a 
efectos de que en toda la cadena productiva pueda 
obtenerse el certificado. 

También se propone que las empresas 
puedan obtener una mención especial por su labor 
de contención y educación de los niños que se 
encuentran insertos en el ámbito laboral de sus 
padres. 

Por lo antes expuesto, se solicita la sanción 
del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2009. 
 

Juan Gantus 
 
Artículo 1º - Créase para toda la Provincia de 
Mendoza, y con carácter voluntario, la certificación 
“Empresa Libre de Trabajo Infantil”. Dicha 
certificación podrá comprender la integridad de la 
cadena productiva de la empresa. 
 
Art. 2º - Créase para toda la Provincia de Mendoza 
la mención “Empresa responsable en el cuidado y 
educación de los hijos de sus empleados”. 
 
Art. 3º - Será autoridad de aplicación de la presente 
ley la Subsecretaría de Trabajo, dependiente del 
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos 
Humanos, quien deberá dictar los reglamentos 
necesarios para otorgar los certificados creados en 
esta ley. La autoridad de aplicación llevará un 
registro actualizado de las empresas que hayan 
obtenido estas certificaciones. La autoridad de 
aplicación podrá contar con asesoramiento de los 
organismos comprometidos en el tema. 
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Art. 4º - Autorícese al Poder Ejecutivo Provincial a 
asignar las partidas presupuestarias necesarias para 
el cumplimiento de los objetivos de esta ley, a partir 
del Ejercicio Financiero 2010. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2009. 
 

Juan Gantus 
 

- A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

31 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54159) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Por el presente proyecto de ley se autoriza a 
crear en el ámbito del Ministerio de Gobierno, el 
Observatorio de Empleo, a fin de optimizar el 
aprovechamiento del esfuerzo que el Estado 
provincial viene realizando en la materia, a través de 
la Dirección de Empleo de la Subsecretaría de 
Trabajo, en coordinación con la Dirección de 
Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) 
del Ministerio de Producción, el Instituto de 
Desarrollo Industrial Tecnológico y de Servicios 
(IDITS), el Instituto de Desarrollo Rural (IDR), el 
Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo y las 
asociaciones sindicales y empresariales. Este 
esfuerzo está permitiendo tomar un conocimiento 
cabal, actual y real de las condiciones de empleo, 
trabajo y formación. 

Motivan esta iniciativa, las características 
cambiantes del mercado de trabajo y la necesidad 
de contar con un sistema de información en materia 
de empleo como insumo para la planificación de 
acciones vinculadas al desarrollo productivo local, 
entendiendo que la desigualdad y la falta de 
oportunidades no se moderan o atenúan solas, sino 
que requieren de una actitud proactiva por parte de 
todos los actores públicos. 

Su finalidad no es, entonces, exclusivamente 
académica sino que fundamentalmente apunta a la 
investigación-acción relacionada con la toma de 
decisiones por parte de los actores involucrados. 

Cabe recordar que a partir de la creación del 
Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial 
(OEDE), en 2.003, en el ámbito del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, se 
cuenta con estadísticas para el análisis estructural y 
dinámico del empleo y las empresas, orientado a la 
toma de decisiones. 

También que las naciones integrantes del 
Mercosur, a través del Observatorio del Mercado de 
Trabajo, monitorean la evolución de las políticas en 
esta materia. 

Entre las funciones y objetivos de este 
observatorio, se destacan las de: 
 

1. Generar capacidades locales para la 
recolección de información y conocimiento sobre el 
mercado de trabajo de Mendoza y la región,  

2. Articular con otras instituciones para el 
mejor aprovechamiento de los recursos técnicos, 
económicos y profesionales, detectar y definir 
problemas relativos al mercado de trabajo (grupos 
de población con problemas de inserción laboral, 
formas de trabajo, etc),  

3. Acompañar la sistematización de los 
registros de oferta y demanda laboral que gestionan 
las Municipalidades para direccionar programas de 
inserción laboral, diseñar y presentar lineamientos 
de políticas laborales y proyectos que contribuyen a 
la creación de empleo,  

4. Elaborar informes y publicaciones 
periódicas para difundir los múltiples aspectos de la 
problemática del trabajo,  

5. Crear un fondo documental de 
estadísticas e investigaciones especializadas en 
trabajo y empleo y gestionar oportunidades de 
financiamiento nacional e internacional para 
proyectos de investigación. 

6. Diagnosticar la situación estructural y 
analizar los cambios que experimenta el mercado de 
trabajo de Mendoza y la región, para así 
proporcionar información relevante a los actores 
públicos y privados locales, para la elaboración de 
políticas, planes, programas y proyectos de empleo. 
El observatorio de empleo estará conformado por 
todas aquellas instituciones municipales, 
provinciales, nacionales, públicas y privadas, con 
injerencia directa en la temática de empleo y 
desarrollo económico local. 

Por lo dicho propongo a este distinguido 
cuerpo la aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2009. 
 

Juan Gantus 
 
Artículo 1º - Créase en el ámbito de la Dirección de 
Empleo, de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad 
Social, del Ministerio de Gobierno, Justicia y 
Derechos Humanos de la Provincia de Mendoza, el 
Observatorio de Empleo. 
 
Art. 2º - Serán funciones del Observatorio de 
Empleo: 
 

1. Generar capacidades locales para la 
recolección de información y conocimiento sobre el 
mercado de trabajo de Mendoza y la región Cuyo,  

2. Celebrar convenios con otras instituciones 
para el mejor aprovechamiento de los recursos 
técnicos, económicos y profesionales,  

3. Detectar y definir problemas relativos al 
mercado de trabajo y formación. 

4. Acompañar los procesos de 
sistematización y registro de oferta y demanda 
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laboral para favorecer el direccionamiento de 
programas de inserción laboral, el diseño y la 
presentación de lineamientos de políticas laborales y 
de proyectos que contribuyan a la creación de 
empleo. 

5. Elaborar informes y publicaciones 
periódicas para difundir los múltiples aspectos de la 
problemática del empleo. 

6. Crear un fondo documental de 
estadísticas e investigaciones especializadas en 
trabajo y empleo y gestionar oportunidades de 
financiamiento nacional e internacional para 
proyectos de investigación, 

7. Diagnosticar la situación estructural y 
analizar los cambios que experimenta el mercado de 
trabajo de Mendoza y la región Cuyo, para así 
proporcionar información relevante a los actores 
públicos y privados locales, para la elaboración de 
políticas, planes, programas y proyectos de empleo. 
 
Art. 3º - Es autoridad de aplicación de la presente ley 
la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, a 
través de su Dirección de Empleo. 
 
Art. 4º - Facúltese a la autoridad de aplicación para 
dictar los reglamentos que sean necesarios para la 
creación y funcionamiento del Observatorio de 
Empleo; como también para administrar los fondos 
asignados presupuestariamente. 
 
Art. 5º - El Poder Ejecutivo deberá asignar las 
partidas presupuestarias a partir del Ejercicio 
Financiero 2010, necesarias para el cumplimiento de 
los objetivos de la presente ley. 
 
Art. 6º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2009. 
 

Juan Gantus 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

32 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54160) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Que por Nota H.C.D. Nº 4.684/09 (se 
adjunta copia), jubilados transferidos del sistema 
provincial al nacional, solicitan una mejora en sus 
jubilaciones, razonablemente justificado por las 
dificultades económicas que plantea la situación 
actual. Que al respecto, cabe hacer una pequeña 
enumeración de los antecedentes correspondientes 
a la transferencia del sistema previsional. 

Que por la Ley 6372 se declaró la 
emergencia financiera y previsional adhiriéndose la 
Provincia a la Ley 24241 y estableciendo el deber 

del Poder Ejecutivo de celebrar un convenio de 
transferencia del sistema previsional provincial al 
sistema nacional establecido en dicha ley (Arts. 57 a 
62). 

Esa adhesión venía prevista por el sistema 
previsional nacional (SIJP) por el Art. 2º, Inc. a) Ap. 
4 Ley 24241. 

Que consecuentemente, por acta convenio 
entre la Nación y la Provincia de fecha 26 de enero 
de 1.996, publicada en el B.O. del 13 de febrero de 
1.996 (Nº 25.094), se acordó la transferencia en 
cuestión, ratificada por DNU Nº 109 (B.O. 13/2/96) 
por la Provincia y por Decreto 362/96 por la Nación. 

Que de los clarísimos términos del acta del 
26 de enero de 1996 surge que la Provincia de 
Mendoza ha delegado toda facultad para legislar en 
materia previsional respecto de sus agentes, 
prohibiéndose expresamente "dictar normativas de 
cualquier rango que admitan directa o 
indirectamente la organización de nuevos sistemas 
provisionales, generales o especiales, en el territorio 
provincial, que afecten el objeto y contenido del 
presente convenio" (cláusula primera) aclarándose 
en el acta, para mayor abundamiento, que la 
transferencia incluye todas los regímenes, fueran 
ordinarios o especiales excepto el de policía y 
personal penitenciario, y que en todo supuesto será 
de aplicación la normativa nacional. En la cláusula 
séptima, se lee la abstención de la Provincia de 
"dictar normativas de cualquier rango que alteren o 
modifiquen total o parcialmente las contribuciones y 
aportes dispuestos por la legislación nacional". 

En consecuencia, cualquier normativa 
provincial que pretendiera establecer un sistema 
paralelo aún cuando fuera una caja compensadora, 
estaría contraviniendo el compromiso asumido en 
virtud de la transferencia. 

Que respetando estos principios, se firmó 
entre la Nación y la Provincia un acuerdo de fecha 
11 de octubre de 2007 (publicado por Decreto 
Provincial 2788/07 en B.O. del 18/10/07) por el que 
se reconoció a los pasivos transferidos una 
"asignación mensual, personal y complementaria" 
estableciendo para atender a ella un fondo de 
$20.000.000 hasta diciembre de 2008. 

Que una nueva acta acuerdo (del 7 de enero 
de 2009) suscrita entre prorrogó la asignación hasta 
el 31/12/2009 (Vide: Ley 8013 publicada en el B.O. 
30/3/09 Nº 28.372). Para la prórroga se dispuso un 
fondo de $40.000.000. 

La asignación se estableció "a cuenta" de 
los dispuesto en el Sistema previsional (hoy: SIPA, 
Sistema Integrado Previsional Argentino). 

Al respecto vale la pena recordar que la Ley 
de Movilidad Jubilatoria (26.417) establece un 
sistema de aumentos programados en base a un 
índice propio (elige entre INDEC y promedio de 
aumentos de salarios estatales - RIPTE -) para los 
meses de marzo y septiembre de cada año. El índice 
en cuestión fue del 11,69% en marzo de 2009 y 
7,34% en setiembre de 2009, lo que llevaría a un 
razonable 19,03% para este año. Razonable 
merituando que la mayoría del sector activo ha 
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negociado este año un promedio de aumentos 
saláriales del 20%, lo que más o menos incluye los 
aumentos promedio informados del sector estatal. 

Que la transferencia de fondos para atender 
a estos aportes solidarios del Estado vence en el 
mes de diciembre de 2009. 

Que atendiendo al ritmo de negociación 
colectiva en el sector estatal y las condiciones 
macroeconómicas actuales, es dable suponer que 
se mantienen las razones que justificaran 
objetivamente el convenio de enero de 2009. 

Sin embargo, este dato debería ser 
convalidado por la Unidad de Control Previsional, así 
como informarse por el citado organismo el 
cumplimiento por el SIPA de las obligaciones 
asumidas en el marco del Convenio de 
Transferencia del régimen previsional provincial. 

Que en definitiva, de persistir las razones 
que determinaron la asignación personal 
complementaria, el Estado debería suscribir una 
nueva prórroga y establecer un fondo para 
atenderla. 

Sin embargo, deberá estudiarse 
adecuadamente los montos por los cuales será 
menester atender a dicha asignación ya que no 
podrá perderse de vista que el la Ley 26417 dispone 
el aumento automático de haberes. 

Por lo antes expuesto, más lo que expondré 
oportunamente, solicito al H. Cuerpo la aprobación 
del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2009. 
 

Juan Gantus 
 
Artículo 1º - Autorizar al Poder Ejecutivo a celebrar 
convenios con el Estado nacional para prorrogar, 
con vencimiento de la primera el 31 de diciembre de 
2010, la asignación personal complementaria 
establecida en el Acta Convenio del 11 de octubre 
de 2007 ratificada por Decreto Nº 2788 del 2007 y 
prorrogada y modificada en los términos del Acta 
Convenio del 7 de enero de 2009 ratificada por 
Decreto Nº 46 del 2009 y por Ley 8013. 
 
Art. 2º - El Poder Ejecutivo deberá prever en el 
Presupuesto de Gastos 2.010, y siguientes la suma 
que estime necesaria para integrar el Fondo 
Solidario creado por la Cláusula Segunda del Acta 
Convenio del 11 de octubre de 2.007. Dicha suma 
deberá determinarla teniendo en cuenta el monto 
que la Unidad de Control Previsional estime 
necesario para cubrir las asignaciones personales 
complementarias calculadas según se dispone en la 
Cláusula Primera del Acta Convenio del 11 de 
octubre de 2007, las posibilidades presupuestarias 
de la Provincia y la progresividad del monto de los 
beneficios, según dispone la ley nacional de 
Movilidad Jubilatoria Nº 26417. 
 
Art. 3º - La Unidad de Control Previsional deberá 
remitir a la Legislatura Provincial, en el plazo de 
treinta (30) días, un informe exhaustivo sobre el 

cumplimiento por parte del Estado Nacional de los 
compromisos asumidos en los convenios de 
transferencia del sistema de previsión social de la 
Provincia al sistema integrado de jubilaciones y 
pensiones, hoy sistema integrado previsional 
argentino. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2009. 
 

Juan Gantus 
 

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

33 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54165) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Que el deporte es una actividad inclusora y 
recreativa con la que se enseñan valores y 
contenidos de suma importancia para quienes serán 
el futuro de nuestra provincia; 

Que es importante que el Estado, trabaje 
con énfasis en promover la inclusión social y 
desarrolle hábitos saludables en la comunidad lo 
que ayudará a mejorar la calidad de vida de los 
pobladores, ya que la sociedad  toda, podrá 
practicar diferentes deportes que serán una nueva 
alternativa de vida. 

Que es de destacar que el deporte es un 
importante vínculo de las relaciones solidarias, 
emprendidas por personas que lo practican 
ayudando al ideal de construir estructuras sociales 
más compactas, justas y equilibradas. 

Que sería de suma importancia, que la 
Dirección General de Escuelas del Gobierno de la 
Provincia de Mendoza, incluya para el presupuesto 
2010 como obras la colocación de cierre perimetral y 
la realización de un Playón Deportivo en la Escuela 
Nº 8- 466 “Abraham Lincoln”, del Distrito Asunción, 
Departamento Lavalle. 

Que no seria una obra costosa, debido a la 
cantidad de metros lineales que hay que cerrar, con 
tela olímpica. 

Que este cierre perimetral, es un anhelo que 
tiene desde hace mucho tiempo la comunidad 
educativa, porque de esta forma podrán 
implementarse proyectos que están programados, 
como lo es la huerta escolar, que al no tener cierre, 
permite la entrada de animales predadores. 

Que también serviría de seguridad para el 
edificio, y de los elementos que se encuentran en él. 

Que la necesidad de construir un playón 
deportivo, en la escuela, ya que para los alumnos y 
jóvenes de la comunidad de Asunción sería de suma 
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importancia ya que podrían contar con un lugar 
exclusivo para practicar deportes varios. 

Por lo anteriormente expuesto, es que 
solicito a este H. Cuerpo la aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2009. 
 

Andrés Marín 
 
Artículo 1º - Incorpórese en las Planillas Analíticas 
del Plan de Obras Públicas del presupuesto de 
cálculo de erogaciones y recursos del año 2010, la 
colocación del cierre perimetral con tela olímpica y la 
construcción de un playón deportivo, para la Escuela 
Nº 8-466 “Abraham Lincoln”, ubicada en el Distrito 
Asunción, Departamento Lavalle. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2009. 
 

Andrés Marín 
 

- A LAS COMISIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA, CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

34 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54167) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración de esta H. 
Cámara el presente proyecto de ley, que tiene por 
objeto declarar de utilidad pública, interés 
urbanístico y sujeto a expropiación el terreno 
necesario para la apertura de calle San Martín, en el 
tramo comprendido entre calles Sarmiento y 
Reconquista de la Ciudad de Rivadavia. 

Al respecto, el 10 de agosto de 2007, el 
Concejo Deliberante de Rivadavia luego de haber 
tramitado durante más de 6 años el Expediente 
Administrativo Nº 2000-11.304-9-R, sancionó la 
Ordenanza Nº 4.316, promulgada por el intendente 
municipal, Lic. Ricardo Mansur, mediante la 
Resolución Nº 2088, a través de la cual se declara 
de utilidad pública y sujeto a expropiación parte del 
inmueble ubicado en calle Sarmiento 702, de la 
ciudad de Rivadavia, del que 1.047,45 m2 serán 
afectados a la prolongación de la citada arteria y 8 
m2, a ochavas. 

Cabe señalar, que en virtud del artículo 16 
de la Constitución de la Provincia de Mendoza, 
corresponde a la H. Legislatura la declaración de 
utilidad pública, siendo sujeto expropiante la 
Municipalidad de Rivadavia en cuanto al pago de la 
indemnización. 

Teniendo en cuenta lo prescripto en el 
artículo 2º del Decreto-Ley 1447/75, entendemos 
que dicha expropiación no sólo procede por causa 
de utilidad pública porque se persigue una exigencia 
determinada, sino que apunta ampliamente al 
“perfeccionamiento social”, a saber: 

La apertura de dicha calle es un histórico 
reclamo de la Comunidad Educativa de la Escuela 
Nº 9-006 “Profesor Francisco Humberto Tolosa”: 
establecimiento educacional que brinda los servicios 
de Nivel Inicial, Primario, Secundario y Nivel 
Superior e instalado en el lugar físico que ocupa 
hoy, desde el año 1983, albergando a más de 3000 
personas entre alumnos, docentes y no docentes. 
Justamente, esta Institución, se ubica sobre calle 
San Martín Nº 562, (en su prolongación oeste), a 
100 metros lineales del terreno que se pide 
expropiar. Fácil es entender el denso movimiento 
diario, entre las 7.00 y hasta las 23.00, que se 
origina en los alrededores de la escuela 
mencionada, tanto de peatones como de 
ciclomotores, automotores, transporte escolar, 
bicicletas, proveedores, ambulancias del servicio de 
emergencias y otros involucrados en visitas que 
dicha entidad recibe. En sus aledaños, en estos 
últimos tiempos se ha incrementado notablemente el 
movimiento vehicular que demanda vías rápidas de 
desplazamiento en pos de evitar aglomeramiento, 
inseguridad y peligros viales para los peatones que 
en su gran cantidad por allí se desplazan. A punto 
tal, que se debió colocar un semáforo en otra de las 
arterias de acceso a la escuela, para ordenar el 
tránsito que se agolpa en el lugar, producto del 
embudo urbano, que origina la interrupción de calle 
San Martín. 

La apertura de calle San Martín, es un 
permanente reclamo vecinal, tanto de particulares 
como de comerciantes y prestadores de otros 
servicios que se van sumando a los viejos 
moradores de la zona, sobre todo, aquellos vecinos 
que llegaron en 1975, a conformar el barrio Jardín 
Marcial Pérez, y en 1989 el barrio 9 de julio, 
(ubicados en el oeste de la apertura de calle que se 
pretende efectuar). 

La apertura de la calle San Martín, se 
impone, además, porque estamos hablando de un 
sitio urbano ubicado entre 200 y 300 metros lineales 
de la Plaza Central de la Ciudad de Rivadavia, de la 
Parroquia departamental, de la Casa Municipal, del 
Poder Judicial, de la Terminal de Ómnibus, del 
Correo Argentino, de los tres Bancos que prestan su 
servicio en Rivadavia, de la Cooperativa Eléctrica 
(entidad que varias veces al día moviliza vehículos 
de pequeño y gran porte para atender a sus 
usuarios y al mantenimiento de su red de energía), 
del Centro Cultural “Juan Centorbi” (sala de cine-
teatro más grande de la zona Este), de la clínica del 
Este (la más antigua de Rivadavia), en fin, del micro 
centro de la Ciudad. Esto conlleva a precisar, qué 
volumen de movimiento de personas y vehículos 
impera a lo largo del día en sus alrededores. 

La apertura de la calle San Martín, es hoy 
una obra que la Municipalidad de Rivadavia debe 
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encarar “en este lugar de la Ciudad”, puesto que su 
crecimiento obliga a resolver urgentemente una de 
sus últimas trabas urbanísticas en su zona de 
influencia. Vale aquí señalar que dicha arteria fue 
cobrando su traza desde su intersección con San 
Isidro (la principal calle de Rivadavia) en los 
primeros años de 1900, es decir, se considera una 
de las calles más viejas del departamento. 

La apertura de la calle San Martín no sólo la 
demandan los lugareños, sino aquellos, visitantes y 
trabajadores que llegan a Rivadavia procedentes de 
Junín, San Martín o Mendoza. Es decir, su apertura 
forma parte del entramado vial que nos comunica 
con aquellos departamentos y la Ciudad Capital de 
la Provincia. 

Cabe acotar, también, que desde el año 
2000 se vienen haciendo ingentes gestiones 
municipales con los propietarios del terreno, sin que 
se haya podido llegar a un acuerdo definitivo, aún 
con el compromiso del gobierno local de proceder a 
la correspondiente retribución económica como 
indemnización, según lo sugerido por las tasaciones 
que oportunamente se requirieron. 

Entendemos que la iniciativa propuesta 
resulta altamente justificada, debido a la inseguridad 
que genera la discontinuidad de calle San Martín en 
el desarrollo de la trama urbana, entorpeciendo la 
circulación vial, el tendido de las redes de 
infraestructura y el acceso a los servicios, en 
general. 

Por tanto, solicitamos a este H. Cuerpo que 
dé tratamiento y preste sanción favorable al presente 
proyecto de ley, conforme con las consideraciones 
expuestas y las que se darán al momento de la 
sanción. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2009. 
 

Gerardo Soria 
Florinda Seoane 

 
Artículo 1º - Declárese de utilidad pública, interés 
urbanístico y sujeto a expropiación, el terreno del 
inmueble ubicado en Sarmiento 702, de la ciudad de 
Rivadavia, Mendoza, el cual consta de una 
superficie total de 1.055,45 m2, de los cuales 
1.047,45 m2, serán afectados a la prolongación de 
la calle San Martín y 8 m2 a ochavas, siendo sus 
límites Norte: en línea quebrada en varios tramos: 
4,30 metros y 57,67 metros, con Jaime Olivella 
Masana y 23,59 metros con Roberto Antonio 
Ranzuglia, María Estela Ranzuglia y Ana María 
Ranzuglia y ochava de 4 metros; Sur: en varios 
tramos 10,37 metros con Jaime Olivella Masana, 
46,27 metros y 27,24 metros con Roberto Antonio 
Ranzuglia, María Estela Ranzuglia y Ana María 
Ranzuglia y ochava de 4 metros; Este: en 20,01 
metros con calle Sarmiento; Oeste: en 25,67 metros 
en calle San Martín todo ello conforme con el croquis 
que ha confeccionado la Oficina de Catastro 
Municipal y que obra en fs. 44 de estos autos, base 
aproximada del plano de mensura definitivo que 
deberá confeccionarse y contendrá la superficie, 

medidas lineales y angulares finales y la respectiva 
aprobación de la Dirección Provincial de Catastro de 
Mendoza. El inmueble referido se encuentra 
inscripto con mayor superficie en el Registro de la 
Propiedad Raíz de la Provincia de Mendoza al 
Número 5101, Fojas 173, Tomo 38 A de Rivadavia, 
el 9/4/1999, actualmente ingresado a matrícula 
174687-10. La propiedad de la cual se desprende la 
fracción antedicha, tiene padrón municipal 35, 
nomenclatura catastral 10-01-02-0105-000002-0000-
8, con derecho de riego definitivo cauce 2528/0184, 
padrón parcial 146, plano Nº: 3220R del 
departamento General de Irrigación. 
 
Art. 2º - Los gastos que demande el cumplimiento de 
lo prescripto en el artículo 1º correrán por cuenta de 
la Municipalidad de Rivadavia. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2009  
 

Gerardo Soria 
Florinda Seoane 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES; OBRAS 
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS. 
 

35 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54168) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La propuesta planteada consiste en la 
adecuación de la Red Pública de Asistencia 
Sanitaria, a fin de fortalecer el Primer Nivel de 
atención y articular una red en cada región sanitaria 
según niveles de complejidad de modo que en cada 
región sanitaria se establezcan los tres niveles de 
atención y se los integre, a través del mecanismo de 
referencia y contrarreferencia. 

La Ley 6015 descentralizó los tres hospitales 
de Alta complejidad: Central, Lagomaggiore y Notti, 
y uno de mediana complejidad el Schestakow. 
Posteriormente, a través del Decreto Nº 1135 de 
agosto de 1996 se descentralizaron 6 hospitales 
más: Paroissien, Carlos Pereyra, El Sauce, A. 
Scaravelli, Perrurato y Gral. Alvear. Finalmente en 
1997 se descentralizaron los hospitales Saporiti, 
Tagarelli, Las Heras y Malargüe. 

A partir del año 2000 la Provincia de 
Mendoza inició una cambio tendiente a construir la 
Red Pública de Asistencia Sanitaria, que incluye 
todo el ámbito geográfico de la Provincia, a través 
del desarrollo de un amplio Primer Nivel asistencial 
integrando a los hospitales en el marco de las 
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distintas regiones sanitarias y respetando el criterio 
de complejidad creciente. 

El Decreto 1448/02 integra todos los 
establecimientos asistenciales dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social y Salud en una Red 
Provincial de Asistencia Sanitaria, la cual está 
organizada en tres hospitales de referencia 
provincial, dos hospitales provinciales de Salud 
Mental y cinco regiones sanitarias. 

El Decreto Provincial 1448/02 además de 
integrar todos los establecimientos estatales en una 
red única, crea las cinco regiones sanitarias. 

El término regionalización se emplea en el 
campo de la atención médica, ligado al concepto de 
niveles de atención. 

¿A qué llamamos niveles de atención? Es la 
organización de recursos en forma escalonada y en 
orden ascendente en relación a la complejidad de la 
atención de la salud. Así se reconocen tres niveles 
de atención: 
 

* El primer nivel que esta representado por 
el Centro de Salud, quien es la institución que 
establece el primer contacto del individuo con el 
sistema de atención médica. 

* El segundo nivel representado por el 
hospital general o departamental. 

* El tercer nivel de atención que es 
representado por el hospital especializado o de 
mayor complejidad. 
 

El funcionamiento del sistema regionalizado 
de salud, a través de niveles de atención y con la 
conformación de una Red de servicios, requiere de 
un adecuado sistema de referencia y 
contrarreferencia de pacientes para lograr una 
buena articulación. 
 

REGIONALIZACIÓN CENTRALIZADA 
 

El presente proyecto busca afianzar la 
regionalización modificando la descentralización, ya 
que se propone que en cada región sanitaria se le 
otorgue al hospital regional el manejo de los 
recursos administrativos y financieros y dándole 
competencia de los fondos y administración de los 
nosocomios departamentales. 

A través del decreto 1448/02 se 
establecieron cinco regiones sanitarias, cada una de 
ellas con un hospital regional o de cabecera y 
hospitales departamentales: 
 

Región Sanitaria Metropolitana Sur: Godoy 
Cruz, Luján y Maipú. En ella funcionan tres 
hospitales, El Hospital Diego Paroissien que tiene el 
carácter de regional y los hospitales José Néstor 
Lencinas y Metraux. 

Región Sanitaria Metropolitana Norte: 
Capital, Las Heras, Guaymallén y Lavalle. En ella 
funcionan dos hospitales (excluyendo los hospitales 
de referencia provincial y los monovalentes), el 
hospital Sícoli de Lavalle y el hospital Chrabalowski 
de Uspallata, Las Heras. 

Región Valle de Uco: Tunuyán, Tupungato y 
San Carlos. En ella funcionan tres hospitales, el 
hospital Antonio Scaravelli que tiene el carácter de 
regional y los hospitales Victorino Tagarelli de San 
Carlos y Gral. Las Heras de Tupungato, ambos con 
carácter departamental. 

Región Sanitaria Este: San Martín, 
Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz. En ella 
funcionan cuarto hospitales, el hospital Perrupato de 
San Martín que tiene el carácter de regional y los 
hospitales Saporiti de Rivadavia, Arturo Illia de La 
Paz y hospital de Santa Rosa, todos con carácter 
departamental. 

Región Sanitaria Sur: San Rafael, Malargüe 
y General Alvear. En ella funcionan tres hospitales, 
el Hospital Teodoro Schestakow que tiene carácter 
regional y los hospitales de Malargüe y Gral. Alvear, 
ambos con carácter departamental 

Así se diseñó un ámbito nuevo,”la región”, 
para gestionar todos los recursos físicos, humanos, 
tecnológicos y programas que se le asignen en 
función de las necesidades de sus habitantes como 
un ámbito capaz de dar respuesta en un marco de 
accesibilidad, calidad, equidad y eficiencia, a las 
legítimas expectativas de su población a cargo. A 
partir del concepto precedentemente vertido se 
deduce que la gestión regional implica el manejo del 
presupuesto de las regiones de acuerdo con la 
demanda de los usuarios, y el flujo de pacientes. 

El objetivo es que cada hospital de mayor 
importancia en cada región sanitaria maneje el 
presupuesto de todos los otros hospitales 
comprendidos en la misma región. 

La Ley 6015 descentraliza los hospitales de 
la Provincia, constituyéndolos en entes públicos 
autárquicos, pero se observa que los de mayor 
complejidad están saturados, atendiendo y 
recibiendo, pacientes, urgencias de los hospitales 
aledaños de los departamentos comprendidos en 
cada región, con lo cual implica la saturación del 
sistema sanitario del hospital regional. 

Este hospital regional termina absorbiendo 
todos los casos que podrían atender los centros de 
salud; cada hospital departamental cuenta con su 
propio presupuesto anual, entonces cada región 
sanitaria termina saturando al hospital de mayor 
complejidad ocasionando esto falta de insumos, 
mala atención, colapso del sistema sanitario, falta de 
recursos, ineficacia, ineficiencia, etc. 

Para llevar a cabo esta propuesta se 
propone la modificación del Art. 5º de la Ley 6015. 
 

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 
 

Comúnmente la población solicita el servicio 
en un nivel de atención que no corresponde. Esto 
genera distribución irregular de las cargas de 
trabajo, sobre ocupación de algunas unidades 
medicas con sub utilización de otras, inconformidad 
de usuarios y prestadores de servicios y dispendio 
innecesario de recursos humanos y materiales. 
Resulta mas costoso atender problemas de salud 
simples en una unidad medica que cuenta con alta 
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tecnología, que atenderlos en el nivel de atención 
que le corresponde. 

La propuesta es fortalecer el Primer nivel de 
atención y articular una Red en cada región sanitaria 
según niveles de complejidad: implementar tres 
niveles de atención, en cada región sanitaria en 
base a la readecuación de los establecimientos 
existentes. 

Este el concepto de Atención Primaria, fue 
presentado en la Conferencia de Alma - Ata en el 
año ‘78-evento de política internacional de salud 
internacional mas importante de la década de los 
‘70- fue trasladado a todos los países y todos los 
países empezaron a trabajar en esta Atención 
Primaria algunos sistemas como el canadiense o el 
inglés progresaron mucho con este sistema de 
atención. Hubo otros países ricos que no hicieron 
reformas hacia la Atención Primaria y las están 
haciendo en este momento. La última reforma de 
salud en Alemania, en el ‘94, se basa en la Atención 
Primaria de la salud (muchos años después de Alma 
- Ata). Así se siguen haciendo reformas de salud en 
la dirección de lo que ya había sido dicho 25 años 
antes. 

En nuestro país cuando llegaron estos 
conceptos, había algunas experiencias relacionadas 
con la Atención Primaria. En la propia conferencia de 
Alma - Ata se presentaron dos que fueron muy 
famosas, la de Jujuy y Salta y la de Neuquén, 
estrategias que son históricas para nosotros por que 
se hizo algo relacionado a la Atención Primaria antes 
que se definiera la Atención Primaria. Las dos se 
interrumpieron en el camino por diferentes razones, 
pero el sistema de salud de Neuquén estaba muy 
bien organizado en un momento con esta 
experiencia, y el de Jujuy y el de Salta también. 
Recién en el 84-85 se empezó a trabajar en el 
concepto tal como se había elaborado en Alma - Ata, 
y comenzó a plantearse una estrategia de Atención 
Primaria en las ciudades., en el 84-85 la Ciudad de 
Buenos Aires hizo la primer estrategia de 
regionalización. Chile al igual que Cuba tienen 
buenos programas de Atención Primaria. 

El primer nivel de atención es la atención 
ambulatoria, y es la que esta más cerca de la familia 
y del paciente allí donde vive y donde trabaja. Este 
primer nivel de contacto se lo asocia con el Primer 
nivel de atención, y el Primer nivel de atención es 
toda la atención ambulatoria del profesional en su 
consultorio, de los agentes sanitarios, de los centros 
de salud, es decir todo aquello que esté en contacto 
directo con el paciente, con su familia, con la 
comunidad. Este nivel de atención tiene adosado un 
nivel de resolución. Se dice, hay estudios sobre esto, 
que se resuelven el 85% de los problemas de salud 
de una comunidad, quiere decir que es el nivel que 
tiene máxima resolución. En general tiene baja 
complejidad, es decir, necesita de la aparatología 
básica para su nivel de resolución. 

El paciente es asistido en general en el 
Primer nivel, se lo diagnostica, y se completa su 
diagnóstico en el segundo nivel. Por lo cual el primer 
nivel refiere el paciente al segundo o tercer nivel, o 

el segundo refiere al tercero, y este paciente es 
devuelto al primer nivel en un proceso de 
contrarreferencia. A ese proceso se lo conoce como 
referencia - contrarreferencia. En los países en 
donde mejor funcionan los sistemas de salud, mejor 
funcionan estos tres niveles, y mejor funciona esta 
referencia – contrarreferencia. 

El primer nivel asistencial desarrollado por el 
sector público en Mendoza tiene como célula básica 
al Centro de Salud (CS). La Provincia de Mendoza 
cuenta con trescientos centros de salud 
aproximadamente. Los CS son efectores de atención 
ambulatoria de baja y mediana complejidad con 
servicios de enfermería, clínica  general, pediatría y 
odontología. 

Los CS están integrados funcionalmente con 
los hospitales, a través de una red sanitaria de 
complejidad creciente. 

Cada región sanitaria cuenta con un hospital 
regional de esa área y en cada una de ellas se 
encuentran los hospitales departamentales o 
básicos. 

El primer nivel estará constituido por Centros 
de Salud. Se conformará este primer nivel con los 
actuales Centros de Salud existentes con la 
descentralización de gran parte de las áreas de 
consulta externa, de emergencia y de los servicios 
de ayuda diagnóstico y terapéutica de los hospitales. 
De tal manera que los CS puedan brindar una 
atención integral con todas las acciones de salud 
que no requieran hospitalización. Se pretende 
convertir al CS en el centro de atención ambulatoria 
por excelencia. 

El segundo nivel estará constituido por los 
hospitales de cada región, a excepción de uno que 
asumirá el rol de tercer nivel. 

El hospital de segundo nivel tendrá como 
función brindar las acciones de salud que requieran 
hospitalización y aquellas acciones ambulatorias de 
una complejidad mayor que las brindadas en el 
Primer Nivel y en usuarios que han sido derivados 
por éste, respetando en todo momento la puerta de 
entrada al sistema, que la constituyen los CS. Antes 
de funcionar como segundo nivel deberá 
descentralizar gran parte de la atención ambulatoria 
y de los servicios de ayuda diagnostica y 
terapéutica, hacia el primer nivel, también tendrá que 
implementar el sistema de referencia hacia el tercer 
nivel y el de contrarreferencia hacia el primero, 
permitiendo que el usuario continúe su atención en 
el centro de salud mas cercano a su domicilio. 

El hospital de segundo nivel será un hospital 
mediano, con amplios recursos de hospitalización y 
rehabilitación y con poca infraestructura para la 
atención ambulatoria. Se convertirá en el nexo entre 
el hospital del tercer nivel y el Centro de Salud. 

El tercer nivel estará formado por uno de los 
hospitales de cada región. Este tendrá como función 
recibir y atender a los usuarios referidos del segundo 
y primer nivel de atención que requieran de una 
atención de mayor complejidad y contra referidos al 
nivel de origen a fin de que continúen con su 
atención. 
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El ingreso al sistema de atención idealmente 
deberá iniciarse a través de los CS, continuando por 
los hospitales básicos para terminar en el hospital 
regional, a través de la derivación de estos últimos. 
También el hospital regional deberá derivar a los 
hospitales del segundo nivel la patología que por 
algún medio llegue al mismo y pueda ser resuelta sin 
inconvenientes en los hospitales básicos o de 
segundo nivel. 

Por último el hospital de tercer nivel no 
debería recibir ningún otro tipo de paciente que no 
sea con patología correspondiente a ese nivel, y 
siempre será por derivación del hospital de segundo 
nivel y que no pueda ser resuelta por éste con. 
excepción de aquel paciente que llegue a la 
institución con una de las patologías de manejo 
clínico de urgencias, el que debe ser atendido en el 
servicio de urgencias, aplicándole las medidas 
necesarias para proteger su vida y mejorar su 
pronóstico, luego se procederá a definir el sitio 
donde se continuará su atención en forma integral, 
según las normas de Referencia y Contrarreferencia 

El ingreso al sistema esta dado simplemente 
por el lugar de residencia. Al ingresar al Primer Nivel 
será registrado y será confeccionada su historia 
clínica y el CS más cercano a su domicilio será el 
establecimiento donde se atenderá, mientras sus 
necesidades de atención no sobrepasen este nivel; 
será allí donde siempre de deberán solucionar todos 
los problemas o requerimientos que este residente 
tenga. Cuando las necesidades de salud requieran 
de una mayor complejidad, será este nivel quien lo 
refiera al segundo nivel,  

En estos niveles el usuario recibirá las 
atenciones que sean suficientes de acuerdo a sus 
necesidades. Ya una vez que se le han brindado 
todas las atenciones adecuadas volverá al primer 
nivel, donde seguirá siendo supervisado, controlado 
o vigilado, o recibirá las indicaciones diagnósticas y 
terapéuticas y será referido a su médico de cabecera 
o su especialista, donde seguirá siendo atendido. 

Cuando las características de su demanda lo 
requieran, una vez atendido en el segundo nivel, 
este usuario puede ser derivado al tercero si se 
considera que debe ser derivado a establecimientos 
donde se posea mayor complejidad que la existente 
en su hospital. Allí recibirá la atención pertinente y 
nuevamente volverá a su segundo nivel, o 
directamente al primero, de acuerdo a la 
recuperación, tratamiento o diagnóstico que haya 
recibido en el tercer nivel. 

Todo esto significa que el paciente irá 
recibiendo adecuada atención a sus necesidades, 
de acuerdo, no al deseo del paciente, sino a la 
decisión técnica que el equipo tratante indique. 

Esto servirá para romper la situación actual 
de gran congestionamiento en los hospitales del 
tercer nivel con patologías banales y simples que 
pueden ser diagnosticadas y tratadas en 
establecimientos de primer nivel. Permitirá también 
una mayor capacitación del recurso humano, pues 
todos participarán en el tratamiento de una patología 
más compleja. Permitirá el seguimiento del médico 

de cabecera de su paciente, desde la primera 
atención, hasta la más alta complejidad, no importa 
que no este realizando esas atenciones, porque el 
paciente le será contrarreferido. Permitirá que el 
paciente reciba la calidad y cantidad de servicios 
que sus necesidades lo exijan. 

Finalmente permitirá, racionalizar los 
recursos destinados a la atención del usuario. 

Servirá para que los establecimientos, en 
cada nivel, puedan brindar la atención para la que 
han sido creados y no para otras patologías o 
atenciones que no le corresponden, y que pueden 
ser solucionadas mas fácilmente para el paciente 
dentro de su domicilio o a muy corta distancia y con 
una mayor oportunidad. 

Permitirá que los hospitales de tercer nivel 
tengan recursos disponibles para la atención más 
urgente cuando realmente el usuario lo requiera. 
Con la contrarreferencia el paciente, al volver  su 
nivel de origen volverá con toda la información de las 
atenciones recibidas, toda la información diagnóstica 
y terapéutica que haya recibido: para que con  esa 
información, debidamente registrada, se tenga toda 
la historia personal de ese paciente y pueda ser 
seguido por su médico de familia, excepto en los 
servicios de urgencia. 
 

CONCLUSIÓN 
 

Proponemos la regionalización en las 
regiones sanitarias creadas por Decreto Provincial 
1448/02 cambiando la descentralización 
administrativa financiera y funcional de los 
hospitales, recayendo esta función el los hospitales 
regionales de referencia o de tercer nivel. 

Además la implementación del régimen de 
referencia y contrarreferencia organizando la salud 
publica, a través del primer nivel, a los fines de 
sociabilizar y jerarquizar los CS, a los efectos de que 
esto deriven a los niveles superiores de acuerdo a la 
complejidad que el caso familiar requiera. 

Por estas consideraciones, y por las que 
ampliaremos en el momento de su tratamiento, es 
que solicito a la H. Cámara el voto favorable del 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2009. 
 

Daniel Ortiz 
 
Artículo 1º - Modificar el Art. 5º de la Ley 6015 el 
cual quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Los hospitales públicos de alta y mediana 
complejidad y los hospitales regionales de la 
Provincia de Mendoza se constituirán en entes 
públicos descentralizados autárquicos y además 
dispondrán los recursos financieros de cada región 
sanitaria y administraran los recursos de los 
nosocomios departamentales. 

“El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio 
de Salud, deberá diseñar y elaborar el manual de 
normas técnicas y administrativas, que permitan la 
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implementación de régimen de referencia y 
contrarreferencia en la respectiva red de servicios de 
salud provincial y el control, evaluación y asistencia 
técnica para el desarrollo del régimen, en el plazo de 
sesenta(60) días promulgar la presente”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2009. 
 

Daniel Ortiz 
 

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

36 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54174) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto de ley que elevamos a la 
consideración de los legisladores de esta H. 
Cámara, tiene por objeto la modificación del Decreto 
Ley Nº 560/73, Estatuto del Empleado Público de la 
Provincia de Mendoza (texto actualizado al 
24/6/1997). Esta responde principalmente a la 
necesidad de dar una solución a los empleados 
estatales que se encuentran concursados o fallidos 
a la presente fecha, otorgándoles la oportunidad de 
sanear su situación patrimonial, con el fin de que no 
se vean sancionados por el actual régimen legal. 

La incorporación de un nuevo Art. 9º al 
presente decreto ley, tiene como finalidad que los 
empleados que se encuentren inmersos en estas 
causales, se vean alentados a solucionar sus 
problemas patrimoniales, en primera medida para 
ingresar a prestar funciones a la Administración 
pública y segundo para acceder en general a 
mejores condiciones laborales. 

La modificación del Inc. c) del Art.11, 
también responde a la misma necesidad, previendo 
como causal de impedimento expresa, estar 
concursado  o fallido para poder ingresar a la 
función pública. 

Finalmente la modificación del Inc. g) del Art. 
67 que pretende incentivar a dichos agentes a 
sanear definitivamente su situación patrimonial, 
otorgándoles un plazo perentorio para tal 
ordenamiento, y así evitar la aplicación del de las 
sanciones contenidas en el Art. 67, Inc. g) del citado 
decreto ley. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2009. 
 

Raúl Rodríguez 
 
Artículo 1º - Incorpórese como Art. 9º del Decreto 
Ley Nº 560/73, el siguiente: 
 

“Art. 9º: No podrán ser nombrados con 
carácter permanente o no permanente los 
concursados y quebrados judicialmente. La 
declaración de concurso o quiebra, será 
impedimento para acceder a concursar cargos, 
ascender en la escala jerárquica o toda otra mejora 
de las condiciones laborales. 
 
Art. 2º - Modifíquese el Inc. c) del Art. 11 del 
mencionado decreto ley el que quedará redactado 
de la siguiente manera: 
 

“c) El que se encuentre concursado o 
quebrado judicialmente”. 
 
Art. 3º - Modifíquese el inciso g) del artículo 67 del 
Decreto Ley Nº 560/73, el que quedará redactado de 
la siguiente forma: 
 

“g) Ser declarado judicialmente concursado 
o quebrado”. 

Los empleados públicos que se encuentren 
concursados o quebrados a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente, tendrán por única vez la 
oportunidad de sanear su situación concursal en el 
lapso de dos años, bajo apercibimiento de la 
aplicación de la sanción prevista en el artículo 
anterior presente. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2009. 
 

Raúl Rodríguez 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

37 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54179) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Las razones que llevaron a impulsar la 
sanción de la Ley 7457 y sus prorrogas sucesivas, 
en el convencimiento de que a través de ellas se 
garantizaba el debido y legítimo cumplimiento del 
proceso y se daba la garantía de ejercicio a la 
defensa en juicio siguen a la fecha vigentes, así 
como los mandatos legales sancionados. 

Es de lamentar que la Justicia haya debido 
sortear innumerables maniobras de los directivos de 
la Cooperativa Gualcamayo Ltda, quienes junto a los 
responsables de EDIFISA y de SUMA 
Construcciones han interpuesto recursos y realizado 
traslaciones de dominio que entorpecieron y aún lo 
hacen, el final de la causa. 

En su oportunidad fue la Intervención de la 
Cooperativa, dependiente del INAES la que solicitó 
una prorroga, la que hoy, a falta de esa figura por 
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renuncia, debo pedir, con el objeto de lograr que la 
Justicia del Fuero Federal desactive las maniobras 
de Cesión realizadas cuando la causa se hallaba en 
Apelación por nulidades interpuestas por los 
recurrentes, ex directivos de la cooperativa y 
empresas mencionadas antes. 

Por las razones expuestas solicito de la H. 
Cámara su más amplio apoyo al presente proyecto. 
 

Mendoza, 21 de octubre de 2009. 
 

Mireya Díaz 
 
Artículo 1º - Prorróganse hasta el 30 de setiembre 
de 2010 los plazos previstos en el Art. 1º de la Ley 
7457, ratificándose los términos de la misma. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 21 de octubre de 2009. 
 

Mireya Díaz 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

38 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54180) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
impulsar la reforma parcial de la Constitución 
Provincial. 

Traduce la voluntad y el consenso logrado, a 
través de la participación de muchos ciudadanos, 
que dieron inicio hace dos años a las 
conversaciones cuyo resultado me siento orgullosa 
de representar. 

Al comienzo contó con miembros de unos 
pocos Concejos Deliberantes, algunos legisladores y 
personas interesadas de varias comunidades, todas 
ellas de departamentos algo alejados de la ciudad 
Capital. A lo largo del tiempo otras voluntades se 
sumaron, ex legisladores con mandato cumplido, 
vecinos, maestros, profesionales de diferentes 
especialidades, empresarios y nuevos concejales, 
que aportaron visiones acerca de las necesidades 
actuales y de los problemas que es necesario salvar 
para la construcción de una provincia más equitativa, 
que valorice los recursos naturales, respetuosa de 
las diferencias, decidida a trascender, defensora de 
los valores democráticos, pero a la vez firme en el 
convencimiento de que no pueden demorarse las 
decisiones que hagan de los ideales una realidad 
concreta, para el logro del provecho individual y 
colectivo. 

Personas de Tunuyán, de Tupungato, de mi 
querida Lavalle, de General Alvear, San Carlos, de 
Junín, Santa Rosa y La Paz han participado, 

suficientes para justificar este esfuerzo, en pro del 
bien común. 

Los 225 artículos que comprende la 
Constitución de la Provincia de Mendoza expresan la 
voluntad de su pueblo vigente hasta la fecha. Su 
contenido, sancionado en el mes de febrero de 
1916, hace 95 años, se ha modificado básicamente 
sustituyendo los comicios por electores por la 
elección directa del gobernador, del vicegobernador 
y de los intendentes municipales e incorporando la 
propiedad provincial de los yacimientos y fuentes de 
energía. 

Sin embargo, a estar con Segovia, citado en 
otros fundamentos por la solidez de su 
razonamiento:  
 

“Para conseguir una Constitución orientada 
hacia la Mendoza del futuro no basta con una 
reforma sociológica que se limite a registrar lo que 
hoy acontece, pues una Constitución, al mismo 
tiempo que debe ser una respuesta histórica y 
tradicional a lo que es Mendoza, debe proyectarse 
para las generaciones futuras, ya que son tan 
importantes los artículos que precisen y concreten 
las instituciones, como las declaraciones que 
formulen principios considerados viables para 
traducir esas tendencias a desarrollar en el futuro”. 

Con la voluntad de cambio que expresamos 
no nos oponemos a la reconocida rigidez de nuestra 
Carta Magna. Es más, reconocemos como plausible 
cuando en la original de 1854 se estableció que la 
misma no podía reformarse hasta pasados 10 años 
de su sanción, atento a la necesidad política del 
momento de crear certidumbre jurídica en tiempos 
de la organización nacional. 

Tan acertada decisión la compartimos, pero 
estamos, al decir del comentario sobre la reforma en 
términos amplios hecha por Pablo Ramella, que 
existe una superstición acerca de que la 
Constitución no debe reformarse, poniendo 
obstáculos insalvables para su reforma y hacerla 
inmutable. 

Llamamos en cambio a nuestro favor lo 
expresado por la Declaración de los Derechos del 
Hombre: “El pueblo tiene derecho a revisar, reformar 
y alterar su Constitución. Una generación no puede 
someter a sus leyes a las generaciones que la 
sucedan”. Cinco generaciones han visto transcurrir 
sus vidas bajo el mismo orden, y tienen derecho 
para ser escuchados. 

Consideramos por las razones hasta aquí 
vertidas, que es oportuno formular el proyecto de ley 
para la declaración de la necesidad de Reforma 
Constitucional impuesta por la Sección X de nuestra 
Carta Magna. En aditamento, la potestad legislativa 
nos permite añadir otras consideraciones. 

La necesidad de Reforma Constitucional, en 
todo o parcial queda limitada, según el texto vigente, 
a lo ordenado por los artículos de la misma que van 
del 219 al 225, y es preciso aclarar que no existe 
intención de promover una sustitución absoluta de 
los mismos. 
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Los artículos 219, 220, 224 y 225 no 
sugieren necesidad de modificación alguna, siendo 
la terna formada por los artículos 221, 222 y 223 los 
que creemos necesario modificar. 

Surgen así ordenados los objetivos de la 
Reforma, que primeramente se concentran en los 
artículos citados antes, causa de las dificultades 
encontradas hasta la fecha para llevar adelante 
cualquier enmienda. 

La necesidad de la Reforma puede ser 
declarada en cualquier tiempo, provenga por 
iniciativas de cualquiera de las Cámaras o del Poder 
Ejecutivo, pero la reforma debe ser sometida a 
referéndum popular en la primera elección siguiente 
a diputados. Esta precisión ha creado una postura 
que aduce que, siendo la manifestación política más 
importante de la voluntad popular una reforma 
constitucional, debiera quedar separada del arrastre 
que el momento político pueda generar. 

Nuestra opinión es que lo que dificulta el 
consenso popular no es el arrastre del momento 
político, sino la necesidad de una correcta 
información emanada del Poder Ejecutivo y la activa 
participación de los partidos políticos, que 
establezca la correcta comprensión de los alcances 
de la propuesta a los electores. Va de suyo que el 
elector ante la duda, prefiera no innovar, conducta 
que, a la luz de las capacidades comunicacionales 
existentes, debe y puede salvarse, se trate de una 
reforma total o parcial. 

La causa de los sucesivos fracasos en los 
intentos de reforma ha sido lo establecido en el 
segundo párrafo del artículo 221: Que la “mayoría de 
los electores”, es decir que la mitad más uno de los 
ciudadanos habilitados para ejercer el voto, lo haga 
afirmativamente. 

Algunos razonamientos ayudarán a dilucidar 
la cuestión en función de impulsar una modificación 
para que se requiera de “la mitad más uno de los 
votos válidos emitidos” para sancionar una Reforma, 
considerando como válidos los votos emitidos 
eventualmente a favor, en contra y en blanco acerca 
de una propuesta modificatoria. 

En este sentido llamamos a nuestro favor lo 
dicho por Legón en 1948, que sostuvo necesario 
incluir en el texto la referencia a “votos emitidos”, 
sancionada como Art. 267, donde se establecía: 
“......Si la mayoría de los votantes sufragase por la 
afirmativa .....”. Este criterio permite salvar el fallo de 
la Sala I de la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia emitido el 4 de mayo de 1989 que sostuvo 
que no se habían conseguido las mayorías 
requeridas, y se limitó a considerar el resultado 
numérico de las elecciones y declaró la 
inconstitucionalidad del Decreto 169/89 del P. E. 
llamando a elección de Convencionales. 

Los razonamientos jurídicos expuestos 
sobre el fallo de la SCJ en esa oportunidad cuentan 
con muchos y conocidos comentarios de varios 
constitucionalistas, entre ellos los Dres. Santiago 
Teruel, Pablo Ramella ya citado, Reinaldo Vanossi, 
César Mosso Giannini y Carlos Egües. Este último 
comentó que la Corte se expresó sobre “lo que fue 

puesto a su consideración” y no sobre el enfoque 
subyacente del “deber de votar” en el referéndum, 
que cabe al ciudadano. 

Sostiene Egües en su comentario que se 
exige al empadronado la emisión de su voto, sea 
afirmativo, negativo o en blanco, concretando 
quienes no votan una conducta antijurídica que no 
puede tener relevancia positiva alguna. En suma 
que quienes no votan obtienen un efecto jurídico de 
conducta ilegítima, ya que no cumplen con el deber 
que la norma les impone. 

Amén de los expuestos, exponemos 
razonamientos de otro carácter, toda vez que las 
condiciones de vida existentes en 1916 y con mayor 
rigor antes de esa fecha, hacían que la permanencia 
en los domicilios de los empadronados fuera más 
estable. 

Por imperio de la misma Constitución, no 
todos los habitantes fueron ni son habilitados, 
habiendo aumentado su número, por una parte. Por 
otra las exclusiones importan una crecida cantidad 
de ciudadanos que son abiertamente discriminados, 
y el número de otras situaciones sociales también ha 
crecido, por lo que haremos un rápido repaso a título 
de ejemplo. 

Los miembros de la policía provincial no 
votan, con número cercano a los 7000 efectivos. 
Tampoco lo hacen muchos enfermos por diferentes 
razones. Los estudiantes radicados en otras 
ciudades o en el extranjero en oportunidades se 
excluyen, como así mismo hacen la mayoría de los 
turistas. 

A más, muchos ciudadanos se han radicado 
en el exterior manteniendo sus domicilios en la 
Provincia, aunque lleven años fuera del país, o 
habiendo obtenido otra ciudadanía. Son miles los 
mendocinos que migraron a Europa, Estados Unidos 
de Norteamérica, Méjico, Chile u otros destinos por 
causas políticas o socioeconómicas conocidas, pero 
no evaluables sino a través de compulsa cruzada 
entre Censos y Padrones, que calculamos en 
decenas de miles, cifra difícil de determinar. 

Por fin, es sabido que por razones 
administrativas, que no dependen de la voluntad de 
las autoridades provinciales, en cada Padrón 
Electoral figura una cantidad de ciudadanos 
fallecidos. 

Todos los ejemplos fijan un número de 
“electores o empadronados” que eleva la cantidad 
necesaria de votos afirmativos según requiere el Art. 
221 de la Constitución vigente para aprobar un 
referéndum constitucional, sin que sea menester 
aportar simulaciones estadísticas para la 
demostración de los efectos que provoca al analizar 
ejemplos recientes de intentos fallidos para la 
modificación de un artículo. 

En abundancia, las novedades que aportan 
los casi 100 años transcurridos desde la sanción de 
1916 hacen ostensibles los cambios sociales, 
económicos, comunicacionales y jurídicos 
acontecidos. La misma democracia ha evolucionado 
como para admitir la existencia de nuevos derechos, 
consagrados en la Constitución Nacional en la 
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Reforma de 1994 y otros legitimados por la Nación, 
a través de numerosos acuerdos internacionales. 

En cuanto al Art. 222, entendemos legítimo 
pretender que su Reforma permita en cada 
oportunidad futura, enmienda mediante, que sea la 
propia ley que convoque a una Reforma la que 
establezca la duración de la Convención pertinente, 
ya que, como en ésta oportunidad, un año puede 
resultar un tiempo gravoso para los contenidos a 
tratar, como así mismo puede resultar gravoso al 
erario público sostener su funcionamiento, más allá 
de la duración que los medios disponibles hoy 
permiten reducir. Las herramientas de trabajo 
necesarias son suficientes como para legitimar una 
firma mediante el uso de Web, cosa evidentemente 
inimaginable para los Convencionales de 1916. 

En la Sección I entendemos necesario 
incorporar al texto los derechos de 3ª generación; el 
acceso al agua y al saneamiento de todos los 
habitantes como derecho humano y reformular con 
precisión el régimen de inembargabilidad de los 
bienes del Estado provincial. 

En la Sección II impulsamos incorporar la 
representación territorial departamental en la 
Cámara de Senadores, con participación de las 
minorías, adecuando el régimen electoral, así como 
la duración mínima de los comicios y anular la 
discriminación del Art. 51. 

En la Sección III, de acuerdo a lo expuesto 
más arriba, modificar la composición del H. Senado 
y en su caso reformular la integración, su quórum, 
mayorías y el procedimiento de formación y sanción 
de las leyes, e introducir el Instituto de la Defensoría 
del Pueblo, regular los requisitos de acceso al cargo, 
sus atribuciones y deberes, consagrándolo como 
órgano independiente instituido en al ámbito 
legislativo, con autonomía funcional y cuya misión 
será la defensa y protección de los derechos 
humanos, garantías e intereses tutelados en la 
constitución y las leyes ante hechos, actos u 
omisiones de la administración. 

Se propone modificar la constitución de la 
Cámara de Senadores, incorporando 3 por 
departamento, a saber: 2 por la mayoría y 1 por la 
minoría. También incluir el retiro del acuerdo para 
los funcionarios que lo requieren a excepción de los 
miembros del Poder Judicial y del Fiscal de Estado, 
incorporando un plazo perentorio para el envío de 
pliegos por parte del PE. 

Limitar la reelección de los legisladores 
provinciales y municipales a un período, pudiendo 
ser reelegidos con un período de alternancia. 
Ampliar el período de Sesiones de ambas Cámaras 
legislativas. Propiciamos la eliminación del Inc. 16) 
del Art. 99 y del Inc. 4) del Art. 105. 

Con respecto a la Sección IV se desea 
establecer la posibilidad de una única reelección 
para los Ejecutivos provincial y municipal. Establecer 
mecanismos para la participación de la provincia en 
regiones interprovinciales e internacionales, la 
celebración de tratados interprovinciales parciales e 
internacionales mediante convenio, atento a los Arts. 
124 y 125 de la CN, así como la eliminación de los 

Arts. 121, 122, 123, 124 y 125 de la CP. Como 
última intención en esta Sección se promueve 
reformular los Arts. 126 y 127, adecuando sus 
contenidos. 

En lo atinente a la Sección V, proponemos 
establecer la autarquía financiera del Poder Judicial 
e instituir el Ministerio Público como órgano extra 
poder, con autonomía funcional y autarquía 
financiera. También la modificación de la 
composición del Jury de Enjuiciamiento y regular su 
funcionamiento. 

Se impulsa modificar los Art. 188 y 189 para 
propiciar una forma diferente de elección del 
Superintendente General de Irrigación, y su 
mandato, atento a que las realidades sociológicas y 
políticas aconsejan en ese sentido. 

Se propone establecer un régimen municipal 
autónomo, regulando los alcances y contenidos en 
lo institucional, político, económico, administrativo y 
financiero, así como establecer principios rectores 
en cuanto hace a coparticipación municipal de 
impuestos para lograr una distribución equitativa de 
recursos, sin distorsiones, que permitan a esos 
órganos estatales prevenir su desarrollo armónico 
según sus particulares condiciones y realidades, 
dentro de la Sección VII. 

En la Sección VIII, proponemos modificar el 
Inc. 4) del Art. 212, parangonando al director 
General de Escuelas con el nivel de ministro 
secretario de Estado, según Art. 131. 

Se impulsa reformular las normas de la 
Sección IX sobre bancos estatales, para establecer 
bases que permitan la creación de un banco 
provincial en el cual la parte estatal no pueda 
privatizarse y cuya Ley Orgánica dicte la H. 
Legislatura. 

En fin, sobre la Sección X se propone 
modificar según lo ya expuesto los Art. 221, 222 y 
223. En especial modificar la base de cómputo de 
las mayorías exigidas teniendo en cuenta la 
calificación de validez de los votos tenidos en 
cuenta. También incorporar el principio de que, en 
todo proceso de Reforma Constitucional futura, la ley 
que declare su necesidad limite los puntos 
sometidos al mismo, y que la Convención 
Constituyente no podrá, bajo pena de nulidad 
absoluta, tratar otros que los expresamente 
sancionados. 

Como toda intención humana esta conoce 
por anticipado que encontrará opiniones que 
difieran, pero desde el comienzo conté con ellas, por 
lo que esta labor contiene, también, un llamado a la 
responsabilidad ciudadana que como representantes 
nos cabe, de abrir nuestra comprensión y 
entendimiento más que a lo expuesto, a las razones 
que viven en el alma de los mendocinos. 

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

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Mireya Díaz 
Pablo Tornello 
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Mirta Castellano 
Nidia Martini 

Eduardo Casado 
 
Artículo 1º - Declárese la necesidad de la reforma 
parcial de la Constitución de la Provincia de 
Mendoza con los alcances que establece la presente 
ley. 
 
Art. 2º - La Convención Constituyente podrá: 
 

a) En la Sección I - Declaraciones, derechos 
y garantías 
 

1: Reformular y precisar el régimen de 
inembargabilidad de los bienes del Estado 
provincial. 

2: Reconocer el derecho de todos los 
habitantes de la Provincia a gozar de un ambiente 
sano, apto para el desarrollo humano, para que las 
actividades productivas satisfagan las necesidades 
del presente sin comprometer el goce de los 
recursos naturales de las generaciones futuras. 

3: Reconocer el acceso al agua y al 
saneamiento de todos los habitantes de la provincia 
como derecho humano básico. 
 

b) En la Sección II – Régimen electoral. 
 

1: Incorporar el sistema de representación 
territorial de los departamentos de la Provincia en el 
H. Senado, asegurando la participación de las 
minorías, pudiendo adecuar el régimen electoral. 

2: Extender la duración mínima de los 
comicios. 

3: Eliminar las discriminaciones hacia las 
personas del Art. 51. 
 

c) En la Sección III – Poder Legislativo. 
 

1: Modificar la composición del H. Senado y 
el régimen de su integración, quórum, mayorías, 
procedimiento de formación y sanción de las leyes. 
La representación departamental será de dos 
senadores por la mayoría y uno por la minoría. 

2: Limitar la reelección de los legisladores a 
un solo período, pudiendo ser reelectos con un 
período de alternancia. 

3: Establecer el retiro del acuerdo a los 
funcionarios que lo requieran por imperio 
constitucional o legal, con excepción de los 
miembros del Poder Judicial y del fiscal de Estado. 

4: Prever un plazo perentorio para el envío 
de pliegos por parte del Poder Ejecutivo para los 
cargos que requieran acuerdo. 

5: Incorporar la Defensoría del Pueblo, 
regular los requisitos para acceder al cargo, 
establecer sus atribuciones y deberes como un 
órgano independiente en el ámbito de la legislatura, 
sin recibir instrucciones de autoridad alguna, 
teniendo como misión la defensa y protección de los 
derechos humanos y los demás derechos y 

garantías tutelados en la Constitución y las leyes 
ante actos, hechos u omisiones de la administración. 

6: Eliminar el Inc.16) del Art. 99 de la 
Constitución Provincial. 

7: Eliminar el Inc. 4) del Art. 105 de la 
Constitución Provincial 

8: Prever la ampliación del Período de 
Sesiones Ordinarias de las Cámaras Legislativas 
modificando el Art. 84 de la C. Provincial. 
 

d) En la Sección IV – Poder Ejecutivo. 
 

1: Establecer la reelección del Poder 
Ejecutivo por un único período. 

2: Eliminar los Arts. 121, 122, 123, 124 y 125 
de la Constitución Provincial. 

3: Reformular los Arts. 126 y 127 de la 
Constitución Provincial. 

4: Regular la participación de la Provincia en 
Regiones con el carácter de Interprovinciales e 
Internacionales y la celebración de tratados 
interprovinciales parciales y convenios 
internacionales, según los Arts. 124 y 125 de la 
Constitución Nacional, establecer los alcances y el 
régimen de legitimación parlamentaria. 
 

e) En la Sección V – Poder Judicial. 
 

1: Establecer la autarquía del Poder Judicial. 
2: Modificar la composición del Jury de 

Enjuiciamiento y regular sus funcionamiento. 
3 Instituir el Ministerio Público como órgano 

extra poder, dándole autarquía financiera y 
autonomía funcional. 
 

f) En la Sección VI – Departamento de 
Irrigación. 
 

1: Establecer una régimen directo de 
elección para el cargo de superintendente general 
de Irrigación por parte del pueblo de la Provincia y 
reducir la duración en el cargo para que coincida con 
cada elección de gobernador. 
 

g) En la Sección VII – Del régimen 
Municipal. 
 

1: Limitar la reelección de los Intendentes a 
un período, pudiendo ser reelectos con un período 
de alternancia. 

2: Limitar la reelección de los concejales a 
un período, pudiendo ser reelectos con un período 
de alternancia. 

3: Instituir un régimen municipal autónomo, 
estableciendo sus alcances y contenidos en el orden 
institucional, administrativo, político, económico y 
financiero. 

4: Establecer principios rectores para la 
coparticipación municipal de impuestos, que 
permitan la distribución equitativa de recursos 
evitando diferencias irritantes, basados en 
componentes de una ecuación polimórfica que 
prevea su adecuación temporal, que evite 
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distorsiones y reconozca deudas sociales y 
ambientales y que permita la planificación del 
desarrollo sustentable y armónico de los 
departamentos y regiones, contemplando 
particularidades propias de cada municipio. 
 

h) En la Sección VIII – Educación e 
instrucción pública. 
 

1: Otorgar al director general de Escuelas 
categoría equivalente a la ministro secretario de 
Estado, modificando el Inc. 4) del Art. 131 de la 
Constitución Provincial. 
 

i) En la Sección IX – Banco de la Provincia. 
 

1: Establecer las bases para la creación de 
un Banco de la Provincia cuya participación estatal 
no sea privatizable y cuya Carta Orgánica sea 
dictada por la H. Legislatura Provincial. 
 

j) En la Sección X – De la reforma de la 
Constitución. 
 

1: Modificar el Art. 221 para que en el 2º 
párrafo exprese que la mayoría requerida para 
validar la reforma de la Constitución sea la de los 
votos válidos emitidos. 

2: Modificar el 2º párrafo del Art. 222 para 
que exprese que en las reformas futuras de la 
Constitución, la ley que declare necesidad será, 
según el cometido a realizar, la que establezca la 
duración de la Convención encargada de darle 
tratamiento. 

3: Modificar el 3º párrafo del Art. 223 en 
igual sentido que al punto 1º del presente apartado. 
 
Art. 3º - Al solo fin de concretar las reformas 
habilitadas en el Art. 2º, la Convención Constituyente 
podrá: 
 

a) Modificar los artículos que guarden directa 
relación con las reformas habilitadas. 

b) Incorporar artículos e incisos cuando 
resultare indispensable a los mismos fines. 

c) Reenumerar los artículos y re nombrar las 
secciones y los capítulos. 

d) Introducir las disposiciones transitorias 
pertinentes para la implementación de las reformas 
introducidas. 
 
Art. 4º - La Convención Constituyente no podrá, bajo 
pena de nulidad absoluta, introducir otras 
modificaciones, derogaciones o nuevos agregados a 
la Constitución Provincial que los consignados en la 
presente ley. En especial se abstendrá de: 
 

a) Modificar o alterar en cualquier forma los 
principios, derechos, las declaraciones y garantías 
contenidos en la Constitución Provincial. 

b) Modificar la jerarquía constitucional de la 
Fiscalía de Estado, del Tribunal de Cuentas y el 
Departamento General de Irrigación 

 
Art. 5º - El Poder Ejecutivo incluirá en la próxima 
elección la convocatoria para que los votantes se 
expidan a favor o en contra de una Convención 
Constituyente a lo previsto en la presente ley. 
 
Art. 6º - El Poder Ejecutivo convocará al pueblo de la 
Provincia con posterioridad al resultado de la 
votación prevista en el Art. 5º al efecto de proceder a 
la elección de los Convencionales Constituyentes. 
 
Art. 7º - La Convención Constituyente sesionará en 
la H. Legislatura, se regirá por el Reglamento Interno 
de la Cámara de Diputados de la Provincia e iniciará 
su labor y la concluirá de conformidad a lo prescripto 
en el Art. 222 de la Constitución Provincial. 
 
Art. 8º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Mireya Díaz 
Pablo Tornello 

Mirta Castellano 
Nidia Martini 

Eduardo Casado 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

39 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54183) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
solicitar al Ejecutivo Provincial que incluya en el Plan 
de Obras Públicas, la construcción de cuatro plantas 
modulares para la provisión de agua potable en el 
Departamento Santa Rosa. 

La calidad del agua que se provee a la 
población de este departamento, a través de Obras 
Sanitarias Mendoza es cuestionada de larga data 
por la población de Santa Rosa y por las 
organizaciones públicas gubernamentales y no, del 
mismo. Entre otras acciones, recientemente, el 
Concejo Deliberante ha sancionando la declaración 
de emergencia del agua potable en el departamento. 

También la Cámara de Diputados tiene 
información respecto a los índices de sales y 
presencia de arsénico en porcentajes no 
recomendables para la salud, en el agua potable 
que consume la población. Así mismo conoce la 
Comisión de Obras Públicas de esta Cámara la 
posibilidad de solución a la grave problemática, 
aportada en oportunidad de tratarse el tema por las 
autoridades de Obras Sanitarias Mendoza, 
actualmente intervenida por el gobierno provincial. 

En esa oportunidad se manifiesta que la 
solución verdadera y definitiva al mejoramiento de la 



11 de noviembre de 2009      2ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 2ª. Sesión de Tablas                  Pág. 69 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 2 del 11-11-09 (TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES) 

calidad de agua en Santa Rosa es la construcción 
de cuatro plantas modulares. 

Asimismo conoce la comisión mencionada la 
situación deficitaria de la empresa intervenida para 
realizar obras de envergadura, que según las 
autoridades manifestantes requieren de $5.000 000. 

La salud de la población, en su caso del 
Departamento Santa Rosa, debe ser una prioridad 
para el gobierno provincial. Por esta razón, se 
solicita que la obra sea incluida en el plan de obras 
del presupuesto 2010. 

Por estos fundamentos, y los que se darán 
oportunamente, es que se solicita se dé aprobación 
al presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Mirta Castellano 
Gerardo Soria 

Humberto Montenegro 
 
Artículo 1º - Inclúyase en el Plan de Obras del 
Presupuesto 2010, $5.000.000, para la construcción 
de cuatro (4) plantas modulares para la provisión de 
agua potable en el Departamento Santa Rosa. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Mirta Castellano 
Gerardo Soria 

Humberto Montenegro 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

40 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54185) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
que el Ejecutivo Provincial incluya en el Plan de 
Obras Públicas del Presupuesto 2010, los recursos 
necesarios para mejorar la calidad de agua potable 
en el Departamento La Paz. 

La provisión de agua potable en el 
departamento mencionado, que realiza Obras 
Sanitarias Mendoza, tiene serias deficiencias en 
cuanto a la calidad, por excesos de sales nocivos 
para la salud. 

En oportunidad del tratamiento de la 
problemática en el seno de la Comisión de Obras 
Públicas de la Cámara de Diputados, las autoridades 
de Obras Sanitarias, hoy representante del Ejecutivo 
Provincial por estar intervenida, expresó la 

necesidad de recuperar una planta de tratamiento 
del agua existente en el departamento y el monto de 
esa obra, aproximadamente un millón ochocientos 
mil (1.800.000) pesos. 

El gobierno de la Provincia, responsable de 
la provisión de agua potable de la red de Obra 
Sanitaria, debe priorizar obras que estén 
relacionadas a problemas que afecten gravemente 
la salud de la población. Este es uno de los casos. 

Por estos fundamentos, y los que se darán 
oportunamente, se solicita a los diputados den 
aprobación al presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Mirta Castellano 
Gerardo Soria 

Humberto Montenegro 
 
Artículo 1º - Inclúyase en el Plan de Obras Públicas 
del Presupuesto, la recuperación de la planta de 
tratamiento de agua potable del Departamento La 
Paz, por un monto de un millón ochocientos mil 
pesos ($1.800.000). 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Mirta Castellano 
Gerardo Soria 

Humberto Montenegro 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

41 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54192) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto el cual ponemos a 
consideración de la H. Cámara busca crear el 
colegio de los profesionales en Turismo de la 
Provincia de Mendoza. 

La actividad turística, en un sentido amplio, 
se define como: “conjunto de actividades originado 
por el desplazamiento temporal y voluntario de 
personas o grupo de personas fuera del lugar donde 
residen habitualmente, e invierten dinero y recursos 
no provenientes del lugar visitado”. Entendido así, 
podemos ver el porque de la importancia de dicha 
actividad. Que además de ser recreativa, vital para 
el descanso de los trabajadores, es un fuerte 
estimulo para la economía del lugar elegido como 
destino. 
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Particularmente la Provincia de Mendoza se 
ha visto beneficiada, por sus atractivos naturales, 
con un crecimiento de la actividad a lo largo de los 
años, convirtiéndose en una importante referencia 
turística a nivel regional, nacional e internacional. 

Por esto consideramos que al representar 
ganancia para la economía estatal y privada, y al 
implicar desplazamiento de personas, es 
responsabilidad del Estado regular esta actividad 
para administrar racionalmente tanto los recursos 
que la posibilitan (bellezas naturales, infraestructura) 
como los que se obtienen de ella y también para 
garantizar la seguridad de residentes y viajeros. 

La creación del colegio de profesionales de 
turismo constituye un avance significativo en la 
regulación de la actividad al nuclear a los 
profesionales de la misma bajo una misma 
reglamentación que establece responsabilidades, 
derechos, etc. 

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

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Norma Moreno 
Nidia Martini 

 
CAPÍTULO I 

DEL EJERCICIO PROFESIONAL 
 
Artículo 1º - El ejercicio de la profesión en Turismo 
(en todas las especialidades y/o equivalentes) queda 
sujeto, en el territorio de la Provincia de Mendoza, a 
lo que prescribe la presente ley. 
 
Art. 2º - Se considera ejercicio de la profesión en 
Turismo, a los efectos de la presente ley, el 
desempeño en forma individual o colectiva o bajo 
relación de dependencia, en el ámbito privado ó 
público, de tareas que requieran la aplicación de los 
principios o conocimientos inherentes a la actividad 
turística y exijan, por ende, la capacidad y formación 
específica. 
 
Art. 3º - A los efectos de la presente ley, se 
consideran profesionales en Turismo a quienes se 
detallan a continuación: 
 

I- Licenciado en Turismo: los profesionales 
que hubieran obtenido título de grado en 
Universidad Estatal o Privada, con planes de estudio 
de cuatro años como mínimo, tendrán las siguientes 
incumbencias: 
 

* Dirección, asesoramiento y participación en 
las tareas propias de la organización, investigación y 
planeamiento del turismo y recreación. 

* Dirigir, desarrollar y coordinar las funciones 
de planeamiento, organización, gestión, 
motivaciones y control, de manera de lograr que las 
organizaciones turísticas públicas y privadas, 

funcionen en una interrelación viable con el contexto 
socio-político y económico. 

* Conducción de centros de investigación y 
formación turística. 

* Elaborar e implementar políticas, sistemas, 
métodos y procedimientos de administración y 
sistemas de información y de procesos de datos, ya 
sea que se orienten al control de operaciones como 
el sistema de información para servicios turísticos. 

* Asesorar en la legislación específica del 
turismo y los aspectos relacionados en promoción y 
desarrollo de las actividades turísticas. 

* Formulación, elaboración y evaluación de 
planes, programas y proyectos turísticos. 

* Participar en grupos interdisciplinarios en la 
elaboración e instrumentación de estudios y 
proyectos turísticos. 

* Investigar los aspectos físicos, 
ambientales, sociales, culturales, económicos, 
jurídicos e institucionales de los problemas y 
posibilidades del turismo y/o recreación. 

* Ejercer la docencia dentro del área 
específicamente turística y/o afines. 

* Ejecutar funciones de investigación, de 
consultoría interna o externa, optimizando la 
estructura, infraestructura y equipamiento para 
atender a los negocios turísticos de organizaciones 
públicas y privadas, entidades internacionales, 
regionales y ciudades. 

* Realizar toda actividad que aún cuando no 
esté expresamente contemplada en los incisos 
precedentes, se vincule directamente o 
indirectamente con las mismas. 
 

II- Técnico en Turismo: Los profesionales 
que han obtenido el título profesional 
correspondiente, debidamente reconocido por el 
Estado en universidades ó institutos estatales o 
privados con planes de estudio de por lo menos tres 
años de duración, siendo sus incumbencias: 
 

* Programar y promover el turismo. 
* Organizar actividades turísticas. 
* Asesorar o fiscalizar en lo atinente a su 

especialidad. 
* Participar en la planificación de las 

actividades turísticas nacionales e internacionales. 
* Participar en equipos interdisciplinarios en 

temas de su competencia profesional. 
* Desarrollar las actividades turísticas a 

través de la coordinación con entes internacionales, 
nacionales, regionales, provinciales y municipales, 
tanto públicos, privados y mixtos. 

* Ejercer la docencia en materias técnicas 
y/o afines. 

* Comprender los aspectos técnicos, 
políticos y administrativos que conforman la tarea del 
mismo. 

*Asesorar sobre una mejor explotación de 
los servicios turísticos. 

* Realizar toda actividad que aún cuando no 
esté expresamente contemplada en los incisos 
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precedentes, se vincule directa o indirectamente con 
las mismas. 
 

III - Guía de turismo: Es aquella persona que 
ha obtenido el título profesional debidamente 
reconocido por el Estado en universidades o 
institutos estatales o privados en carreras con planes 
de estudio de por lo menos dos años de duración, 
encontrándose habilitado para: 
 

* Recibir a los turistas en las terminales de 
transporte y acompañarlos a sus alojamientos y 
viceversa, brindando información general. 

* Actuar como guía conductor del grupo 
durante el viaje, asesorándolo, informando, 
coordinando horarios, cumpliendo los itinerarios y 
velando por la seguridad del grupo. 

* Informar a la agencia de viajes sobre el 
cumplimiento de los servicios que preste. 

* Sugerir modificaciones en la programación 
de visitas, viajes y excursiones. 

* Actuar como guía de sitio, guiando a los 
turistas por un determinado lugar, ya sea un circuito, 
un museo, un establecimiento vitivinícola y/o 
industrial, etc., informando sobre sus características 
particulares. 

* Actuar como jefe de guías coordinando el 
desarrollo del programa general y supervisar el 
desenvolvimiento de las personas a su cargo. 

* Tener capacidad de transmitir 
conocimientos relativos a los recursos de cada 
región. 

* Atender al patrimonio cultural y espiritual, 
recatando sus valores propios. 

* Coordinar, guiar y asistir, en áreas o 
secciones de parques y reservas naturales; siempre 
y cuando dicha función esté permitida por la Ley de 
Áreas Naturales Protegidas de la Provincia de 
Mendoza. 

* Asistir y coordinar en organismos de 
turismo a nivel nacional, provincial y municipal. 

* Realizar toda actividad que aún cuando no 
esté expresamente contemplada en los incisos 
precedentes, se vincule directa ó indirectamente con 
las mismas. 

Es el turismo una actividad tan compleja y 
dinámica, que deben tenerse en cuenta todas 
aquellas profesiones que surjan y, que relacionadas 
con la actividad turística y sus diferentes 
especializaciones; sean aprobadas por el Estado, 
siendo egresados de universidades y/o institutos 
públicos o privados. 
 
Art. 4º - Se entiende por títulos equivalentes los 
otorgados por las universidades y/o institutos citados 
en la presente ley, los que deberán ser similares en 
las exigencias de sus planes de estudio así como en  
la extensión y nivel de las distintas especialidades, a 
juicio del Colegio de Profesionales de Turismo de la 
Provincia de Mendoza, previo acuerdo con el 
Ministerio de Educación Nacional y/o Dirección 
General de Escuelas del Gobierno de la Provincia de 
Mendoza. 

 
Art. 5º - El ejercicio de la actividad profesional, en 
cualquiera de los aspectos enunciados en el artículo 
3º de la presente ley, se llevará a cabo mediante la 
prestación personal de los servicios a través de 
personas de existencia física, legalmente habilitada, 
bajo su exclusiva responsabilidad y según las 
distintas modalidades que tal prestación pudiera 
adoptar. 
 
Art. 6º - Es requisito indispensable para el ejercicio 
de la profesión a la que se refiere artículo 3º, en el 
territorio de la Provincia: 
 

* Tener título expedido por una Universidad 
Extranjera, Nacional o Provincial y/o Instituto de 
Enseñanza Superior sean públicos y/o privados, 
reconocidos debidamente por el Estado. 

* Estar inscripto, por la legislación vigente, 
en la secretaría de Turismo de la Provincia de 
Mendoza. 

* Estar inscripto en la matrícula del colegio 
de profesionales en Turismo de la Provincia de 
Mendoza, creado por la presente ley. 
 
Art. 7º - No podrán formar parte del Colegio de 
Profesionales en Turismo de la Provincia de 
Mendoza, los condenados a pena de inhabilitación 
profesional absoluta, mientras subsistan las 
sanciones. Se consideran como causales de 
inhabilidad o incompatibilidad: 
 

* Los declarados inhabilitados para el 
ejercicio del comercio en conformidad a la Ley de 
Quiebras 24522. 

* Los condenados penalmente a sanción de 
inhabilitación perpetua y/o temporaria, estén 
vinculadas o no con el ejercicio de esta profesión, 
hasta el cumplimiento de la pena. 

* Los que hayan sido sancionados con la 
expulsión de la Colegiatura por el Tribunal de Ética 
del Colegio de Profesionales en Turismo. Ref. 
Normativas Ley 24522. 
 
Art. 8º - Se considera ejercicio ilegal de la profesión 
a la realización de actividades previstas en el 
artículo 3º de la presente ley, sin título académico y 
sin matrícula habilitante, como así también: 
 

* Asesorar y ejecutar actividades turísticas 
y/o  efectuar hechos o actos autorizados por esta ley 
en las condiciones que esta fija. 

* Publicar avisos que induzcan a engaños y 
que se ofrezca información inexacta, capciosa, ó de 
cualquier modo atenten contra la ética profesional. 

* Autorizar el uso de su firma o nombre a 
personas, que sin ser licenciados, técnicos y/o 
guías, ejerzan actividades propias de la profesión. 
 
Art. 9º - La infracción a lo previsto en los artículos 6º 
y 8º será denunciada por la Comisión Directiva del 
Colegio de Profesionales en Turismo, ante la 
autoridad penal competente para que determine la 
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supuesta comisión de algún delito tipificado en el 
Código Penal Argentino. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA INSCRIPCIÓN 
EN LA MATRÍCULA 

 
Art. 10. -Para ejercer la profesión se requiere: 
 

* Presentar ante la Comisión Directiva del 
Colegio de Profesionales en Turismo, solicitud de 
inscripción en la matrícula. 

* Acreditar identidad profesional. 
* Presentar Título Académico registrado por 

el Ministerio de Educación de la Nación y/o Dirección 
General de Escuelas de la Provincia de Mendoza, 
con copia autenticada, de acuerdo a los requisitos 
establecidos en el artículo 3º de la presente ley. 

* Presentar copia autenticada de la 
resolución de Inscripción en la Secretaría de 
Turismo de la Provincia de Mendoza. 

* Manifestar bajo juramento que no le 
afectan causales de inhabilidad e incompatibilidad 
establecidas en el artículo 7º de la presente ley. 

* Declarar domicilio real y constituir domicilio 
legal en la Provincia de Mendoza a todos los efectos 
emergentes de la presente ley. 

* Presentar boletas de depósito del arancel 
de inscripción. 
 
Art. 11 - La Comisión Directiva determinará si el 
profesional solicitante reúne los requisitos exigidos 
por la ley y se expedirá dentro de los diez (10) días 
hábiles de presentada la solicitud, pudiendo 
prorrogarse dicho plazo por igual término y por única 
vez. Aceptada la inscripción, la Comisión Directiva 
expedirá a favor del matriculado una credencial y/o 
certificado habilitante. 
 
Art. 12 - La Comisión Directiva remitirá anualmente a 
la Secretaría de Turismo de la Provincia de Mendoza 
y a sus similares municipales una nómina 
actualizada de los profesionales en Turismo 
inscriptos en el colegio en condiciones de ejercer la 
profesión. 
 
Art. 13 - Podrá rechazarse el pedido de inscripción 
sólo con el voto de los dos tercios (2/3) de todos los 
miembros de la Comisión Directiva. 
 

CAPÍTULO III 
REGISTRACIÓN DE LOS MATRICULADOS 

 
Art. 14 - De cada profesional en Turismo se llevará 
un legajo con su fotografía, circunstancias 
personales, títulos profesionales, domicilio real y 
especial y los cambios que en ellos se produzcan, 
así como todo otro dato que refleje la actividad 
profesional y personal del matriculado, debiendo el 
mismo aportar y acreditar dichas circunstancias e 
informar las modificaciones que tales circunstancias 
sufrieran durante la vigencia de la matriculación. 
 

Art. 15 - En la sede del Colegio de Profesionales en 
Turismo de la Provincia de Mendoza, deberá 
exhibirse una nómina de los profesionales inscriptos 
de toda la Provincia en condiciones de ejercer la 
profesión. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL CARÁCTER Y FINALIDAD DEL COLEGIO 

 
Art. 16 - Compete al Colegio de profesionales en 
Turismo: 
 

* El gobierno de la matrícula de los 
profesionales en Turismo, es decir, licenciados en 
Turismo, técnicos en Turismo, guías de Turismo y 
aquellas profesiones, ligadas directamente a la 
actividad turística, que se detallan en el último 
párrafo del artículo 3º. 

* Promover y participar en ferias 
especializadas, congresos, conferencias, 
seminarios, siempre que versen sobre temas 
relacionados al turismo y cuando se crea 
conveniente la presencia de la institución. 

* Defender a los matriculados, cuando así 
corresponda, para asegurarles el libre ejercicio de la 
profesión. 

* Adquirir bienes, los que deberán destinarse 
al cumplimiento de los fines institucionales y 
recreativos de sus matriculados. 

* Proponer las normas legales relacionadas 
con la actividad turística y participar en la 
elaboración de aquellas que guarden relación con el 
turismo y sus recursos. 

* Establecer relaciones con entidades 
similares para realizar acuerdos de cooperación y 
asistencia técnica especializada. 

* Reforzar la capacidad de todos los agentes 
implicados en el uso del turismo, como impulso para 
el crecimiento sostenido en la Provincia. 

* Gestionar acuerdos de cooperación con 
instituciones públicas y privadas para la capacitación 
en turismo, hotelería, gastronomía y afines. 
 

CAPÍTULO V 
PODER DISCIPLINARIO 

 
Art. 17 - Es obligación del Colegio de Profesionales 
en Turismo, fiscalizar y promover el correcto 
ejercicio de las profesiones regidas por la presente 
ley y el decoro profesional, a cuyo efecto se le 
confiere poder disciplinario para sancionar 
transgresiones a la ética profesional, sin perjuicio de 
las sanciones legales que pudieran corresponder. La 
potestad disciplinaria del Colegio de Profesionales 
en Turismo  será ejercida por el Tribunal de Ética 
Profesional, cuyos integrantes serán elegidos 
juntamente con los miembros de la Comisión 
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 
 
Art. 18 - A los fines del artículo anterior, el Colegio 
de Profesionales en Turismo, mediante resolución 
que deberá publicarse por tres (3) días en el Boletín 
Oficial, dispondrá el procedimiento que regirá las 
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actuaciones ante el Tribunal de Ética, el que deberá 
asegurar el derecho de defensa a cualquier 
decisorio. 
 
Art. 19 - Los matriculados quedan sujetos a sanción 
disciplinaria por las causas siguientes: 
 

* Condena judicial firme, por delito doloso, a 
pena privativa de la libertad, cuando de las 
circunstancias del caso se desprendiere que el 
hecho afecta el decoro y la ética profesional o 
condena judicial firme que importe la inhabilitación 
profesional. 

* Condena judicial firme por retención 
indebida de fondos o efectos pertenecientes a sus 
mandantes, representados o asistidos. 

* Infracción manifiesta o encubierta a lo 
legalmente dispuesto sobre aranceles y honorarios. 

* Retardo o negligencia frecuente en el 
cumplimiento de las obligaciones profesionales. 

* Toda violación a las disposiciones a esta 
ley. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS 

DE LOS PROFESIONALES EN TURISMO 
 
Art. 20 - Constituyen obligaciones de los 
profesionales en Turismo: 
 

* Respetar las disposiciones de la presente 
ley y su reglamentación, comunicando toda 
transgresión a las mismas. 

* Contribuir a conservar el patrimonio 
turístico. 

* Incentivar la actividad turística. 
* Cumplir y hacer cumplir la legislación 

vigente relacionada con la actividad turística. 
* Abonar la cuota de la colegiación y/o 

matrícula. 
* Coordinar actividades productivas de 

bienes y servicios vinculadas al desarrollo del sector 
turístico de la Provincia. 
 
Art. 21 - Son derechos de los profesionales en 
Turismo: 
 

* Percibir los honorarios profesionales. 
* Proteger la propiedad intelectual derivada 

del ejercicio de su labor, a cuyo fin el Colegio de 
Profesionales en Turismo de la Provincia de 
Mendoza dispondrá el mecanismo de registro. 

* Examinar la ejecución de cuyos proyectos 
sea autor, pudiendo documentar observaciones en 
cuanto a su formulación original. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS AUTORIDADES 

 
Art. 22 - El Colegio de profesionales en Turismo 
estará integrado por los siguientes órganos: 
 

* La Asamblea. 

* La Comisión Directiva. 
* La Comisión Revisora de Cuentas. 
* El Tribunal de Ética Profesional. 

 
CAPÍTULO VIII 

DE LAS ASAMBLEAS 
 
Art. 23 - Las Asambleas serán Ordinarias y 
Extraordinarias. Las Asambleas Ordinarias tendrán 
lugar una vez al año dentro de los tres meses 
posteriores al cierre del ejercicio, cuya fecha de 
clausura será el treinta y uno (31) de diciembre de 
cada año y en ella se deberá: 
 

* Considerar, aprobar u observar la 
memoria, balance general, inventario de bienes e 
informes de la Comisión Revisora de Cuentas. 

* Elegir en su caso los miembros titulares y 
suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas y del 
Tribunal de Ética Profesional. 

* Las Asambleas Extraordinarias tendrán 
lugar cuando lo resuelva la Comisión Directiva, o 
cuando lo requieran por escrito al menos el veinte 
por ciento (20%) del total de los colegiados. 
 
Art. 24 - Los Colegiados con derecho a voto son 
aquellos que tuvieren la cuota de colegiatura al día 
de la fecha de la celebración de la Asamblea. 
 
Art. 25 - Las Asambleas se convocarán mediante 
publicaciones en el Boletín Oficial y en un diario local 
durante tres veces dentro de los 10 (diez) días 
anteriores a la fecha de celebración. Con la 
anticipación requerida para la convocatoria deberá 
ponerse a consideración de los colegiados la 
memoria, balance general, inventario, estado de 
recursos y gastos e informe del órgano de 
fiscalización. Cuando se someta a consideración de 
la Asamblea, una reforma al Estatuto Social o 
reglamento, el proyecto de la misma deberá estar a 
disposición de los Colegiados con quince (15) días 
de anticipación. Deberá en igual plazo comunicarse 
a la Dirección de Personas Jurídicas. En las 
Asambleas no podrán tratarse otros asuntos que los 
incluidos en el Orden del Día. 
 
Art. 26 - Las Asambleas sesionarán con la mitad 
más uno de los colegiados, pero se constituirá 
válidamente media hora después de la fijada con el 
número de matriculados que estuvieren presentes. 
Correspondiendo al presidente, doble voto en caso 
de empate de distintas mociones. 
 
Art. 27 - Se podrán celebrar ambas Asambleas en el 
mismo día, con una diferencia de una (1) hora. 
 
Art. 28 - Las resoluciones se adoptarán por mayoría 
absoluta de los votos emitidos. Ningún Colegiado 
podrá tener más de un voto y los miembros de la 
Comisión Directiva y del Órgano de Fiscalización no 
podrán votar en asuntos relacionados a su gestión. 
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Art. 29 - Cuando se convoque a Asamblea en las 
que deban realizar elecciones de Autoridades se 
confeccionará un padrón de Colegiados en 
condiciones de ser elegidos, el que será puesto en 
exhibición en el local social con treinta (30) días de 
anticipación a la fecha fijada para el acto, pudiendo 
formularse oposiciones fundamentadas hasta quince 
(15) días antes de la celebración 
 

CAPÍTULO IX 
DE LA COMISIÓN DIRECTIVA 

 
Art. 30 - La Institución será dirigida y administrada 
por una Comisión Directiva compuesta por un (1) 
presidente, un (1) secretario, un (1) tesorero, dos (2) 
vocales titulares y dos (2) vocales suplentes; todos 
durarán cuatro (4) años en su mandato, pudiendo 
ser reelectos indefinidamente. Dicho mandato será 
revocable en cualquier momento por decisión de una 
Asamblea de Asociados como mínimo con el 
cincuenta y uno por ciento (51%) de todos los 
colegiados con derecho a voto siendo indispensable 
los dos tercios (2/3) de los votos requeridos para 
revocar el mandato, sin que sea admisible imponer 
restricciones al ejercicio del derecho a defensa del 
afectado. Los Colegiados designados para ocupar 
cargos electivos no podrán percibir por este 
concepto sueldo alguno o ventaja alguna. 
 
Art. 31 - Para integrar los órganos sociales, se 
requiere ser colegiado con una antigüedad de un (1) 
año, ser mayor de edad, estar al día con el pago de 
las cuotas de la colegiatura. No tener antecedentes 
de condenas penales firmes, ni procesos penales en 
curso por alguno de los delitos previstos en el 
Código Penal de la Nación y las leyes especiales 
que integren aquel y no tener parentesco en línea 
recta en todos los grados, ni colateral hasta el cuarto 
grado y segundo de afinidad entre el presidente, 
secretario, tesorero, vocales y revisores de cuentas. 
 
Art. 32 - La Comisión Directiva y Comisión Revisora 
de Cuentas, serán electas directamente en 
Asamblea General Ordinaria, por cargo a moción de 
los Colegiados presentes de dos por cada cargo y 
en orden jerárquico. La votación podrá ser secreta o 
por aclamación según lo defina la Asamblea por 
mayoría simple al comenzar la Asamblea General 
Ordinaria. 
 
Art. 33 - Los miembros de la Comisión Directiva y 
Comisión Revisora de Cuentas, tomarán posesión 
de su cargo dentro de los diez (10) días de su 
elección y recibirán de sus antecesores y entregarán 
a sus sucesores, todos los bienes patrimoniales bajo 
inventario, labrando acta que firmarán todos los 
intervinientes dejando asentado en la misma todas 
la irregularidades que hubiere. 
 
Art. 34 - La Comisión Directiva se reunirá 
mensualmente en el día y hora que determine en su 
primera reunión anual y además toda vez que sea 
citada por el presidente o a pedido de los revisores 

de cuentas o de dos (2) miembros de la Comisión 
Directiva debiendo en estos casos realizar la reunión 
dentro de los quince días de haber efectuado la 
solicitud. 
 
Art. 35 - Las reuniones de la Comisión Directiva se 
celebrarán con la presencia de la mitad más uno de 
todos los miembros como mínimo, requiriéndose 
para las resoluciones el voto de la mayoría simple, 
es decir más de la mitad de los presentes, salvo 
para las reconsideraciones en las cuales se requiera 
el voto de las dos terceras partes en sesión de igual 
ó mayor número de asistentes de aquella en que se 
resolvió el asunto a reconsiderarse. Los miembros 
que faltaren a tres (3) reuniones consecutivas o 
cinco (5) alternadas sin causa justificada serán 
excluidos de sus cargos por la Comisión Directiva 
previa notificación. 
 
Art. 36 - Cuando el número de miembros de la 
Comisión Directiva quedare reducido a la mitad o 
menos a pesar de haberse incorporado todos los 
vocales suplentes. La Comisión Directiva en minoría 
convocará a Asamblea Extraordinaria dentro de los 
quince (15) días a fin de llenar las vacantes 
producidas hasta la finalización del mandato de los 
renunciantes. Si no quedare ningún miembro de la 
Comisión Directiva, la Comisión Revisora de 
Cuentas asumirá el gobierno de la entidad al solo 
efecto de la convocatoria y elección de autoridades, 
si no hubiere tampoco revisores de cuentas, cinco 
(5) colegiados cumplirán el llamado a Asamblea, 
todo ello en perjuicio de las responsabilidades que 
incumban a los miembros directivos renunciantes, en 
este caso los colegiados que efectuaren la 
convocatoria, tendrán todas las facultades 
necesarias inherentes a la celebración de las 
Asambleas. 
 
Art. 37 - Son deberes y atribuciones de la Comisión 
Directiva: 
 

* Ejecutar las resoluciones de la Asamblea, 
cumplir y hacer cumplir este Estatuto Social y los 
Reglamentos. 

* Ejercer en general todas aquellas 
funciones inherentes a la Dirección, Administración y 
Representación del “Colegio de Profesionales en 
Turismo de la Provincia de Mendoza”, quedando 
facultada para resolver los casos no previstos en el 
presente Estatuto, interpretándolo si fuere necesario, 
con cargo de dar cuenta a la Asamblea más próxima 
que se celebre. 

* Convocar a Asamblea. 
* Fijar el monto de la cuota de la colegiatura. 
* Nombrar empleados y todo personal 

necesario para el cumplimiento de la finalidad social, 
fijar los sueldos, determinarles las obligaciones, 
suspenderlos y despedirlos. 

* Crear subcomisiones. 
* Presentar a Asamblea General Ordinaria 

memoria, balance general e informe de la Comisión 
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Revisora de Cuentas y exhibirlos en el local social 
con quince (15) días de anticipación a la Asamblea. 

* Realizar los actos que especifica el artículo 
1.881 y concordantes del Código Civil aplicable a su 
carácter jurídico con cargo de dar cuenta a la 
asamblea que se celebre, salvo los casos de 
adquisición, enajenación y venta de inmuebles y 
constitución de gravámenes sobre éstos, que será 
necesario la previa autorización por parte de una 
Asamblea Extraordinaria. 

* Dictar las reglamentaciones internas 
necesarias para el cumplimiento de las finalidades, 
las que deberán ser aprobadas por una Asamblea y 
presentada a la Dirección de Inspección de 
personas jurídicas a los efectos de su autorización, 
sin cuyo requisito no podrá entrar en vigencia. 

* Prever los gastos de combustible y los 
viáticos correspondientes de acuerdo al artículo 16, 
inciso b) de la presente ley. 
 
Art. 38 - El Presidente o quien lo reemplace 
estatutariamente tiene los siguientes deberes y 
atribuciones: 
 

* Ejercer la representación de la entidad. 
* Citar a las asambleas y convocar a las 

sesiones de la Comisión Directiva y presidirlas, 
tendrá derecho a voto en las sesiones de la 
Comisión Directiva, al igual que los demás miembros 
del cuerpo y en caso de empate votará nuevamente 
para desempatar. 

* Firmar con el secretario las Actas de la 
Asamblea y de la Comisión Directiva, la 
correspondencia y toda documentación de la 
Institución. 

* Autorizar con el tesorero las cuentas de 
gastos firmando los recibos y demás documentos de 
Tesorería de acuerdo con lo resuelto por la Comisión 
Directiva. No permitirá que los fondos sociales sean 
invertidos en objetos ajenos a lo prescripto por esta 
ley. 

* Derivar las discusiones, suspender y 
levantar las sesiones de la Comisión Directiva y 
Asamblea cuando se altere el orden y falte el 
respeto debido. 

* Velar por la buena marcha y administración 
de la entidad, observando y haciendo observar el 
Estatuto, Reglamentos de las resoluciones de 
Asamblea y de la Comisión Directiva. 

* Sancionar a cualquier empleado que no 
cumpla con sus funciones y adoptar las resoluciones 
en los casos imprevistos. En ambos supuestos lo 
será ad referéndum de la primera reunión de la 
Comisión Directiva. 
 
Art. 39 - El secretario o quien lo reemplace 
estatutariamente tiene los siguientes deberes y 
atribuciones: 
 

* Asistir a las Asambleas y sesiones de la 
Comisión Directiva, redactando las Actas respectivas 
las que se asentarán en el Libro correspondiente y 

firmarán todos los integrantes de la Comisión 
Directiva. 

* Firmar con el presidente la 
correspondencia y todo documento de la entidad. 

* Citar a las sesiones de la Comisión 
Directiva, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 34. 

* Llevar el Libro de Actas de Reuniones de 
Comisión Directiva de acuerdo con el tesorero y el 
Libro de Colegiados. 
 
Art. 40 - El tesorero o quien lo reemplace 
estatutariamente tiene los siguientes deberes y 
atribuciones: 
 

* Asistir a las sesiones de la Comisión 
Directiva y a las Asambleas. 

* Llevar de acuerdo con el secretario, el 
Registro de Colegiados, ocupándose de todo lo 
relacionado con el cobro de las cuotas de 
colegiatura. 

* Llevar los libros de Contabilidad. 
* Presentar el Balance General, Cuentas de 

Gastos y Recursos e Inventario que debe aprobar la 
Comisión Directiva para ser sometidos a la 
Asamblea. 

* Firmar con el presidente los recibos y 
demás documentos de Tesorería efectuando los 
pagos resueltos por la Comisión Directiva. 

* Efectuar en una institución bancaria a 
nombre de la entidad y a la orden conjunta del 
presidente y tesorero los depósitos del dinero 
ingresando a la caja social pudiendo retener en la 
misma hasta la suma que determine la Comisión 
Directiva. 

Dar cuenta del estado económico de la 
entidad a la Comisión Directiva y al órgano de 
fiscalización toda vez que lo exija. 
 
Art. 41 - Corresponde a los vocales titulares: 
 

* Asistir a las Asambleas de la Comisión 
Directiva con voz y voto. 

* Desempeñar las comisiones y tareas que 
la Comisión Directiva les confiera. 

* Reemplazar por orden de elección al 
presidente, secretario o tesorero. 
 

Corresponde a los vocales suplentes: 
 

* Entrar a formar parte de la Comisión 
Directiva en caso de ausencia, vacancia o 
fallecimiento de algún miembro titular de la Comisión 
Directiva en orden ascendente. 

* Podrán concurrir a las sesiones de la 
Comisión Directiva con derecho a voz pero no a 
voto. Su presencia no será computable a los efectos 
del Quórum. 
 

CAPÍTULO X 
DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 

 
Art. 42 - La Institución será fiscalizada por una 
Comisión Revisora de Cuentas integrada por dos (2) 
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suplentes. Todos durarán cuatro (4) años en su 
mandato, no pudiendo ser reelectos. Dicho mandato 
será revocable en cualquier momento por decisión 
de una Asamblea de Colegiados constituidos como 
mínimo con el cincuenta y uno por ciento (51%) de 
todos los colegiados con derecho a voto y la sanción 
de los dos tercios (2/3) de los asistentes, sin que sea 
admisible imponer restricciones al ejercicio del 
derecho, a defensa del afectado. Los colegiados 
designados para ocupar cargos electivos no podrán 
percibir por este concepto sueldo, remuneración o 
ventaja alguna. 
 
Art. 43 - Los deberes y atribuciones de la Comisión 
Revisora de Cuentas: 

* Examinar los libros y documentos de la 
entidad por lo menos cada tres (3) meses. 

* Asistir con voz a las sesiones de la 
Comisión Directiva cuando lo estime conveniente. 

* Fiscalizar la administración, comprobando 
frecuentemente el estado de caja, la existencia y 
cuantía de los títulos y valores de cada especie, si 
los hubiere. 

* Verificar el cumplimiento de las leyes, 
estatutos y reglamentos, en especial lo referente a 
los derechos de los colegiados y las condiciones en 
que se otorgan los beneficios sociales. 

* Dictaminar sobre memoria, inventario, 
balance general y cuenta de gastos y recursos 
presentados por la Comisión Directiva. 

* Convocar a Asamblea Ordinaria cuando 
omitiere hacerlo la Comisión Directiva. 

* Solicitar la Convocatoria de Asamblea 
Extraordinaria cuando lo juzgue necesario, poniendo 
los antecedentes que fundamenten su pedido en 
conocimiento de la Inspección de Personas 
Jurídicas, cuando se negare acceder a ello la 
Comisión Directiva. 

* Vigilar las operaciones de liquidación de la 
entidad. El órgano de fiscalización cuidará de ejercer 
sus funciones de modo que no entorpezca la 
regularidad de la administración social. 
 

CAPÍTULO XI 
DEL TRIBUNAL 

DE ÉTICA PROFESIONAL 
 
Art. 44 - El Tribunal de Ética Profesional tendrá 
jurisdicción en todo el territorio de la Provincia en 
materia de consideración y eventual juzgamiento de 
causas iniciadas de oficio o a petición en partes 
vinculadas a la ética profesional, sus transgresiones 
o causas de indignidad y/o inconducta por parte de  
los matriculados, de acuerdo a lo previsto en el 
Código de Ética de la Profesión que deberá ser 
elaborado por el Tribunal de Ética Profesional y 
aprobado por Asamblea y al procedimiento al que se 
refiere el Capítulo IV  de la presente ley. 
 
Art. 45 - El Tribunal de Ética Profesional, que 
funcionará en la sede legal del Colegio, estará 
integrado por tres (3) miembros un (1) presidente y 

dos (2) vocales. Todos durarán cuatro (4) años en su 
mandato, pudiendo ser reelectos indefinidamente. 
 
Art. 46 - Los miembros del Tribunal de Ética 
Profesional se elegirán por el voto secreto o por 
aclamación de los matriculados conforme lo 
establecido en el artículo 32 de la presente ley, en la 
misma oportunidad en que se elijan las autoridades 
de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora 
de Cuentas. 
 
Art. 47.- Cuando se presente una denuncia 
vinculada a la supuesta violación de la ética 
profesional o a causas de indignidad o inconducta 
de los matriculados, la Comisión Directiva girará la 
denuncia y en su caso los antecedentes que se 
hubieren acompañado o indicado, para la 
intervención de competencia del Tribunal de Ética 
Profesional. 
 

CAPÍTULO XII 
DEL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD 

 
Art. 48 - El patrimonio de la asociación se compone 
de:  

* Derecho de la inscripción, cuota y 
contribuciones de sus componentes. 

* Bienes que posee en la actualidad y de los 
que adquiera en lo sucesivo por cualquier título, así 
como la renta que los mismos produzcan. 

* Donaciones, legados, subvenciones que le 
acuerden u otorguen. 

* Producido de beneficios, exposiciones, 
conferencias, cursos, publicaciones y de todo otro 
ingreso proveniente por cualquier otro concepto. 
 

CAPÍTULO XIII 
DE LA DISOLUCIÓN 

 
Art. 49 - Las Asambleas no podrán decretar la 
disolución de la Entidad mientras existan diez (10) 
colegiados dispuestos a sostenerla, quienes en tal 
caso se comprometerán en preservar el 
cumplimiento de los objetivos sociales y de la 
presente ley. De hacerse efectiva la disolución se 
designará  el liquidador que podrá ser la misma 
Comisión Directiva o cualquier otra Comisión de 
colegiados que la Asamblea designe. El órgano de 
fiscalización deberá efectuar las operaciones de 
Liquidación de la Entidad. Una vez pagadas las 
deudas el remanente de los bienes se destinará a la 
Escuela Nº 386 “La Cañada”, del Departamento 
Capital. En caso de absorción los bienes de la 
absorbida pasarán a integrar el capital de la 
absorbente. 
 
Art. 50 - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Norma Moreno 
Nidia Martini 

 



11 de noviembre de 2009      2ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 2ª. Sesión de Tablas                  Pág. 77 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 2 del 11-11-09 (TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES) 

- A LAS COMISIONES DE TURISMO Y 
DEPORTES Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 
 

42 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54193) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley que ponemos a 
consideración de los diputados tiene como objetivo 
apoyar y promover actividades laborales de 
autoempleo y subsistencia que se desarrollan en el 
marco de la Economía Social. 

En la década de los ‘90 se produjeron 
cambios significativos en la estructura del capital, en 
el mercado de trabajo y en el papel del Estado en su 
relación con la economía. Las políticas publicas y el 
modelo de desarrollo mostraron serias limitaciones 
para nuestro país. 
Perfil orientado a los servicios, capital financiero 
como predominante, profundizando la 
desindustrialización y la exclusión social. Se tenía 
una concepción disociada de política social y política 
económica. Junto a las reformas estructurales del 
Estado, la apertura económica y la desregulación de 
la economía, se asistía de manera focalizada a los 
sectores que se empobrecían. 

La creciente exclusión hizo que el modelo 
hiciera eclosión a fines del 2001. Esta crisis 
repercutió fuertemente en los niveles locales, que se 
encontraron sobrecargados de demandas. 

Después de la crisis se crearon nuevos 
emprendimientos de variadas características, que 
permitieron a las familias generar recursos genuinos 
y mejorar sus ingresos. Son iniciativas productivas 
diversas, realizadas por grupos de desocupados, 
familias en condiciones de vulnerabilidad social, 
distintos actores locales, que mejoran sus ingresos a 
través de la producción de bienes y servicios. 

La política social implementada a partir del 
2003 se realizo un abordaje territorial, favoreciendo 
los ámbitos locales y regionales sobre la base del 
fortalecimiento de los espacios participativos, la 
promoción del Desarrollo Local y la Economía 
Social, buscando la inclusión social de sectores en 
condiciones de vulnerabilidad social. Entonces la 
política social busca mejorar los ingresos de las 
familias con la inserción en el mercado productivo de 
los sectores excluidos. Así la política busca generar 
acciones masivas, no focalizadas, articulando con 
los actores territoriales del sistema productivo. 

Se busca integrar en el desarrollo local dos 
funciones centrales en las políticas públicas: la 
económica y la social. Se genera riqueza y se 
distribuye. Tienen entonces efectos redistributivos, 
recuperación de la capacidad de trabajo y de la 
asociatividad. Entendido así el desarrollo local, se 
busca articular en cada territorio, las perspectivas de 

crecimiento económico con las de generación e 
inclusión social. 

Vemos surgir entonces nuevas 
concepciones en lo político - económico que 
resignifican la intervención del Estado en lo social 
vinculando desarrollo local, pobreza y economía 
social buscando mejorar las actividades productivas, 
el nivel de ingresos llevando a reducir las 
desigualdades sociales con inclusión y distribución 
de las riquezas. 

En este marco, es que proponemos el 
presente proyecto de ley, sabiendo que los 
diputados sabrán atender a dichos fundamentos 
solicitando su aprobación. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2009. 
 

Norma Moreno 
Nidia Martini 

 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 
Artículo 1º - Objeto de la ley. Declárese de interés 
provincial el apoyo y promoción de actividades 
laborales de Autoempleo y Subsistencia que se 
desarrollan en el marco de la Economía Social y a la 
adecuada organización y difusión de sus fines, 
articuladas a las estrategias de desarrollo local y 
regional. 
 
Art. 2º - Objetivos. Son objetivos de la presente ley: 
 

a) Lograr la inclusión social de sectores 
marginales de la economía formal que se mantienen 
reiteradamente en los planes sociales asistenciales. 

b) Proteger y promover la producción y 
comercialización de bienes y servicios de personas 
físicas y/o asociaciones informales que tienen como 
fin lograr la auto subsistencia de sus integrantes. 

c) Promocionar la inscripción de personas 
físicas y/o organizaciones locales, regionales y 
provinciales que generen proyectos, promuevan 
emprendimientos e incorporen mano de obra. 

d) Promover la capacitación de los sujetos 
que desarrollan actividades laborales de autoempleo 
y subsistencia. 

e) Favorecer el desarrollo endógeno local. 
f) Dotar de capital de trabajo inicial y apoyo a 

los nuevos emprendimientos mediante préstamos 
reintegrables de las instituciones de Banca Social  

g) Apoyar las organizaciones que tienen 
base en la familia, la solidaridad y la cooperación. 

h) Promover la incorporación y transferencia 
de tecnología apropiada. 

i) Ofrecer apoyo técnico e información sobre 
la economía social en cada municipio, incorporando 
los recursos profesionales de la Provincia, 
Municipios y Universidades e Institutos 
Tecnológicos. 
 

CAPÍTULO II 
FONDO DE LA ECONOMÍA SOCIAL. 



11 de noviembre de 2009      2ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 2ª. Sesión de Tablas                  Pág. 78 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 2 del 11-11-09 (TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES) 

 
Art. 3º - Créase el Fondo Provincial de la Economía 
Social, que se integrara con los siguientes recursos: 
 

a) Las partidas que anualmente se designen 
en la Ley de Presupuesto. 

b) 5% de lo que recaude la provincia en 
conceptos de juegos de azar. 

c) Fondos obtenidos mediante Convenios 
Nacionales e Internacionales. 

d) Donaciones y legados. 
 
Art. 4º - Destino del Fondo: El Fondo de la Economía 
Social será destinado a: 
 

a) Contribuir a desarrollar la Economía 
Social. 

b) Promover y asistir a la conformación y 
desarrollo de las actividades laborales de 
autoempleo y subsistencia. 

c) Desarrollar medios informativos y 
estadísticos. 

d) Promover la capacitación de los sujetos 
integrantes de las actividades laborales de 
autoempleo y subsistencia. 

e) Contribuir a la incorporación y 
transferencia de nuevas tecnologías en materia de 
conservación y control de calidad. 

f) Contribuir en la investigación y 
planificación sobre la Economía Social. 
 
Art. 5º - Administración del Fondo: La utilización de 
los recursos integrantes del Fondo de la Economía 
Social será administrado por el Ministerio de 
Desarrollo Humano, Familia y Comunidad. La 
autoridad de aplicación deberá publicar anualmente 
y en forma detallada la utilización de dichos 
recursos. 
 

CAPÍTULO III 
CARACTERES 

 
Art. 6º - Actividades Laborales de Autoempleo y 
Subsistencia: Entiéndanse a los efectos de la 
presente ley, por actividades laborales de 
autoempleo y subsistencia, cuando los propios 
productores o sus familiares comercializan el 
resultado directo de su trabajo personal, elaborado a 
partir de elementos propios de la región, realizados 
según las costumbres propias de quienes 
intervienen en las distintas instancias. 

Se incluyen también a aquellas asociaciones 
informales dedicadas a la producción, 
comercialización e intermediación de bienes y/o 
servicios, que se desarrollan al margen de la 
economía formal que no posean activos fijos, o en 
caso de poseerlos, tengan un valor inferior a treinta 
(30) montos equivalentes a una “canasta básica total 
para el adulto equivalente hogar ejemplo” de 
acuerdo con el índice mensual del INDEC, para 
todos los miembros sumados, excluidos los 
inmuebles destinados a vivienda. 
 

Art. 7º - La reglamentación de la presente ley podrá 
identificar nuevas características de las actividades 
laborales de autoempleo y subsistencia en función 
de las particularidades de cada región de la 
Provincia.  
 

CAPÍTULO IV 
AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 
Art. 8º - Será autoridad de aplicación de la presente 
ley, el Ministerio de Desarrollo Humano Familia y 
Comunidad. El mismo coordinara, a nivel 
institucional con los municipios, y a nivel privado con 
las asociaciones, la forma de otorgar y promover los 
beneficios de la presente ley en el ámbito local. 

La autoridad de aplicación será coordinadora 
del Consejo Económico Social en cuanto al 
cumplimiento de esta ley. 
 
Art. 9º - Funciones: Son funciones de la autoridad de 
aplicación: 
 

a) Fiscalizar el cumplimiento de la presente 
ley. 

b) Administrar el Fondo de la Economía 
Social. 

c) Propender a la actividad regular de las 
asociaciones informales de la economía social, 
mediante la cooperación, creatividad y el desarrollo 
personal y comunitario. 

d) Celebrar convenios de cooperación con 
entidades públicas y/o privadas. 

e) Divulgar el concepto de cultura 
emprendedora, desde y, a través de todos los 
niveles del sistema educativo y desarrollar 
programas de promoción y educación no formal. 

f) Proteger a los sujetos integrantes de las 
actividades laborales de autoempleo y subsistencia 
de distorsiones económicas que les generen 
perjuicio. 

g) Facilitar el acceso a canales de 
comercialización. 

h) Procurar la incorporación de sujetos 
integrantes de las actividades laborales de 
autoempleo y subsistencia y su núcleo familiar a 
programas de salud, seguridad social y de 
cumplimiento con los niveles de educación 
obligatorios. 

i) Promocionar formas asociativas que 
permitan el sostenimiento de los sujetos integrantes 
de las actividades laborales de autoempleo y 
subsistencia y sus familias. 

j) Formar y capacitar, a través de 
organizaciones publicas y privadas a los sujetos 
integrantes de las actividades laborales de 
autoempleo y subsistencia sobre aspectos técnicos 
de producción, comercialización y gestión; valores 
de convivencia del grupo y la comunidad; la 
utilización de los recursos naturales sobre la base de 
la defensa del ambiente; comportamiento ético y 
solidario, innovación y transferencia tecnológica 
apropiada, asesoría y consultoría. 
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Art. 10 - La autoridad de aplicación celebrara los 
convenios necesarios, coordinara con los municipios 
competentes que hubieran adherido a la presente, 
con el Consejo de Economía Social creado por esta 
ley, con las asociaciones, organizaciones y actores 
de la economía social y con las instituciones 
educativas de todos los niveles. 
 
Art. 11 - Unidad Ejecutora: Para el efectivo 
cumplimiento de esta ley de promoción de 
actividades laborales de autoempleo y subsistencia y 
los objetivos planteados en el artículo 2º, la 
Autoridad de Aplicación procederá a la conformación 
de equipos administrativos, técnicos y contables 
competentes los que deberán desarrollar las 
acciones pertinentes. 
 

CAPÍTULO V 
DEL CONSEJO PARA EL 

FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 
 
Art. 12 - Crease el Consejo para el Fomento de la 
Economía Social, como órgano asesor y consultivo 
de los Poderes Legislativo y Ejecutivo para las 
actividades relacionadas con la economía social y 
para la respectiva gestión de gobierno, en aquellas 
funciones que le son especificas conforme a la 
presente ley. 
 
Art. 13 - Características: El Consejo para el Fomento 
de la Economía Social es un ente de derecho 
público, con autonomía funcional para el 
cumplimiento de sus fines. Funcionará en el ámbito 
del Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y 
Comunidad. 
 
Art. 14 - Funciones: Las Funciones del Consejo para 
el Fomento de la Economía Social son: 
 

a) Constituirse como órgano consultivo del 
gobierno provincial en materia de estrategias de 
lucha contra la pobreza. 

b) Colaborar con las autoridades 
provinciales en la elaboración de proyectos de 
planificación estratégica sustentable en las áreas 
vinculadas a la inclusión social de sectores que 
dependen de la asistencia del estado para su 
subsistencia. 

c) Favorecer el dialogo institucionalizado 
entre los distintos sectores socioeconómicos y 
profesionales. 

d) Emitir dictámenes y opiniones sobre 
políticas y programas de inclusión social. 

e) Efectuar propuestas destinadas a la 
armonización de los intereses del capital y el trabajo 
de la comunidad; la creación de nuevas fuentes de 
trabajo, educación, capacitación y reconversión 
laboral; la transformación de la estructura productiva 
provincial, la incorporación de nuevas tecnológicas, 
el incremento del valor agregado de bienes y 
servicios provinciales. 

f) Emitir opinión sobre aspectos 
presupuestarios, impositivos, financieros y planes de 

gobierno tendientes a un mejor desarrollo 
económico, considerando particularmente a las 
economías regionales. 

g) Promover en las áreas de incumbencia de 
la presente ley, propuestas destinadas a favorecer 
políticas de innovación mediante inversión pública y 
privada en investigación, desarrollo científico y 
tecnológico. 
 
Art. 15 - Conformación: el Consejo para el Fomento 
de la Economía Social estará conformado por un 
referente de cada uno de los distintos sectores de la 
Economía Social: 
 

a) Del sector producción y servicios;  
b) Del sector de los sistemas de 

financiamiento solidarios; 
c) Del sector del sistema de comercialización 

de la economía social; 
d) Del sector de capacitación y asistencia 

técnica. 
 
Art. 16 - En todos los casos, deberá tratarse 
personas de destacada relevancia en sus 
conocimientos y/o experiencia en temas afines. La 
autoridad de aplicación podrá disponer el ingreso al 
Consejo para el Fomento de la Economía Social y 
otros potenciales referentes que considere necesario 
para el efectivo cumplimiento de la presente ley. 
 
Art. 17 - Desempeño de funciones: Los miembros 
del Consejo para el Fomento de la Economía Social 
desempeñaran sus funciones ad honorem. 
 
Art. 18 - Consulta: Es obligatoria la consulta al 
Consejo para el Fomento de la Economía Social en 
los temas vinculados directamente a la confección y 
aprobación del Presupuesto anual de gastos y 
cálculos de recursos del Estado provincial, 
organizaciones descentralizadas, entes y empresas 
públicas. Las consultas efectuadas al órgano 
consultor son de carácter no vinculante. 
 
Art. 19 - Solicitud de información: El Consejo para el 
Fomento de la Economía Social podrá solicitar 
cualquier tipo de información a los distintos 
organismos del Estado nacional, provincial y/o 
municipal. 
 
Art. 20 - Invítase a los municipios a adherir a los 
objetivos de la presente ley y a dictar normas y 
desarrollar programas de inclusión social que 
favorezcan las actividades laborales de autoempleo 
y subsistencia de familias dependientes de los 
planes de asistencia. 
 

CAPÍTULO VI 
SUJETOS COMPRENDIDOS 

EN LOS BENEFICIOS 
 
Art. 21 - Sujetos comprendidos: Se consideran 
sujetos comprendidos en los beneficios otorgados 
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por la presente ley, a las actividades laborales de 
autoempleo y subsistencia. 
 
Art. 22 - Incorporación y Exclusión. Procedimiento: 
La autoridad de aplicación deberá establecer el 
procedimiento para la incorporación o la exclusión 
de las actividades laborales de autoempleo y 
subsistencia en el marco de la presente ley, el cual 
deberá consistir en un régimen simplificado que 
permita eficacia y eficiencia administrativa, con 
participación del Consejo para el Fomento de la 
Economía Social. 
 
Art. 23 - Tramites. Gratuidad: Los tramites 
efectuados mediante este procedimiento no 
ocasionaran costo alguno a las actividades laborales 
de autoempleo y subsistencia. 
 
Art. 24 - Actividades Laborales de Autoempleo y 
Subsistencia: Se consideran beneficiarios de la 
presente ley a las Unidades Económicas de 
Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia 
caracterizadas en el artículo 8º, como asimismo a 
las llevadas a cabo por: 
 

a) Asociaciones informales de la economía 
social. 

b) Las personas físicas y/o grupo familiar 
dedicados a la producción de bienes y o servicios. 

c) Toda asociación sin fines de lucro que 
tenga como actividad principal la formación y 
capacitación de personas o familias que integran las 
actividades laborales de autoempleo y subsistencia. 

d) Toda actividad que a criterio de la 
autoridad de aplicación reúna las especificidades de 
la ley. 
 
Art. 25 - Registro: La Secretaría de Estado de 
Desarrollo Social deberá establecer un registro 
oficial de emprendedores, con el objetivo de 
identificar los sujetos beneficiarios de la presente 
ley. 
 

CAPÍTULO VII 
BENEFICIOS 

 
Art. 26 - Beneficios: Las actividades laborales de 
autoempleo y subsistencia que se acojan a la 
presente ley tendrán los siguientes beneficios: 
 

a) Tributarios: Exención de Impuestos a los 
Ingresos Brutos, (Inmobiliarios y del Automotor), 
Sellos y Tasas de Justicia. 

b) Financieros: Incentivos emanados del 
Fondo de la Economía Social y Créditos 
provenientes de la Banca Social. 

c) Otros Beneficios: Capacitación y apoyo 
técnico a los sujetos integrantes de las Unidades 
Económicas de actividades laborales de autoempleo 
y subsistencia. 
 
Art. 27 - Servicios Públicos: La autoridad de 
aplicación, en el marco regulatorio de los servicios 

públicos, gestionara la inclusión de las actividades 
laborales de autoempleo y subsistencia en los 
regímenes de Tarifa de Interés Social. 
 
Art. 28 - Otras acciones: La autoridad de 
aplicaciones impulsará los medios necesarios 
tendientes a lograr: 
 

a) La generación de sistemas de compre 
local; 

b) El cumplimiento de controles ambientales, 
comerciales y aquellos que se relacionen con las 
actividades enmarcadas en la ley: 

c) La certificación del contenido de todos 
curso dictados a los sujetos integrantes de las 
actividades laborales de autoempleo y subsistencia 
vinculados con su actividad. 
 

CAPÍTULO VII 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Art. 29 - Sistema estadístico. Creación: La 
Secretaría de Estado de Desarrollo Social deberá 
crear un sistema estadístico e informativo de y para 
el sector y los beneficiarios que se acojan en la 
presente ley. 
 
Art. 30 - Adecuaciones Presupuestarias: Autorízase 
al Poder Ejecutivo a efectuar las adecuaciones 
presupuestarias en el Presupuesto General de 
Gastos y Calculo de Recursos, que resulten 
necesarias para el cumplimiento de la presente ley. 
 
Art. 31 - Reglamentación: El Poder Ejecutivo de la 
Provincia por vía reglamentaria establecerá lo 
atinente a la aplicación de la presente ley en el plazo 
de 90 días. 
 
Art. 32 - Adhesión: se invita a los municipios a 
adherir a la presente ley, pudiendo eximir de las 
respectivas tazas locales y promover otros 
beneficios para las actividades laborales de 
autoempleo y subsistencia. 
 
Art. 33 - Comuníquese al poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2009. 
 

Norma Moreno 
Nidia Martini 

 
- A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 

SOCIAL; HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

43 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54197) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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El presente proyecto toma como objeto 
adherir a la creación del Pacto Federal Legislativo de 
Salud, mediante el cual se crea el Consejo Federal 
Legislativo de Salud COFELESA, suscrito en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 7 de agosto 
del 2009, por legisladores nacionales y legisladores 
de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

En 1981 por Decreto Nº 22373 se crea el 
COFESA Consejo Federal de Salud como un ámbito 
de discusión y consenso de políticas sanitarias entre 
la Nación y las Provincias, el que esta integrado por 
las máximas autoridades sanitarias de cada 
jurisdicción. 

El 24 de mayo 1990 se firma el pacto de 
reafirmación federal en la ciudad de Lujan, Provincia 
de Buenos Aires en cuyo articulado, específicamente 
en el Art. 11 expresa: "Se formulará un Plan 
Nacional de Salud concertado entre la Nación y las 
Provincias, que basado en los principios del 
federalismo y descentralización permita incrementar 
y facilitar el acceso a la prestación de salud, integrar 
las prestaciones hospitalarias, recursos humanos, 
tecnología y medicamentos. Para ello, se 
coordinaran las políticas de salud provinciales y las 
nacionales elaborando un programa integral de 
desarrollo de servicios". 

En marzo del 2003 se consigue después de 
mucho esfuerzo, en la simbólica ciudad de San 
Nicolás de los Arroyos, un acuerdo federal de salud 
que reconoce la tarea anterior de la mesa de 
dialogo- promovida por la Iglesia Católica Argentina, 
con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo - PNUD- y también la del compromiso 
federal de salud 2002. Dichos exitosos esfuerzos de 
concertación entre todas las jurisdicciones remata en 
el Plan Federal de Salud 2004/2007 que contempla 
la ejecución coordinada de diversas acciones en 
materia de salud  

Es por esta voluntad constante y 
permanente de avanzar en la conciliación y 
armonización de políticas de salud entre la Nación y 
las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires que nos propusimos articular un nuevo 
organismo denominado COFELESA Consejo 
Federal Legislativo de Salud, a fin de acompañar 
desde el Congreso Nacional y las legislaturas 
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el tránsito hacia la consolidación de políticas 
ejecutables y sostenibles en materia de salud. 

Un proyecto como el que se propone, no 
puede prescindir de un marco legal nacional que lo 
valide y que al mismo tiempo, contenga el 
compromiso legislativo en una materia de enorme 
trascendencia como la salud. 

A su vez, no debe olvidarse que la eficacia 
que hacia el futuro depare este proyecto mucho le 
deberá al compromiso que hoy le brinden todas las 
jurisdicciones del país. 

Cuando de legislar en materia de salud se 
trata, es necesario derribar los mitos que han 
sostenido la imposibilidad de acordar, de consensuar 
y de coincidir en temas que no pueden disociar las 

responsabilidades que le competen a la Nación y a 
las Provincias. En efecto, instar la acción de legislar 
en materia de salud, ya no resiste el análisis de una 
disputa sobre la exclusividad que les asiste a las 
provincias o al Gobierno Federal en la materia. Se 
trata de una facultad en la que concurren los niveles 
gubernativos de ambas, justamente porque son 
comunes los intereses y por ende, esa comunión 
requiere el establecimiento de una coordinación 
adecuada de funciones por parte de los distintos 
niveles de gobierno. 

La creación del COFELESA, sin lugar a 
dudas se constituye en la representación mas 
acabada de lo que se ha dado en llamar federalismo 
de concertación, esto es, en palabras de la Dra. Ana 
Casal, "La coordinación voluntaria entre Nación y 
Provincias a fines de coordinar, armonizar o unificar 
sus políticas y sus regulaciones jurídicas". 

Este ámbito político de armonización de 
instrumentos legislativos esta pensado para 
acompañar las políticas de estado en salud. 
Ahora bien, cuando se postula desde la convicción, 
la necesidad de sostener políticas de salud para el 
largo plazo, cobra relevancia la manda constitucional 
que consagra el derecho a la salud y para hacer 
efectivo el mismo, las autoridades necesitan un 
instrumento acorde para poder garantizar que todos 
los habitantes del país tengan pleno e igualitario 
acceso a aquel. 

El esfuerzo al que nos convoca este 
proyecto abreva en el viejo principio de 
subsidiariedad sustentado por la Doctrina Social de 
la Iglesia. Ello así, al Estado le cabe propender al 
bienestar de la sociedad y debe tender a 
consolidarlo pero cuando los particulares o las 
instancias intermedias se ven imposibilitados de 
obtener ese bienestar, resurge por naturaleza la 
función reparadora del Estado. 

Señala con certeza Juan Ramón Capella 
que "En cualquier problemática que afecte a un país, 
sea dentro del campo sanitario, educativo, cultural, 
científico o económico debe regir este principio. Pero 
mas necesaria y perentoria resulta su aplicación en 
cuestiones relacionadas con la salud. Sabemos de 
la urgencia con la que se necesitan implementar las 
medidas para paliar situaciones de emergencia, 
enfrentar epidemias o prevenir brotes. No se puede 
dejar abandonada a su suerte a jurisdicción alguna, 
si no logra resolver determinada encrucijada. Es lo 
mas alejado de cualquier modelo solidario el planteo 
que implique desentenderse de lo que sucede en los 
distritos provinciales y confinando a las provincias a 
enfrentar en soledad las amenazas de la coyuntura. 
Y este principio de subsidiariedad esta relacionado 
con el federalismo porque implica que el Estado 
central, sin reemplazar a las autoridades locales, no 
debe desentenderse de lo que ocurre con las 
provincias y tiene que fomentar la equidad sanitaria 
en todo el país, respetando las particularidades de 
cada región". 

La tarea que espera por delante al 
COFELESA debe concitar el mayor de los esfuerzos. 
Contar con un instrumento legislativo como el que 
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aquí se presenta redundará en un beneficio 
superlativo para el diseño, control y desarrollo de 
nuestro sistema sanitario. 

Este marco de referencia política a nivel 
nacional garantiza, la igualdad de oportunidades 
para todos los habitantes del país y el acceso a 
todos los aspectos de la salud en tiempo y en forma, 
para de ese modo influir sobre los otros organismos 
nacionales y provinciales de salud a nivel Ejecutivo; 
procurar la garantía de acceso en todo el ámbito 
nacional de los objetivos enunciados para todos los 
habitantes en este plano de equidad, de tal manera 
que el marco político los lleve a cabo: esa es la 
importancia de COFELESA. 

La voluntad permanente de la unificación del 
pensamiento y la acción coordinada esta 
demostrada, y el primer gran paso en este sentido 
es la aprobación del Pacto Federal de Salud 
suscripto por los integrantes del COFELESA en su 
último encuentro realizado en la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 7 de agosto 
de 2009. 

Considerando que los diputados sabrán 
atender dichos fundamentos, es que dejamos a su 
consideración el presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2009. 
 

Alberto Recabarren 
Nidia Martini 

 
Artículo 1º - Adhiérase a la creación del Pacto 
Federal Legislativo de Salud, mediante el cual se 
crea el Consejo Federal Legislativo de Salud 
(COFELESA), suscrito en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a 7 de agosto del 2009, por 
legisladores nacionales y legisladores de todas las 
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 
Art. 2º - Serán representantes en el Consejo Federal 
Legislativo de Salud, los legisladores provinciales 
integrantes de la Comisión de Salud o similares. 
 
Art. 3º - El texto del Pacto Federal Legislativo de 
Salud forma parte integrante de la presente ley como 
anexo. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2009. 
 

Alberto Recabarren 
Nidia Martini 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE SALUD 
PÚBLICA. 
 

44 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54199) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto pretende establecer un 
fondo estímulo para el personal del Instituto de 
Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza 
(ISCAMEN) que realiza los controles al transporte de 
hidrocarburos en camiones en las distintas barreras 
de control integral que posee el ISCAMEN en todas 
las rutas de ingreso de la Provincia de Mendoza y la 
localidad de El Sosneado, teniendo en cuenta que 
este control el personal lo viene realizando desde el 
2006, año en que se firmó el Decreto Nº 254, el 
mismo hace referencia al convenio 
interadministrativo de cooperación suscripto entre el 
Gobierno de la Provincia de Mendoza y el Instituto 
de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza en el 
cual se establece que la provincia fija como política 
la optimización del control de la recaudación de las 
regalías hidrocarburíferas. Que a ese fin el Ministerio 
de Hacienda, a través de la Subdirección de 
Regalías y la Dirección General de Rentas, han 
previsto un programa de control de transporte de 
hidrocarburos a través de camiones, y que el 
ISCAMEN en su carácter de autoridad de aplicación 
de la Ley 6333, ha establecido el programa de 
barrera provincial de control integral en todas las 
rutas de ingreso de la provincia y en la localidad El 
Sosneado. Es por ello que mediante este convenio 
de cooperación se puede realizar un control efectivo 
y eficiente del transporte de hidrocarburos por 
camiones, solicitando a los transportistas el ejemplar 
de la guía de transporte. Todo este trabajo insalubre 
lo realiza personal del ISCAMEN en las distintas 
barreras de control sobre todo en la de El Sosneado 
desde el 2006, año en que se hizo efectivo dicho 
convenio por todo esto es que consideramos de 
absoluta justicia la implementación de un fondo 
estimulo por esta tarea extra que realizan los 
operarios en cuestión. 

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

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Humberto Montenegro 
 
Artículo 1º - El Ministerio de Hacienda de la 
Provincia de Mendoza conjuntamente con el Instituto 
de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza en el 
marco del Decreto Nº 254 “Convenio 
interadministrativo de cooperación”, establecerá un 
fondo estimulo para abonar al personal del 
ISCAMEN que efectúa los controles del transporte 
de hidrocarburos a través de camiones, en las 
distintas barreras de control integral de la Provincia. 
 
Art. 2º - El personal del Instituto de Sanidad y 
Calidad Agropecuaria Mendoza afectado a la tarea 
de control de transporte de hidrocarburos por 
camiones en las rutas de acceso a al Provincia de 
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Mendoza y El Sosneado percibirá un monto de $25 
(veinticinco) pesos por día. Los montos necesarios 
para el cumplimiento de la presente ley serán 
imputados al presupuesto de la Provincia de 
Mendoza del Ejercicio 2010. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Humberto Montenegro 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

45 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54204) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Himno es, en la mayoría de los casos, 
una composición musical patriótica que es aceptada 
por el gobierno de un país como la música oficial del 
Estado, Trata de reflejar la unión y glorificar la 
historia y sus tradiciones, recogiendo el sentir de un 
grupo de personas. 

Algunos Himnos nacionales se cantan en 
ferias o fiestas y han venido a establecer también 
una fuerte relación con eventos deportivos, como los 
Juegos Olímpicos, donde es ejecutado en homenaje 
de los ganadores de la presea dorada. En los 
partidos de fútbol oficiales, el himno se canta antes 
de comenzar el juego. En algunos países, el himno 
es tocado todos los días, antes de comenzar las 
clases en las escuelas y en otros es interpretado 
antes de una pieza teatral o una función de cine. 
Hay muchos canales de televisión que utilizan el 
himno nacional para iniciar y finalizar sus 
programaciones diarias. 

A través del presente proyecto de ley, se 
propone que de manera voluntaria se reúnan un 
grupo de intelectuales y músicos de diversos 
orígenes y que juntos hagan una propuesta. Este 
grupo, podría estar integrado por historiadores, 
músicos, intérpretes, compositores, poetas y 
filósofos entre otros, la ocasión sería propicia para 
que la composición musical resultante refleje en sus 
acordes el estilo musical propio de los mendocinos. 
De esta manera el himno oficial de Mendoza, forme 
parte de los símbolos provinciales. 

Mendoza, si decidiese podría quedarse con 
“Las dos puntas”, la cueca que canta a la unidad 
argentino-chilena; aunque podría apelar al 
patriotismo con “Los sesenta granaderos, o también 
a “La Virgen de la Carrodilla”, o a lo romántico con la 
tonada “Quién te amaba ya se va”, o acercarse a 
estos tiempos con “Otoño en Mendoza” de Damián 
Sánchez; sin dejar de lado nuestra emblemática 
“Marcha de la Vendimia”. San Luis no se haría 
problemas con su “Calle Angosta”. Tampoco 

Misiones con “El Mensú” de Ayala; ni Corrientes con 
su “Kilómetro 11” de Tránsito Cocomarola; pero lo 
que conforma un símbolo patrio por excelencia es un 
Himno que conjugue en su letra y música el sentir de 
un pueblo con sus tradiciones, su acerbo cultural y 
su identidad. 

La tierra de los Huarpes, el sentimiento de 
los montañeses, el amor por la tierra, el sonido del 
agua y el trabajo de sus hombres, deben de 
cristalizarse en el Himno Provincial de Mendoza, en 
el año del Bicentenario de la Patria. 

Por las razones expuestas, y las que se 
pueden sumar, es que solicito el tratamiento y la 
aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2.009. 
 

Roberto Pradines 
 
Artículo 1º - Encomiéndase al Poder Ejecutivo 
Provincial, a través de la Secretaría de Cultura, 
disponga de un llamado a concurso público 
provincial para la conformación del Himno Provincial 
de Mendoza en el año del Bicentenario. 
 
Art. 2º - Por lo dispuesto en el artículo anterior, 
confórmese un organismo denominado Jurado de 
Concurso, siendo sus funciones ad honoren. 
 
Art. 3º - El jurado del Concurso estará integrado por 
tres miembros titulares y tres miembros suplentes en 
representación de la Secretaría de Cultura, tres 
miembros titulares y tres miembros suplentes en 
representación de la Dirección General de Escuelas 
y tres miembros titulares y tres miembros suplentes 
en representación de la Escuela de Música de la 
UnCuyo. 
 
Art. 4º - El jurado del Concurso estará presidido por 
uno de los miembros del organismo correspondiente 
elegido entre sus representantes y durarán hasta la 
finalización del concurso. Para sesionar será 
necesaria la presencia de por lo menos seis de sus 
integrantes, adoptándose las decisiones por mayoría 
de votos presentes. En caso de empate, el 
presidente tendrá doble voto. 
 
Art. 5º - El jurado del Concurso dictará su propio 
estatuto. 
 
Art. 6º - El premio al ganador será la grabación y 
edición del Himno Provincial de Mendoza, siendo los 
derechos de autor para el ganador del concurso, 
reservándose el gobierno provincial los derechos 
para su difusión. 
 
Art. 7º - Autorícese la afectación de fondos de la 
Secretaría de Cultura provenientes del denominado 
Fondo Provincial de Cultura y/o de la Ley de 
Ediciones Culturales para sufragar gastos de 
concurso, grabación, edición y difusión del HIMNO 
premiado en formato digital o análogo y de las 
partituras respectivas. 
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Art. 8º - Encomiéndase a la Dirección General de 
Escuelas, la ejecución, reproducción y difusión del 
Himno Provincial de Mendoza, el que será entonado 
en todos los actos que se realicen en los 
establecimientos educacionales tanto públicos como 
privados, una vez escuchado el Himno Nacional 
Argentino. 
 
Art. 9º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2.009. 
 

Roberto Pradines 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

46 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54207) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Observando la gran cantidad de funcionarios 
policiales y penitenciarios que se encuentran en 
declaración judicial de quiebra, en los términos de la 
Ley 24452, como aquellos que también se hayan en 
concurso preventivo, que en la mayoría de los casos 
deriva en la declaración falencial; y teniendo en 
consideración lo que esta situación implica, según lo 
exigido por la Ley 6722, en cuanto a la realización 
de un sumario administrativo y la posterior aplicación 
de una gravosa suspensión como sanción. 

Las graves consecuencias que tiene dicha 
sanción afectan a toda la sociedad mendocina ya 
que la suspensión de un efectivo policial lo mantiene 
fuera de la fuerza y esto involucra una menor 
protección a nuestros ciudadanos. Además, la 
cesación resulta perjudicial para el mismo ya que  la 
falta de cobro de haberes agrava aún más su 
situación económica. Por lo tanto, creemos 
indispensable que el inciso 4 del Art. 100 sea 
suprimido porque define a la declaración judicial en 
quiebra como causal de suspensión. Por otro lado, 
es necesario que la sanción por la declaración del 
estado de quiebra afecte al personal en forma 
individual, debería aplicarse como sanción una quita 
en el puntaje de los ascensos de cada uno de los 
efectivos en estado de concurso o quiebra, y no a la 
prestación del servicio público de seguridad. 

Suprimida aquella causa de suspensión, 
deviene necesario modificar los Arts. 185 y 195. 
Respecto del primero que dispone los requisitos 
necesarios que deben cumplir los efectivos policiales 
que aspiren a ascender, deberá agregarse un inciso 
que implique un impedimento para ello. 

Esta reforma se complementa modificando 
el inciso 7) del Art. 195, el que establece la 
conformación del orden de méritos con el puntaje 

correspondiente a cada ítem que lo integra, 
determinando de esta manera el lugar en dicho 
orden para ascender. El cambio afectaría, como se 
indicó al inicio, al funcionario policial en forma 
individual. Sin embargo, tal afectación no alcanzaría 
al personal policial con grado de auxiliar, el que si no 
se gradúa con la Técnicatura en Seguridad Pública 
no puede ascender. 

Por último, y con el objeto de complementar 
las modificaciones referidas anteriormente se debe 
modificar el Art. 43, Inc. 23) de la Ley 6722, a fin de 
crear un sistema para hacer saber a la inspección 
General de Seguridad y a la Dirección de Recursos 
Humanos del Ministerio de Seguridad, la declaración 
judicial de quiebra. 

Es de gran interés poder modificar esta 
norma para poder mejorar el difícil escenario en el 
cual hoy se encuentran un sin números de 
funcionarios policiales y penitenciarios, que tiene 
como saldo un perjuicio para toda la Provincia. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2009. 
 

Mariano Ficarra 
 
Artículo 1º - Modifíquese la Ley 6722 y aplíquese 
también al personal penitenciario en lo que se refiere 
a concurso o fallido. 
 
Art. 2º -Suprímase del artículo 100 de la Ley 6722 el 
inciso 4 que reza lo que será causa de suspensión 
de más de 35 días a 60 días (Inc. 4) “Ser declarado 
judicialmente en quiebra”. 
 
Art. 3º - Agréguese el inciso 8) al Art. 185 de la Ley 
6722, con el siguiente texto: “Que no se encontrare 
con declaración judicial de quiebra y hasta su 
rehabilitación”. 
 
Art. 4º - Modifíquese el inciso 7) del Art. 195 de la 
Ley 6722, que quedará redactado de la siguiente 
forma: “El puntaje que correspondiere a sanciones 
disciplinarias y cinco puntos por declaración judicial 
en quiebra hasta su rehabilitación, los que se 
restarán de la sumatoria de los ítem anteriores”. 
 
Art. 5º - Modifíquese el Art. 43, Inc. 23) de la Ley 
6722, que quedará redactado de la siguiente 
manera: ”Hacer saber la declaración judicial de 
quiebra, presentar y actualizar las declaraciones 
juradas de sus bienes con las variaciones que se 
produjeren, en la forma y plazo que 
reglamentariamente se establezca”. 
 
Art. 6º - Recomiéndese que en la reglamentación de 
esta ley se introduzcan modificaciones a los fines de 
evitar que los funcionarios policiales y penitenciarios 
de grado auxiliar que se encuentren declarados 
judicialmente en quiebra desempeñen ciertas 
funciones, por ejemplo estar a cargo del manejo de 
fondos del estado, cumplir funciones en policía vial, 
etc. 
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Art. 7º - Solicítese a los juzgados concúrsales 
informen a la Inspección General de Seguridad 
sobre la presencia del personal policial y 
penitenciario que ingresen por causas atinentes a su 
materia. 
 
Art. 8º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2009. 
 

Mariano Ficarra 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

47 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54208) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La señalización bilingüe (o, por extensión 
plurilingüe) es la representación en señales de 
tráfico de inscripciones en más de una lengua. El 
empleo de la misma se restringe a situaciones 
específicas en las cuales está vigente el bilingüismo 
administrativo (regiones bilingües o fronterizas) o 
hay un notable flujo turístico o comercial 
(aeropuertos, estaciones, puertos, pasos fronterizos, 
ciudades turísticas, itinerarios internacionales, sedes 
de autoridades internacionales). En un sentido más 
extenso, incluye, en las regiones cuyas lenguas 
tienen alfabetos diferentes al latino, la transliteración 
de los topónimos y la eventual traducción de los 
textos complementarios (generalmente al inglés o al 
francés). No obstante, la tendencia general suele ser 
la de reemplazar las informaciones que deberían 
aparecer en más de una lengua (aun en detrimento 
de la legibilidad de la señal misma) por símbolos y 
pictogramas estandardizados internacionalmente, 
representativos del contenido de la información. El 
empleo de la señalización bilingüe es quizás el 
principal instrumento simbólico de percepción e 
institucionalización de la realidad bilingüe de un 
territorio. 

El empleo de la señalización bilingüe (o 
plurilingüe) en un territorio requiere un notable 
esfuerzo organizativo y de coordinación por parte de 
las autoridades locales y presenta sus ventajas. 
Entre las ventajas más destacadas se encuentran: 

Se presenta muy útil en las regiones 
fronterizas, ya que determina una continuidad 
comunicativa entre los países limítrofes;  

Refuerza la percepción de la identidad y la 
especificidad de un lugar, ya que la señalización 
bilingüe es el principal vehículo visual que refleja la 
aprobación de la oficialidad de una lengua regional o 
minoritaria en una determinada región;  

Obliga a un mayor empleo de pictogramas 
de fácil comprensión, y a un estudio más cuidado del 
diseño de los paneles, a fin de contener dentro de 

límites aceptables las informaciones que deben 
transmitirse en más lenguas y, al mismo tiempo, 
garantizar una comprensión inmediata;  

Incentiva la normalización ortográfica de los 
topónimos y las variantes lingüísticas locales. 

Se debe destacar que en la señalización 
bilingüe debe tenerse en cuenta los siguientes 
factores:  
 

- La duplicación de los textos en los idiomas 
(castellano - ingles), debe ser óptima para la 
apreciación del diseño de la señal siendo 
beneficiosa para la percepción del beneficiario e 
implicando el debido cumplimiento por parte del 
mismo;  

- La repetición de los textos 
complementarios, en el caso de las lenguas 
regionales, de informaciones ya presentes en la 
versión en el idioma nacional y ya de por sí 
comprensibles a los usuarios;  

- La adecuación del estándar nacional a la 
situación bilingüe, y la normalización lingüística;  

Cabe destacar que en presencia de un 
correcto diseño gráfico no hay diferencia significativa 
alguna en el tiempo empleado por los conductores 
para percibir las informaciones de un panel bilingüe. 

- Es importante especificar que los nombres 
propios y comunes de poblaciones, provincias, 
puntos característicos, etc. deberán siempre estar 
escritos en el topónimo oficial. Si se encuentran en 
dos líneas, se situará primero el nombre en la lengua 
local, debajo una línea horizontal y, por último, el 
topónimo en el idioma extranjero que se considere 
pertinente para el uso de los turistas, etc. No se 
hace distinción de tipografía entre ambos idiomas. 

- En el caso de que el topónimo oficial difiera 
mucho de su versión en el idioma elegido y en el 
Mapa Oficial de Arterias figure este último, se 
escriben ambos. 

Independientemente del status lingüístico de 
un territorio, a menudo se usa la señalización 
plurilingüe en lugares de gran tránsito o fronterizos, 
en las inmediaciones de sedes de instituciones 
internacionales y en presencia de un elevado 
número de hablantes de un determinado idioma. A 
diferencia de la señalización vial, que debe respetar 
estándares internacionales y nacionales y reviste 
carácter de oficialidad, las demás tipologías de 
señalización generalmente no están normalizadas (a 
excepción de la señalización de seguridad). 

La señalización plurilingüe de orientación (no 
vial) se suele colocar en los lugares de gran tránsito 
(incluso fuera de los territorios en los que rige el 
bilingüismo). Aún no estando regulada ni 
normalizada presenta las siguientes características: 
 

- Aeropuertos, estaciones ferroviarias y 
puertos: constituyen los lugares dotados del mayor 
carácter de "internacionalidad". Se emplean 
pictogramas fácilmente comprensibles, textos en el 
idioma nacional, seguidos (a veces con un tipo de 
letra diferente o en cursivas) por su versión en inglés 



11 de noviembre de 2009      2ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 2ª. Sesión de Tablas                  Pág. 86 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 2 del 11-11-09 (TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES) 

y a veces en otras lenguas (en Europa usualmente 
francés, alemán o español). 

- Podemos ejemplificar en la nueva estación 
marítima de Marsella (Francia) la señalización de 
orientación está completamente en francés y árabe 
(el movimiento de pasajeros hacia Argelia y Túnez 
constituye el 50% del tráfico total). 

- Estaciones de metro, medios de transporte 
públicos, servicios públicos urbanos, hospitales, 
oficinas públicas, grandes centros comerciales: está 
en aumento en las áreas metropolitanas el número 
de servicios públicos de transporte que emplean 
indicaciones bilingües. Normalmente se usa el 
idioma local seguida por el texto en inglés (o en 
otras lenguas habladas por la mayor parte de los 
usuarios) con un carácter diferente (generalmente en 
cursivas);  

- Puestos fronterizos: las informaciones 
ofrecidas en más de una lengua (normalmente las 
de los países fronterizos, además del inglés) son 
principalmente de carácter administrativo;  

- Lugares con una elevada presencia 
turística: las indicaciones normalmente respetan la 
procedencia de los principales flujos turísticos, lo 
que implica un notable grado de heterogeneidad de 
la señalización. 

- En la Unión Europea, las sedes de las 
instituciones comunitarias suelen adoptar las 
versiones en inglés, francés y alemán (de hecho, las 
lenguas de trabajo de la institución) o bien la 
sucesión alfabética de todas las 20 lenguas oficiales 
de la Unión (en detrimento de la inmediata 
comprensión de la indicación). 

La utilización de la señalización bilingüe se 
convierte en una herramienta de gran utilidad para 
nuestra provincia, ya que la misma es parte integral 
del Corredor Bioceánico Central que cuenta con un 
Corredor vial que constituye un instrumento para la 
integración física y territorial de una región, que es el 
caso específicamente de Argentina, Brasil y Chile, 
Uruguay y Paraguay; países miembros del 
Mercosur. 

El camino hacia la excelencia nos hace 
preguntar cómo vamos a conseguir que la 
señalización turística sea entendida por todos. 

Con el crecimiento ininterrumpido del 
comercio internacional, de los viajes y del turismo, 
es necesario establecer un método de comunicación 
común. 

Los nuevos destinos turísticos se eligen no 
solamente por sus hoteles, sino por sus servicios, 
atracciones y sus productos. 

Después, la misma señalización sirve para 
múltiples usos: folletos, guías turísticas, postes 
indicativos y señales de carretera, indicaciones en 
puntos de información, y ahora en sitios Internet. Es 
un instrumento de información. 

Brinda seguridad a los turistas y viajeros 
debido a que le otorga información clara y útil para 
una correcta orientación. 

Muestra una bienvenida de calidad y 
finalmente, es una herramienta de promoción, lo que 

atrae a los turistas hacia los productos y servicios 
que brinda nuestra Provincia. 

La Ley 6082 (Ley de transito de la Provincia 
de Mendoza) en su Art. 33, expresa que: la vía 
pública, será señalizada y demarcada conforme al 
anexo de esta ley y al sistema uniforme que se 
reglamente de acuerdo con los convenios 
nacionales e internacionales vigentes. Las 
disposiciones de carácter local, solo serán exigibles 
al usuario cuando se hallen expresadas a través de 
las señales, símbolos y marcas del sistema uniforme 
de señalamiento vial. La colocación de señales no 
realizadas por la autoridad competente debe ser 
autorizada por ella. 

Entendemos que este programa de 
señalización de rutas provinciales debe conformar 
en forma permanente del Plan Anual de Seguridad 
Vial de la Provincia contemplado en el anexo III de la 
ley mencionada con anterioridad. 

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

Mendoza, 26 de octubre de 2009. 
 

Juan Dávila 
 
Artículo 1º - Se establece el Programa Provincial de 
Señalización Bilingüe (castellano – ingles), vial de 
las rutas nacionales, provinciales y calles 
provinciales. 
 
Art. 2º - El programa establecido debe contemplar la 
creación y mantenimiento de la señalización. 
 
Art. 3º - El Poder Ejecutivo de la Provincia 
determinara el organismo provincial competente a 
cargo de la ejecución de este programa en 
concordancia a las leyes provinciales. 
 
Art. 4º - Dispóngase de la partida presupuestaria 
pertinente y necesaria para la correcta aplicación del 
programa creado por la presente ley. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2009. 
 

Juan Dávila 
 

- A LAS COMISIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS. 
 

48 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54209) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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En una realidad signada por la globalización 

y la existencia de un mercado laboral que cada día 
requiere mano de obra con mayor calificación y 
especialización, es notable la nefasta situación 
protagonizada por aquellas personas que no han 
tenido la posibilidad de acceder a la información, a la 
educación y capacitación requerida para poder 
insertarse en el mundo laboral. 

Es por este motivo que gran parte de 
nuestra sociedad sufre el flagelo de la desocupación 
y por ende las consecuentes dificultades 
económicas, sociales y culturales provocadas por la 
pobreza. 

En el año 2001 en la Argentina -país en el 
que el capitalismo alcanzó un grado importante de 
desarrollo y en donde fueron aplicadas todas las 
recetas neoliberales- emerge con crudeza la realidad 
del pueblo. 

La resistencia social se fue gestando a lo 
largo de toda la década de los ’90, pero en 
diciembre de 2001 se expresó en todo el territorio 
nacional y abarcó a todos las fracciones sociales 
excluidas del poder político. 

Esta situación obligó a que gran cantidad de 
personas se trasladaran de un lugar de la ciudad a 
otro debido a la búsqueda de trabajo y la necesidad 
de subsistir de cualquier manera optando muchas 
veces por el trabajo insalubre y en sitios 
contaminados y no aptos para la vida de cualquier 
ser humano. Una de las consecuencias de la 
búsqueda de formas de subsistencia fue la 
instalación de una comunidad en zonas aledañas a 
los basurales, donde estos realizaban la separación 
de materiales como plástico, cartón y vidrio para 
poder venderlos y así poder mantener dignamente a 
sus familias. 

Es importante destacar que en el 
Departamento de San Martín, debido a esta 
situación mencionada anteriormente, son 3 
generaciones las que viven en y del basural con 
toda la problemática que conlleva esto: alcoholismo, 
inseguridad, violencia (hacia dentro y fuera) códigos 
propios, etc. 

Se suma a esto que el hecho de vivir al día 
genera: escasa a nula percepción de un futuro 
posible, poca capacidad de dialogo, baja autoestima. 
Hay un grupo de 20 familias, que ven la posibilidad 
de solicitar ayuda a través del municipio y así 
concretar los objetivos, es por esto que al mes de 
octubre de 2009 se han obtenido los siguientes 
logros: 
 

- La formación de una cooperativa que 
cuenta con 23 miembros-socios. 

- Se ha generado una Unión Vecinal que ya 
cuenta con personería jurídica. 
- En enero-febrero se hizo conservas 

(salsas, dulces) con el apoyo del municipio se 
compro tomate, hoy se esta sembrando el tomate y 
otras especies en terreno aportado en comodato por 
un empresario de la zona. 

- Se han realizado hornos de bajo consumo 
de leña para volver a la cultura de producción y 
hacer pan. 

- Esta en proyecto la construcción de una 
plaza (a realizarse entre los Vecinos y el municipio) 
para comenzar a cambiar el entorno. 
 

Cuando se comenzó a organizar la 
comunidad se invitó a armar una mesa de trabajo a 
los actores zonales entre ellos: el centro de salud, 
las escuelas primaria y secundaria, Irrigación, 
Consejo deliberante y miembros de las Iglesias. 

El municipio observó la falencia de esta 
comunidad y su necesidad de progresar, por lo tanto 
optó por participar en el crecimiento de estos 
objetivos y en conjunto se trata el funcionamiento de 
una Planta de Separación y Clasificación de 
residuos. 

Se comenzó a trabajar con el área de familia 
de la Municipalidad de General San Martín para 
solucionar en conjunto la problemática del trabajo 
infantil, que se hace presente en estos casos con las 
consecuencias para la salud física y moral de los 
niños. 

Se comenzó un trabajo de articular a 
empresarios de la zona, con relación al basural en 
idear Proyecto Mejoramiento del Entorno. 

El tratamiento de los materiales recolectados 
esta siendo tratado, a través de distintos convenios 
con la Provincia de Santa Fe. 

Muy pronto con el esfuerzo de la cooperativa 
y la ayuda del gobierno municipal se podrá mejorar 
las condiciones socioeconómicas de los 
recicladores, la erradicación del trabajo infantil con 
mejor contención de los padres y el estado, generar 
nuevos puestos de trabajo con el respectivo 
blanqueo de personal y bajar los niveles de 
contaminación, otorgando una mejor calidad de vida 
sin contaminación en suelo, aire, agua, vista y hasta 
la recuperación aguas grises. 

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

Mendoza 28 de octubre de 2009. 
 

Juan Dávila 
 
Artículo 1º - Incorporar en carácter de Obra Nueva 
en las Planillas Analíticas que integran el Plan de 
Obras Públicas, Ley 2541, Presupuesto año 2010, 
en el capítulo, anexo, inciso y rubro correspondiente 
el siguiente ítem: “Creación de Planta de Separación 
y Clasificación de Residuos Sólidos Urbanos, 
ubicada en el Distrito Ciudad del Departamento 
General San Martín”. 
 
Art. 2º - La inversión que demande el cumplimiento 
del artículo 1º de la presente ley, se incorporará a 
los créditos totales del Plan de Obras Públicas para 
el año 2010. 
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Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza 28 de octubre de 2009. 
 

Juan Dávila 
 

- A LAS COMISIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA, AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

49 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54210) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Atento a la vigencia de las Leyes 5719 y 
6239; considerando que hace falta poner a la 
legislación de la Provincia de Mendoza a tono con el 
resto de las legislaciones sobre el tema con los 
demás Estados Provinciales de la República 
Argentina. 

Propiciamos la aprobación del siguiente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Andrés Marín 
 
Artículo 1º - Derógase de la Ley 5719 en respecto 
los artículos 9º, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 inclusive. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Andrés Marín 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

50 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54215) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto, el cual ponemos a 
consideración de esta H. Cámara, tiene como 
objetivo principal el de organizar definitivamente el 
Sistema de Identificación del Recién Nacido, por 
cuanto se han detectado demasiados vacíos en el 
accionar de las instituciones médicas y asistenciales 
públicas y privadas. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 20 de noviembre de 1989, presenta 
cuestiones fundamentales, como que al niño se lo 

reconozca como miembro de la familia en que nació 
y se facilite su identidad desde el mismo momento 
del nacimiento, evitando rapto, sustracción, equívoco 
o cualquier confusión por la cual fuera separado de 
su familia. 

Del mismo documento, el Derecho de 
Identidad (Arts. 7º y 8º) “El niño será registrado 
inmediatamente después de su nacimiento y tendrá 
derecho a un nombre, a adquirir una nacionalidad y 
en la medida de lo posible conocer a sus padres y a 
ser cuidado por ellos”. El mandato es, entonces, que 
el Estado debe garantizar inequívocamente estos 
derechos, y se debe adoptar todas las medidas 
necesarias para ello. 

Existe en la Provincia de Mendoza, desde 
1995, una ley que ha pretendido ocuparse del tema, 
la Ley 6316 y que trata la identificación del recién 
nacido, aunque consideramos imprescindible 
actualizar e, incluso, replantear de raíz algunos de 
sus preceptos, corrigiendo algunos de sus errores y 
formalizando una actualización precisa. 

También queremos destacar que esta ley 
posee un fundamento adicional de origen histórico, 
estando en plena sintonía con el Derecho a la 
Identidad. Tal cual lo planteábamos más arriba, 
implica un reconocimiento a la lucha que por 
garantizar ese derecho se llevó y se lleva adelante 
en nuestro país. Un país signado por las luchas 
intestinas, por el odio y la apropiación ilegal. Un 
pueblo que, en los períodos antidemocráticos, donde 
la institucionalidad se vio debilitada, hubo de sufrir la 
vulneración de sus garantías constitucionales, el 
dolor de una madre sin su hijo, de una abuela sin su 
nieto. 

También a ellos, entonces, a los que 
lucharon y aún lo hacen, nuestro respeto y 
reconocimiento, porque si ayer el robo de bebés fue 
una terrible realidad por las condiciones socio-
políticas, hoy lo es otro tanto, causado por la 
inequidad y la pobreza. 

Además se encuentra en consonancia con 
reformas legislativas en el Régimen de Identificación 
del Recién Nacido que se están proponiendo a nivel 
nacional. 

El sistema de la ley vigente, si bien aporta 
señales singulares y personales, porque así se 
determina la identidad biológica y absoluta, 
constituiría un registro que necesita durante la 
internación del recién nacido y la madre en las 
instituciones, asegurar mayor funcionalidad y 
seguridad en el manejo corriente del recién nacido 
cuidando la integridad del binomio madre - hijo, por 
este motivo se debe complementar con otros 
métodos. 

La toma de calcos papiloscópicos es 
importante ya que estos están presentes en el 
estado fetal, desde el quinto mes de embarazo, son 
perennes e invariables, no se destruyen y son 
singulares. 

La metodología identificatoria aquí 
propiciada, reconoce antecedentes que se remontan 
al siglo VII A.C., época en que los chinos utilizaban 
las huellas digitales para la formalización de los 
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contratos escritos, el método de identificación fue 
evolucionando hasta llegar a Juan Vucetich quien lo 
sistematiza, lo pone al alcance de todos reduciendo 
la enorme cantidad de dibujos y figuras de las 
huellas digitales que se conocían en ese entonces 
en 4 figuras fundamentales y fáciles de identificar y 
clasificar, tanto para las huellas digitales (caso de la 
madre) como para las palmares y plantares (caso 
del recién nacido). Siendo necesario actualmente 
complementarlo con métodos artificiales. 

Es obligación de toda la sociedad 
proporcionar a los recién nacidos un sistema 
identificatorio que brinde a ellos, sus familiares y a la 
comunidad en su conjunto, la seguridad del derecho 
a la identidad tanto frente a potenciales hechos 
delictivos (trata de personas) como a hechos 
simplemente imprudentes de sustitución. 

En la seguridad de que los motivos 
antecedentes serán atendidos, es que ponemos a 
consideración de los legisladores el presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
Alberto Recabarren 

Norma Moreno 
Nidia Martini 

 
Artículo 1º - OBJETO. El objeto de la presente ley es 
la individualización del binomio madre - hijo, a fin de 
garantizar el derecho a la identidad de las personas 
desde su nacimiento y a los efectos de la inscripción 
del mismo. 

Para el cumplimiento de la finalidad de la 
presente, se establece un sistema obligatorio 
destinado a garantizar la integridad de dicho binomio 
durante su permanencia en la internación 
institucional y al egreso. 
 
Artículo 2º - ÁMBITO DE APLICACIÓN. Todo el 
territorio de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 3º - MOMENTO DE LA INDIVIDUALIZACIÓN. 
Cuando el nacimiento aconteciera en un 
establecimiento médico asistencial público o privado, 
la individualización del binomio madre - hijo se 
realizará al momento del nacimiento. 
 
Art. 4º - MÉTODOS Y FORMAS DE 
INDIVIDUALIZACIÓN. Producido el nacimiento se 
deberá identificar al recién nacido y a su madre por 
dos métodos:  
 

- Toma de calcos papiloscópicos: Se 
tomarán las huellas decadactilar de la madre y la 
huella plantar derecha del recién nacido en el 
momento del nacimiento, antes del corte del cordón 
umbilical. 

- Métodos accesorios y artificiales de 
identificación: deberá colocarse una (1) pulsera en 
lugar visible del cuerpo de la madre, 
preferentemente en la muñeca y dos (2) pulseras, 

una (1) en el tobillo y la otra en la muñeca del recién 
nacido. Las tres (3) pulseras tendrán cierre inviolable 
y estarán individualizados con igual código y/o 
numeración. 

- El código y / o numeración quedará 
registrado en la Historia Clínica del Recién Nacido y 
de la madre, en el Certificado Médico de Nacimiento 
y en el Libro de Partos del establecimiento médico 
asistencial. 

- En caso de estar en peligro la vida del 
recién nacido o de la madre en el momento del 
nacimiento se procederá a la toma de calcos 
papiloscópicos en el momento que no representare 
riesgos para el recién nacido o la madre. Siempre 
deberá efectuarse. 

- La toma de calcos se realizara en el 
Certificado de Nacimiento, según Ley 26413: pulgar 
derecho de la madre y plantar derecho del recién 
nacido, como así también en la libreta de salud del 
recién nacido. 
 
Art. 5º - NACIMIENTOS MÚLTIPLES. En los casos 
de nacimientos múltiples, se realizará el mismo 
procedimiento de individualización descripto en el 
artículo 4º de la presente respecto de cada uno de 
los recién nacidos. La madre tantas pulseras como 
recién nacidos haya dado a luz, cada una con un 
código y /o numeración propio. 

De igual modo se confeccionarán tantos 
Certificados Médicos de Nacimiento como recién 
nacidos, debiendo dejarse constancia en cada uno 
de ellos, de manera de vincular a los recién nacidos 
con la madre. 
 
Art. 6º - CERTIFICADO MÉDICO DE NACIMIENTO. 
El médico u obstétrica que hubiera asistido al 
nacimiento deberá suscribir el Certificado Médico de 
Nacimiento, el cual es la prueba legal del nacimiento 
y de la identidad del recién nacido. 

Este formulario será extendido en un 
formulario numerado en el que constarán como 
mínimo los siguientes datos: 
 

a) De la madre: nombre, apellido, tipo y 
número de Documento Nacional de Identidad, edad, 
nacionalidad, domicilio y la impresión dígito pulgar 
derecha. 

b) Del recién nacido: nombre con el que se 
inscribirá, sexo, edad gestacional, peso al nacer e 
impresión plantal derecha. 

c) Tipo de nacimiento: simple o múltiple. 
d) Nombre, apellido, firma, sello y matrícula 

del médico u obstétrica que asistió al nacimiento. 
e) Fecha, hora y lugar del nacimiento y de la 

confección del Certificado. 
f) Datos del establecimiento médico 

asistencial: nombre, domicilio completo y sello. 
g) Código y/o numeración de las pulseras 

colocados a la madre y al recién nacido. 
h) Observaciones. 

 
Art. 7º - FORMULARIO DE CERTIFICADO MÉDICO 
DE NACIMIENTO. Los gobiernos locales proveerán 
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a las Direcciones Generales del Registro Civil los 
formularios de Certificado Médico de Nacimiento, 
prenumerados y que reúnan en su estructura e 
impresión los requisitos de seguridad que garanticen 
su inviolabilidad, para su remisión a los Registros 
Civiles. Las Direcciones Generales llevarán al 
control de su utilización. 
 
Art. 8º - RESPONSABLES DE LA 
INDIVIDUALIZACIÓN DEL BINOMIO MADRE - 
HIJO. A los fines de la presente ley, será 
responsable de la individualización del binomio 
madre - hijo, el médico u obstétrica que asiste, dirige 
y supervisa el nacimiento, juntamente con las 
autoridades directivas del establecimiento médico 
asistencial. 
 
Art. 9º - NACIMIENTO SIN VIDA O 
FALLECIMIENTO ANTES DEL ALTA. En caso de 
nacimiento sin vida se procederá a la 
individualización del binomio madre - hijo siguiendo 
el método establecido en el artículo 4º de la 
presente. Tales acontecimientos deben constar en la 
Historia Clínica de la madre y del recién nacido, 
expresándose momento y circunstancias de los 
mismos, confeccionándose el certificado de 
defunción fetal según Ley 26413. 
 
Art. 10 - CASOS EXCEPCIONALES. Cuando por 
impedimento físico fuera imposible colocar todos o 
algunos de los elementos de individualización o 
realizar la toma de huellas (malformaciones, 
enfermedades genéticas y profesionales de la madre 
y otros), se dejará constancia en la Historia Clínica 
de la madre y del recién nacido, según corresponda 
y de las causas que sustentaron esta decisión. Los 
elementos artificiales de individualización no 
colocados deberán incorporarse a la respectiva 
Historia Clínica. 
 
Art. 11 - RETIRO DE ELEMENTOS ARTIFICIALES 
DE INDIVIDUALIZACIÓN. Ante la necesidad de 
retirar de la madre o del recién nacido la/s pulsera/s 
y/o broche del ombligo (clamp), se dejará constancia 
de las causas que sustentaron esa decisión en la 
Historia Clínica de la madre o del recién nacido, 
según corresponda. Los elementos de 
individualización retirados deberán incorporarse a la 
respectiva Historia Clínica. 
 
Art. 12 - MADRE SIN DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD. Si al momento de nacimiento la madre 
no presentara su documento de identidad, deberá 
hacerlo antes del alta médica. En caso de no 
presentarlo deberá dejarse constancia en el 
Certificado Médico de Nacimiento. Para acreditar su 
identidad, la madre deberá presentar DOS (2) 
testigos de conocimiento, que exhiban sus 
Documentos Nacionales de Identidad y suscriban el 
Certificado Médico de Nacimiento. 
 
Art. 13 - PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS NO 
EMANCIPADAS. Para dar de alta médica a una 

persona menor de DIECIOCHO (18) años no 
emancipada que acaba de dar a luz, es necesario 
que se haya presentado su madre, padre, tutor o 
guardador. En caso contrario, deberá darse el alta 
médica, previa comunicación a la autoridad local de 
aplicación de la Ley 26061. 
 
Art. 14 - NACIMIENTOS FUERA DE 
ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS ASISTENCIALES. 
Cuando el nacimiento acontezca fuera de un 
establecimiento médico asistencial con asistencia de 
médico u obstétrica, el profesional debe trasladar a 
la madre y al recién nacido a un establecimiento 
médico asistencial de referencia, donde se 
cumplimentara la totalidad de las disposiciones 
establecidas para los nacimientos acontecidos en los 
establecimientos médicos asistenciales. El 
profesional que asistió el parto será el responsable 
de elaborar el Certificado Médico de Nacimiento. 
 
Art. 15 - NACIMIENTOS SIN ASISTENCIA DE 
MÉDICO U OBSTÉTRICA. Cuando el nacimiento 
acontezca fuera de un establecimiento médico 
asistencial sin asistencia de médico u obstétrica, la 
madre debe concurrir a la brevedad, antes de las 
noventa y seis (96) horas, junto con el recién nacido, 
a un establecimiento médico asistencial. 

Cuando haya certeza para la 
individualización del binomio madre - hijo, en el 
establecimiento médico asistencial se procederá en 
los términos de la presente ley. 

Ante la imposibilidad de establecer certeza 
para la individualización del binomio madre - hijo, el 
establecimiento médico asistencial sólo dejará 
constancia de quien invoca la maternidad. La 
inscripción del nacimiento se efectuará conforme la 
normativa vigente para tales situaciones. 

La reglamentación deberá fijar las 
condiciones en las cuales resulta posible establecer 
certeza mediante método biológico (ADN) para la 
individualización del binomio madre - hijo. 
 
Art. 16 - ALTA Y EGRESO DEL BINOMIO MADRE – 
HIJO. Al dar el alta médica conjunta de la madre y el 
recién nacido, el profesional deberá adjuntar una (1) 
de las pulseras del recién nacido a su Historia 
Clínica, registrando fechas y circunstancias. 

En el momento del egreso conjunto se debe 
constatar que la pulsera de la madre y la del recién 
nacido tengan el mismo código, abandonando el 
establecimiento médico asistencial con las pulseras 
puestas. 

Se deberá realizar una nueva toma de 
huellas de calcos dermatopapiloscópicos (pulgar 
derecho de la madre y huella plantar derecha del 
recién nacido), que serán cotejadas con las huellas 
tomadas en el nacimiento, asegurando así la 
integridad del binomio madre - hijo. 
 
Art. 17 - SEPARACIÓN DEL BINOMIO MADRE - 
HIJO. Cuando se produjera la separación del 
binomio madre - hijo por muerte, derivación, alta de 
uno solo de sus integrantes, o por cualquier otra 
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circunstancia, aquél que permanezca internado 
deberá conservar colocados los elementos de 
individualización hasta su egreso del establecimiento 
médico asistencial donde se procederá antes del 
egreso a tomar nuevamente las huellas de calcos 
dermatopapiloscópicos (pulgar derecho de la madre 
y huella plantar derecha del recién nacido), que 
serán cotejadas con las huellas tomadas en el 
nacimiento, asegurando así la integridad del binomio 
madre - hijo. 
 
Art .18 - EGRESO DEL RECIÉN NACIDO SIN LA 
MADRE. En el caso de continuar internada la madre, 
el egreso por alta médica del recién nacido sólo 
podrá concretarse por el cónyuge de la madre del 
recién nacido. Asimismo podrá concretarse por un 
familiar directo autorizado por la madre o su cónyuge 
ante la máxima autoridad del establecimiento 
médico, quien deberá ser registrado e identificado 
en la historia clínica del recién nacido. La madre, 
también podrá autorizar a su conviviente ante la 
máxima autoridad del establecimiento médico 
asistencial, incorporándose dicha autorización a la 
historia clínica. La reglamentación establecerá los 
requisitos necesarios para acreditar la convivencia. 

Ante la imposibilidad de la madre o de su 
cónyuge de prestar la debida autorización, el egreso 
deberá formalizarse con la previa intervención de la 
autoridad local de aplicación de la Ley 26061. 
 
Art. 19 - ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN. Los 
establecimientos médicos asistenciales deberán 
entregar en forma documentada los Certificados 
Médicos de Nacimiento al Registro Civil del hospital 
o aquel determinado por la Autoridad del Registro 
Civil para tal fin. Asimismo, deben extender a la 
madre una constancia que deberá contener nombre, 
apellido y número del documento de identidad de la 
madre, el número del Certificado Médico de 
Nacimiento y el domicilio del Registro Civil de la 
jurisdicción correspondiente. 

Si la madre no hubiese acreditado su 
identidad por no presentar documentación o testigos 
durante la internación, ese certificado no será 
entregado al registro civil hasta que se complete o 
asegure la acreditación de la identidad de la madre, 
para tal fin se procederá a tomar nuevamente las 
huellas de calcos dermatopapiloscopicos (pulgar 
derecho de la madre y huella plantar derecha del 
recién nacido), que serán cotejadas con las huellas 
tomadas en el nacimiento, asegurando así la 
integridad del binomio madre – hijo. 
 
Art. 20 - SEGURIDAD DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS ASISTENCIALES. 
El personal de los establecimientos médicos 
asistenciales deberá poseer y exhibir una credencial 
institucional. La misma debe contener: 
 

* Nombre del establecimiento médico 
asistencial. 

* Cargo o función desempeñada. 
* Nombre, apellido y número de documento. 

* Foto actualizada. 
 

Cada establecimiento médico asistencial 
deberá contar con un sistema de seguridad y control 
apropiado a cada realidad jurisdiccional, en el que 
se prevea el control especifico de los ingresos y 
egresos de personas. 
 
Art. 21 - REGLAMENTACIÓN Y ENTRADA EN 
VIGENCIA. 
 
Art. 22 - SUSTITUCIÓN. Sustituyese el artículo 242 
del Código Civil por el siguiente: 
 

“Art. 242 - La maternidad quedará 
establecido, aun sin reconocimiento expreso, por la 
prueba del nacimiento y la identidad del nacido. 

La inscripción será realizada por el Registro 
Civil por medio de los procedimientos y a partir de la 
documentación que establecen las leyes 
respectivas. 

Esta inscripción deberá serle notificada a la 
madre, salvo su reconocimiento expreso”. 
 
Art. 23 - SUSTITUCIÓN. Sustitúyanse los artículos 
12 y 13 de la Ley 26.061 por los siguientes: 
 

“Art. 12 - GARANTÍA ESTATAL DE 
IDENTIFICACIÓN. INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO DEL ESTADO Y CAPACIDAD DE LAS 
PERSONAS. Los organismos del Estado deben 
garantizar procedimientos sencillos y rápidos para 
que los recién nacidos sean identificados en forma 
gratuita, obligatoria, oportuna e inmediatamente 
después de su nacimiento, estableciendo el vinculo 
filial con la madre, conforme al procedimiento 
previsto en la ley vigente. 

Debe facilitar la adopción de medidas 
especificas para la inscripción gratuita en el Registro 
del Estado y Capacidad de las Personas, de 
todos/as adolescentes y madres que no hayan sido 
inscriptos oportunamente. 
 

Art. 13 - DERECHO A LA 
DOCUMENTACIÓN. Las niñas, niños, adolescentes 
y madres indocumentadas, tienen derecho a obtener 
los documentos públicos que comprueben su 
identidad, de conformidad con la normativa vigente y 
en los términos que establece el procedimiento 
previsto en la ley vigente”. 
 
Art. 24 - DEROGACIÓN. Derógase la Ley 24540. 
 
Art. 25 – Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
Alberto Recabarren 

Norma Moreno 
Nidia Martini 
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- A LAS COMISIONES DE SALUD 
PÚBLICA; LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

51 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54216) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara 
 

El presente proyecto de ley tiene por 
finalidad incorporar a la currícula correspondiente al 
sistema del nivel medio (secundario) que comenzará 
a regir el año entrante, cambio propuesto por la 
Dirección General de Escuelas, una materia 
unificadora anual, de acuerdo a la edad de los 
estudiante, que englobe temas de prevención, 
concientización, responsabilidad social y todos 
aquellos temas que hoy se detectan en nuestros 
adolescente que la escuela debe tratar, ya que es la 
segunda institución responsable de orientar y guiar 
nuestros jóvenes. 

Se pretende en primer lugar instituir una 
materia global, es decir no se necesita agregar mas 
materias al sistema actual, ya que es menester que 
el alumno aprenda matemática, lenguas, historia, 
todo lo importante para su educación, cultura 
general y para su orientación a futuro; pero es de 
importancia que para cada nivel de cursado se traten 
temas que hoy aquejan a nuestra sociedad, que la 
escuela debe tratar a fin de prevenir, educar y lo 
mas importante informar con responsabilidad para 
que nuestros jóvenes tomen conciencia de la 
problemática actual y sus consecuencias. 

Entre los problemas que la juventud de hoy 
debe enfrentar son: abuso de sustancias tóxicas, 
alcoholismo, enfermedades de transmisión sexual, 
embarazo adolescente, violencia acompañada de 
vandalismo, actos delictivos, daños materiales, 
violencia contra el prójimo; la escuela además de 
educadora debe ser formadora de valores y de 
responsabilidad social, de manera de anticiparse a la 
problemática planteada, prevenir, informar y que 
nuestros jóvenes tomen conciencia de cuidarse y 
cuidar a los demás. 

La Dirección General de Escuela deberá 
agregar la materia a las currículas correspondiente a 
cada nivel educativo, y analizar los temas a tratar de 
acuerdo a la edad de los alumnos, por ejemplo en 7º 
grado podría dictarse Educación Vial, 1er. año 
(secundario) Educación Sexual, 2º año (secundaria) 
consumo de sustancias psicoactivas, etc, solo a 
modo de ejemplo; se evita la superposición de 
enseñanzas extra curriculares que existen en 
numerosos proyectos de ley concentrando en una 
sola materia la orientación a los temas planteados. 

Por todas estas consideraciones y las 
ampliaremos en el momento de su tratamiento, es 
que solicito a la H. Cámara el voto favorable para 
presente proyecto. 

 
Mendoza, 29 de octubre de 2009. 

 
Daniel Ortiz 

 
Artículo 1º - Incorpórese a la currícula 
correspondiente al sistema del nivel medio 
(secundario) del Sistema Educativo Provincial una 
materia unificadora anual, de acuerdo a la edad de 
los estudiante, que englobe temas de prevención, 
concientización y responsabilidad social. 
 
Art. 2º - La Dirección General de Escuelas deberá 
reglamentar lo dispuesto en el artículo anterior en un 
término de 90 días, e incorporando al presupuesto 
2010 los gastos que se pudieran originar. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Daniel Ortiz 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

52 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54217) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene como 
objeto, reformar el artículo 49 de la Ley 4974, que es 
la norma que dispuso la creación de la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, y entre 
otras cosas, fija sus atribuciones, jurisdicciones y 
poder de policía de la misma. 

Esta norma en su artículo 47, estipula que 
vencido el termino para el descargo o producida la 
prueba previo dictamen de la Asesoría que 
corresponda y de Asesoría Letrada, dentro de los 
diez (10) días siguientes la Subsecretaría dictara 
resolución fundada, y que de resultar la misma 
condenatoria, se aplicara la multa impuesta por la 
ley transgredida, intimando al infractor para que 
haga efectivo su importe en el plazo perentorio de 
cinco (5) días, consignándolo en la entidad bancaria 
que fije la reglamentación, a la orden de la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social. 

Lo mencionado debe relacionarse con lo 
preceptuado por el artículo 48, que estipula que 
contra las resoluciones condenatorias, solo 
procederá recurso de apelación, el que deberá 
deducirse dentro de los tres (3) días de notificada. 

El inconveniente aparece el artículo 49 de la 
Ley 4974, que establece que: “El recurso de 
apelación deberá interponerse, fundándolo, por ante 
la Subsecretaria de Trabajo y Seguridad Social, 
previa consignación del importe de multa. En los 
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casos de arresto o clausura del local, el recurso 
tendrá efecto suspensivo. En el mismo escrito 
deberá fijarse domicilio legal dentro del radio del 
tribunal que deba resolver. Reunidos los recaudos 
formales, el recurso será concedido y se elevara a la 
cámara del trabajo que corresponda según el lugar 
donde se hubiere cometido la infracción. La cámara 
resolverá en definitiva dentro de los diez (10) días de 
recibido el expediente”. 

De esta forma, el famoso principio de “solve 
et repete”, viene a vulnerar los principios de defensa 
en juicio y garantías constitucionalmente 
reconocidos. 

El Pacto de San José de Costa Rica, de 
jerarquía constitucional, en su artículo 8º inciso 1, 
expresa que "toda persona tiene derecho a ser oída, 
con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley{...}, para la determinación de 
sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 
fiscal o de cualquier otro carácter". 

A la expresión "una persona tiene derecho a 
ser oída por un tribunal independiente para la 
determinación de sus obligaciones", se le ha 
atribuido el sentido de asegurar el derecho a 
articular todas las defensas relativas a sus derechos, 
vinculadas con la determinación de sus obligaciones 
fiscales y que el tribunal las considere y resuelva. 

Por lo expuesto, resulta inadmisible la 
exigencia del "solve et repete" entendido como el 
pago de la multa en discusión, como presupuesto 
procesal de la procedencia del recurso de apelación, 
sino también la exigencia de pago con anterioridad a 
que exista resolución firme en la acción promovida. 

En nuestro país, el principio pague 
previamente y luego repita, de creación 
jurisprudencial, plasmado legislativamente en la Ley 
11.683 y en los Códigos Contenciosos 
Administrativos de las distintas jurisdicciones 
provinciales, y en muchos casos municipales ha 
tenido ha sufrido en el ámbito jurisprudencial 
importantes críticas. 

En nuestros días, el "solve et repete'' ha 
perdido vigencia en varias legislaciones nacionales 
porque toda disposición legal que condicione a un 
pago la recurrencia a un Tribunal Judicial 
Independiente, pierde su vigencia y se convierte en 
una norma jurídica inconstitucional, ya que restringe 
al contribuyente el derecho que tiene a la defensa, 
consagrada en nuestra Constitución Política del 
Estado. 

Debe destacarse el resultado del fallo 
judicial, firme, favorable o anulatorio de la multa. ¿La 
administración devolverá al el pago efectuado? De 
ser así, esa devolución será actualizada? Es más, el 
sujeto pasivo deberá seguir todo un procedimiento 
administrativo, de Acción de Repetición, para la 
devolución del monto pagado. 

Por lo anteriormente expuesto, surge 
entonces que el solve et repete es inconstitucional, 
por cuanto atenta contra el derecho a la defensa y al 
debido proceso, establecidos en el artículo 18 de la 

Constitución Nacional; ignora la presunción de 
inocencia, consagrada en los artículos 33 y 18 de la 
misma. En contextos inflacionarios, además, atenta 
contra el derecho de propiedad y no 
confiscatoriedad. 

Hay que destacar el aporte a esta efectuada 
por el Pacto de San José de Costa Rica, por lo que 
esta Honorable Cámara, debe evitar que, esta 
herramienta vital de nuestro ordenamiento jurídico, 
se convierta en una mera declaración perdiendo la 
fuerza vinculante que por nuestra Constitución debe 
tener. 

Presidente, es por todas las razones 
expuestas, y por las que oportunamente verteremos 
en el recinto, que solicitamos la aprobación del 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 2 de noviembre de 2009. 
 

Gabriela Sánchez 
 
Artículo 1º - Modifíquese artículo 49 de la Ley 4974 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“El recurso de apelación deberá interponerse, 
fundándolo, por ante la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social. En los casos de multa, arresto o 
clausura del local, el recurso tendrá efecto 
suspensivo. En el mismo escrito deberá fijarse 
domicilio legal dentro del radio del tribunal que deba 
resolver. Reunidos los recaudos formales, el recurso 
será concedido y se elevara a la cámara del trabajo 
que corresponda según el lugar donde se hubiere 
cometido la infracción. La cámara resolverá en 
definitiva dentro de los diez (10) días de recibido el 
expediente”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de noviembre de 2009. 
 

Gabriela Sánchez 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

53 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54218) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Ley 5547 tiene por objeto, la defensa de 
los habitantes de la provincia, en todas las 
operaciones de consumo y uso de bienes y 
servicios. En ella se han introducido modificaciones 
altamente beneficiosas mediante las Leyes 5966, 
6436, 7183, 7504, 7592 y otras, que atendieron en 
su momento la cambiante realidad en la que se ven 
inmersos los consumidores al momento de la 
adquisición de bienes y servicios. 
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En oportunidad en que la Ley 5547 de 
Defensa del Consumidor fuera sancionada por 
nuestra Honorable Legislatura Provincial en agosto 
de 1990, ubicaba a Mendoza como pionera en el 
tema, siendo ésta la primera ley sancionada en el 
país. Más tarde, es también un legislador nacional 
oriundo de nuestra provincia, el que presenta en el 
Congreso Nacional el proyecto que luego sería 
convertido en la Ley Nacional de Defensa del 
Consumidor Nº 24240, que también ha ido teniendo 
algunas modificaciones concordantes, en la mayoría 
de los casos, con la ley provincial. 

En este sentido el Senado y la Cámara de 
Diputados de La Nación Argentina, el pasado 12 de 
mayo de 2008, han sancionado la Ley 26361 que 
modifica en varios artículos la Ley 24240 que avanza 
tanto en cuestiones conceptuales como en otras 
concernientes a garantías, alcances, fiscalización, 
sanciones, etc., que aportan un marco regulatorio 
adecuado a los tiempos que corren. 

Los ejes más importantes de la reformas 
planteadas en la Ley 26361 son: 

Indemnización directa: Los consumidores 
tienen derecho a una indemnización por vía 
administrativa de hasta 5 canastas básicas. 

El 95% de las denuncias por la Ley de 
Defensa del Consumidor son por montos menores a 
esta cifra. Por la tanto, eran muy pocos los que 
avanzaban con los juicios, lo que terminaba 
desalentando reclamos. 

Multas: Con la reforma se aumenta el tope 
máximo de las multas que es de 5 millones de pesos 
y se bajó el mínimo a 100 pesos marcando una gran 
diferencia entre los grandes y pequeños 
proveedores. El 50% de las multas cobradas por el 
estado servirán  
para crear un fondo destinado a campañas de 
educación para los consumidores entre otros 
beneficios. 

Servicios públicos: A partir de la reforma 
propuesta, los servicios públicos podrán regirse por 
la Ley de Defensa del Consumidor juntamente con 
los marcos regulatorios de cada servicio. En caso de 
que haya dudas sobre qué normativa aplicar, se 
elegirá la más beneficiosa para el usuario. Además, 
se extiende a tres años el tiempo de prescripción 
para los reclamos de usuarios. 

Atención personalizada: Las empresas 
prestadoras de servicios públicos deberán otorgar 
atención personalizada. De esta manera los usuarios 
que hasta ahora eran atendidos por teléfono y a 
veces por contestador automático, podrán solicitar 
ser atendidos por un empleado de la empresa en 
forma personal. 

Bancos: La nueva normativa permitirá un 
mayor control sobre las cláusulas de los contratos 
con las entidades bancarias, que deberán dar 
información fehaciente sobre el importe a 
desembolsar inicialmente y monto financiado; el total 
de intereses a pagar así como la tasa o el costo 
financiero total. 

Justicia gratuita: La reforma a la Ley 24240 
reinstala el beneficio de justicia gratuita para todos 

los procesos iniciados a partir de esta ley, ya sea en 
defensa de un derecho o interés individual como en 
defensa de intereses colectivos. El usuario no tendrá 
que cargar con costas si pierde en su demanda. 

Por lo expuesto, atendiendo los 
antecedentes respecto de la Ley de Protección al 
Consumidor en nuestra provincia y considerando los 
avances que logra la Ley 26361 en cuanto a la 
relación cotidiana del consumidor con nuevas formas 
de comercialización, propongo a esta H. Cámara de 
diputados se apruebe el presente proyecto de ley 
adhiriendo a la Ley 26361 modificatoria de la Ley 
24240. 
 

Mendoza, 20 de octubre de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 

Artículo 1º - Por la presente ley la Provincia de 
Mendoza adhiere a la Ley Nacional de Defensa del 
Consumidor 26361, modificatoria de la Ley 24240. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 20 de octubre de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

54 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54219) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Son cada vez más frecuentes los hechos 
violentos y escenarios de conflictividad en los que 
aparecen involucrados personas que realizan las 
tareas del control de admisión y permanencia del 
público en eventos y espectáculos públicos, a los 
que se ha dado en llamar peyorativamente 
“patovicas”. 

Si bien las denuncias se han multiplicado 
significativamente, no hay estadísticas confiables 
acerca de esta problemática. 

Ya lo dice el “Informe sobre Diversión 
Nocturna de Jóvenes, Diagnóstico y Propuestas” 
elaborado por el Consejo Asesor de Políticas de 
Seguridad Pública a fines del año pasado: 
“Debemos hacer especial hincapié en la dificultad 
que existe en obtener indicadores y datos 
cuantitativos fiables para aproximarnos a la noche 
en Mendoza. La cantidad de hechos que no son 
denunciados nos impide trazar una radiografía 
certera del problema”. 

De la larga lista que podemos elaborar de 
hechos de esta naturaleza, solo recordaré dos 
cercanos, que dan cuenta de la subsistencia de este 
tipo de conductas violentas en algunas personas 
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que ejercen las tareas de control de admisión en 
lugares de recreación nocturna: la muerte de Juan 
Carlos Herrera después de ser agredido a la salida 
de un local bailable en Tunuyán ocurrida el 31 de 
diciembre pasado y la fuerte golpiza que recibió el 
18 de este mes Gerardo Cala, un joven con 
transplante de médula ósea, en un local bailable del 
El Challao. 

No es bueno generalizar porque no todos los 
que realizan tareas de control de admisión, son 
soberbios, violentos y discriminadores. 

Y se han aplicado algunas políticas que 
permiten “controlar a quienes controlan”, aunque 
aparezca como redundante, y esto puede llevar a 
producir ciertos cambios, como las exigencias de 
contar con un carné que los habilite y una 
capacitación básica. 

La Ley Provincial 6.441 de Regulación de las 
Empresas de Vigilancia Privada y sus modificatorias 
significó un avance en esta problemática. Sin 
embargo, considero útil apoyar esta legislación 
provincial a través del peso de lo establecido en la 
Ley Nacional 26370, a fin de potenciar el buen 
ejercicio del control de esa actividad, como una 
herramienta más para promover la seguridad 
ciudadana y evitar cualquier tipo de discriminación o 
vulneración de los derechos humanos. 

Por lo expuesto, solicito a los diputados me 
acompañen con su voto en este proyecto de ley. 
 

Mendoza, 20 de octubre de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 
Artículo 1º - Modificase el artículo 3º de la Ley 6441, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Quedan excluidas del presente régimen las 
personas físicas o jurídicas que desarrollan las 
siguientes actividades: 
 

a) Servicios de vigilancia y protección interna 
de establecimientos, cuando el personal afectado a 
dichas tareas actúa en relación de dependencia 
directa con la entidad conforme a los límites que 
establezca la reglamentación que oportunamente se 
dicte, salvo el caso de el servicio de seguridad de 
portería. 
Para el caso del servicio de vigilancia y de seguridad 
interna de sus propios establecimientos, las 
empresas deberán estar previamente autorizadas, 
debiendo designar un director técnico ante la 
autoridad de aplicación al formalizar su petición. 

b) El servicio de transporte de caudales. 
c) La vigilancia de locales bailables y de 

diversión nocturna que se regirá según lo dispuesto 
por la Ley Nacional de Espectáculos Públicos Nº 
26370”. 
 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
 
Art. 2º - En concordancia con el artículo 34 de la Ley 
Nacional 26.370, designase al Ministerio de 

Seguridad de la Provincia, a través de la Dirección 
del REPAR. (Registro Provincial de Armas) y 
REPRIV (Registro Provincial de Empresas de 
Seguridad), como autoridad de aplicación 
responsable de regular y controlar la actividad a la 
que se refiere dicha ley. 
 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
DE CONTROL Y ADMISIÓN 

 
Art. 3º - La autoridad de aplicación deberá designar, 
según lo establece el artículo 37 de la Ley Nacional 
26.370, a las instituciones autorizadas para dictar la 
capacitación en los cursos a los que hacen 
referencia los artículos 17, 18 y 19 de la citada 
norma. 
 
Art. 4º - Los contenidos de los cursos de 
capacitación deberán contar con la aprobación de la 
Subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos del 
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos 
Humanos y del Plan Provincial de Adicciones, 
dependiente del Ministerio de Salud, a los efectos de 
asegurar la formación integral del personal que 
garantice el pleno respeto de los Derechos Humanos 
y que evite cualquier acto de discriminación y aporte 
a la prevención de adicciones. 
 

REGISTRO DE PERSONAS HABILITADAS 
 
Art. 5º - En virtud a lo establecido por los artículos 35 
y 36 de la Ley Nacional 26.370, créase el Registro 
de las personas habilitadas legalmente para realizar 
las tareas de admisión y permanencia en los lugares 
de entretenimientos de la Provincia. Este Registro 
será incorporado en el Registro único nacional 
elaborado y controlado por el Ministerio del Interior 
de la Nación. 
 

ADHESIÓN 
 
Art. 6º - Se invita a los municipios a adherir a la 
presente ley, adecuando su normativa a la misma. 
 
Art. 7º - La presente ley deberá ser reglamentada 
dentro de los 90 (noventa días) de su promulgación. 
 
Art. 8º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 20 de octubre de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

55 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54220) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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En 1861 Mendoza sufría un terremoto que lo 

dejaba sepultada bajo escombros. Durante 30 años 
se reconstruyó la ciudad sobre una nueva ubicación 
al sur de la vieja urbanización. (La Hacienda de San 
Nicolás) 

Hacia 1880 y por diversas causas (agua no 
potable, mucho polvo en suspensión, falta de 
vientos) la salubridad de la ciudad se complicaba día 
a día. 

Mendoza presentaba a fines del siglo XIX un 
ambiente urbano altamente insalubre. El Censo 
Nacional de 1895 expresó con patética realidad la 
gravedad del estado sanitario de la ciudad. La 
mortalidad superaba la natalidad en mas de un 20%. 
Se contrató al Dr. Emilio Coni, reconocido higienista, 
para realizar un informe y proponer una solución a 
esta crisis sanitaria. Una serie de políticas respecto 
de la calidad del ambiente, dentro de un proyecto 
general de salubridad, surgió de este diagnóstico. 
Las propuestas higienistas se compatibilizaron con 
las expectativas de la elite de europeización de la 
cultura. Una de las propuestas fue forestar el 
piedemonte con coníferas para atemperar la 
sequedad del clima y mejorar la atmósfera de la 
ciudad. Esto se convirtió años después en el 
proyecto del parque artificial “del Oeste”, la obra mas 
ambiciosa y representativa de la cultura hegemónica 
finisecular de fines del siglo XIX. 

La gestión del Parque, hoy General San 
Martín, comenzó sobre una iniciativa de Emilio Civit 
– entonces Ministro de Hacienda del Gobernador 
Francisco Moyano, cuando por la Ley 19 del 6 de 
noviembre de 1896 se autorizó el empleo de fondos 
y se expropió 200 has, más las 599 has donadas por 
la familia Ortiz al Oeste de la ciudad. 

Se encomendó al arquitecto y paisajista 
francés Carlos Thays la confección del proyecto y 
casi de inmediato comenzaron las tareas de 
desmonte y plantaciones, así como las obras de 
defensa aluvional y de riego. 

El trazado original de Thays abarcaba una 
superficie triangular cuyos límites eran: al norte la 
Avenida de Los Andes (actual Libertador al Cerro de 
La Gloria), al este el canal Jarilla (actualmente Av. 
Boulogne Sur Mer y su virtual prolongación sur) y 
cerrando el triangulo hacia el piedemonte, el Canal 
del Oeste, obra realizada expresamente para el 
riego del Parque, finalizado en los actuales terrenos 
de La Colonia 20 de Junio. El proyecto abarcaba 
329 has. 

El proyecto original proponía una amplia  y 
variada gama de usos: jardín zoológico, botánico, 
quiosco para la música, grutas, cascadas, 
hipódromo, velódromo, confitería, lago y 
embarcadero, etc. La primera etapa fue de 172 has. 

En 1909 se realizó la expropiación de 
terrenos al oeste del Parque de Thays anexando 
para la ampliación del mismo 986 has. más. Los 
propietarios eran la familia Rodríguez Rozas. 

Hacia 1910, el Parque del proyecto Thays 
(1º etapa) ya estaba casi concluido en cuanto a 
trazado, plantaciones y equipamiento básico. Así 

aparece el Lago y el Club de Regatas con tribunas y 
embarcadero, el Hipódromo Andino, el Zoológico, 
asientos y farolas de iluminación en las principales 
avenidas. 

En 1914 se produjo la primera expansión 
significativa hacia el oeste, con la inauguración del 
Monumento Ejército de los Andes en el Cerro del 
Pilar, actual Cerro de La Gloria, obra del escultor 
uruguayo Juan Ferrari, ganador de un concurso 
nacional. 

En 1929 se construyó El Rosedal, paseo 
peatonal de jardinería a la moda francesa, en el 
margen este del Lago. 

Las obras incorporadas a partir de los 
gobiernos radicales lencinistas (El Rosedal, Hospital 
de Infecciosos) así como las concesiones otorgadas 
a clubes para la práctica de fútbol tendieron a 
neutralizar el uso elitista de los primeros años. La 
gradual apropiación de este espacio público por 
parte de los sectores medios y populares, tuvo 
sendos avances con la construcción del Balneario 
de Playas Serranas, en el extremo sur del Lago 
(1937) y el Hogar Escuela en el primer gobierno 
justicialista. 

En 1937 comienza el parque a ceder tramos 
para barrios con el proyecto de “casas colectivas” 
(hoy Barrio Cano) al Norte de la cárcel. 

En la década del 1940 fue aprobado el “Plan 
regulador de mejoras del Parque” propuesto por el 
arquitecto Daniel Ramos Correas, entonces Director 
de Parques y Paseos de la Provincia. Se construyó 
la más importante refacción y remodelación del 
Parque desde su creación. Las obras más 
significativas fueron: el traslado del jardín zoológico 
a la ladera este del Cerro de La Gloria, la 
construcción del Gran Teatro Griego y el Pequeño 
Teatro (El Pulgarcito); reformas al entorno y pie del 
Monumento Ejercito de Los Andes; reformas en el 
ingreso al Parque (inmediaciones a los portones y el 
levantamiento de la balaustrada); parquización de 
los terreno del antiguo zoo y de la zona comprendida 
entre la Avenida El libertador y la Carlos W. 
Lencinas, del Cerro y sus inmediaciones y del 
Parque Aborigen. Estas reformas tendieron a 
posibilitar nuevas prácticas, de modo de incorporar 
el Parque a la cultura de masas en la Moderna 
Mendoza de mediados del siglo XX. 

A partir de 1950 comienzan los errores 
políticos que luego de 50 años lograrán perder 
cientos de hectáreas destinadas al Parque y que 
serán ocupadas por barrios, industrias, instituciones 
varias y privados como los terrenos cedidos a 
Chambón donde comenzará a erigirse el Bº La 
Favorita. 

Así aparecen barrios en terrenos de 
ampliación del Parque. La Ley 2635 de 1959 
desafecta 200 has. del Título B, terrenos al Oeste 
del Cerro de La Gloria para industrias y barrios. Se 
consolida el Bº La Favorita. 

En 1960 aparece el Bº San Martín, en 1967 
y 1976 el Bº Infanta Mercedes de San Martín en los 
terrenos del parque al Norte de la cárcel, y el Estadio 
Mundialista Malvinas Argentinas al Oeste. 
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Desde 1958 a 1978 se producen los grandes 
desaciertos urbanísticos de la dirigencia política 
mendocina que no sólo no realizaron ninguna 
mejora o ampliación del Parque sino que entregaron 
terrenos del mismo para otros usos que no tenían 
nada que ver. 

El Parque General San Martín tiene un gran 
valor y riqueza como objeto cultural, por las múltiples 
significaciones que ha ido adquiriendo y acumulando 
desde su génesis. Siempre el mismo y siempre 
cambiante, este sitio que nació como el espejo de 
una elite refinada eurocéntrica, es actualmente el 
pulmón verde imprescindible de esta ciudad y el 
paseo más popular de los mendocinos. 

El Parque del Oeste se proyectó con 329 
has. sobre una base de 799 has. cuando según 
Censo de 1895 Mendoza (Provincia) tenía 116000 
hab. y el Área de Influencia del Parque del Oeste. 
(Capital; Belgrano-hoy Godoy Cruz; Guaymallén y 
Las Heras), tenía poco más de 50000 habitantes. 

Hoy tenemos una base de Parque 
consolidado de 254 has. sobre una base de terrenos 
originales de 1758 has. y la Población del Área 
Metropolitana (Capital, Guaymallén, Godoy Cruz y 
Las Heras) es de poco más de 800.000.hab. (según 
Censo 2001). 

En más de 100 años no solo no fuimos 
capaces de terminar el proyecto original del Arq. 
Thays sino que perdimos cientos de hectáreas que 
fueron ocupadas por barrios y otras actividades 
ocasionando un daño irreparable. Hoy tenemos un 
14% de los terrenos originales de 1909 como 
parque, la población ha crecido de manera que ha 
quedado muy chico a las necesidades de Mendoza 
del Siglo XXI. 

En el 2009, con una población del área de 
influencia que creció en 100 años de 50.000 a 
800.000 hab. y cuyas condiciones ambientales 
comienzan nuevamente a complicarse, los 
mendocinos tenemos el desafío similar al de la 
Mendoza de fines del Siglo XIX: mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes. 

Cien años después de los visionarios 
mendocinos de 1896 debemos honrar su memoria 
tratando de evitar que se sigan perdiendo hectáreas 
para ampliar el Parque General San Martín para 
colocarlo a escala del crecimiento demográfico de la 
Mendoza actual. 

Por lo expuesto solicitamos a la Cámara de 
Diputados de sanción favorable al presente proyecto 
de ley. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2009. 
 

Ricardo Puga 
Roberto Blanco 

 
Artículo 1º - Declaráse de interés provincial y 
legislativo la ampliación y remodelación del Parque 
General San Martín. 
 
Art. 2º - Créase el Programa Quinquenal para la 
ampliación y remodelación del Parque Gral. San 

Martín, dependiente de la Secretaría de Ambiente 
del Gobierno Provincial. 
 
Art. 3º - Llámese a Concurso Nacional de 
Anteproyectos para el cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 1º de la presente ley, sobre 
la ampliación y remodelación del Parque General 
San Martín tomando todos sus terrenos. 
 
Art. 4º - Realícese a través de la Dirección de 
Catastro y de la Administración de Parques y 
Zoológico un Estudio de títulos de los terrenos 
pertenecientes al Estado Provincial y originarios para 
el Parque Gral. San Martín, a fin de establecer los 
límites actuales y las posibilidades de ampliación. 
 
Art. 5º - Solicitar al Estado Nacional - Ejército 
Argentino la devolución de los terrenos donados por 
el gobierno provincial, a través de la Ley 17/1896. 
 
Art. 6º - Encomiéndese al gobierno provincial 
finalizar la expropiación iniciada, de acuerdo al 
artículo 1º de la Ley 4902, de la fracción de terreno 
de aproximadamente 507 Has. 9534,58 m2 (según 
Mensura 31344/01 de 1998) para la Reserva Natural 
Divisadero Largo como ampliación anexa al Parque 
Gral. San Martín. 
 
Art. 7º - Prohíbese, a partir de sancionada la 
presente ley, las cesiones temporarias o definitivas 
para cualquier destino de tierras pertenecientes a los 
títulos de propiedad del Parque Gral. San Martín. 
 
Art. 8º - Comuníquese a Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2009. 
 

Ricardo Puga 
Roberto Blanco 

 
- Se adjunta al proyecto original Cronología 

de hechos históricos del parque. 
 

- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA; LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

56 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54227) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En relación a las estadísticas provinciales, y 
en el marco de las groseras intervenciones del 
gobierno nacional que han afectado la credibilidad 
de las estadísticas elaboradas por el INDEC, resulta 
necesario que la Dirección de Estadísticas e 
Investigaciones Económicas (DEIE) de nuestra 
provincia tenga un método de relevamiento de 
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precios propio, además de poder contar con 
autonomía presupuestaria. 

La dependencia con el INDEC es tal, que 
incluso carecemos del derecho de publicar la 
información que se recolecta localmente. Tengamos 
en cuenta que esta dependencia tiene razones 
políticas y económicas. Por ejemplo, el 40% del 
presupuesto de la DEIE, es financiado por el INDEC, 
lo que hace que si Mendoza publicase hoy índices 
inflacionarios distintos de los que impone el INDEC, 
aquellos fondos podrían llegar a ser retaceados. 

Otro aspecto a tener en cuenta en estos 
considerandos es que nuestra provincia releva 
precios de productos con la metodología del Índice 
de Precios al Consumidor (IPC) cuyo derecho de 
autor (copyright) es del INDEC, esto es, que la DEIE 
releva precios locales con el método del INDEC pero 
no puede publicarlos en forma independiente; 
incluso en el caso que se desvinculase del INDEC, 
no podrían utilizarse. 

En suma, es necesario, además de 
introducir cambios en cuanto a la información que se 
releva, desarrollar una metodología de medición 
propia, que releve los precios de Mendoza. Se debe 
lograr la suficiente solvencia técnica del organismo 
estadístico local, en un marco de independencia del 
INDEC, porque cada provincia tiene su propia 
realidad en materia de precios, y por lo tanto resulta 
imperativo relevar la evolución de los precios de un 
conjunto de bienes y servicios que son 
específicamente representativos de la canasta 
familiar que afecta a los habitantes que viven en 
esta provincia, generan sus ingresos aquí y con ellos 
gastan o invierten sus recursos, para lo cual la toma 
de decisiones debe hacerse con información real, 
veraz. Es que si la información económica no es 
confiable, las decisiones que se tomen tanto en el 
ámbito de lo público como en el sector privado, 
pueden adolecer de errores, con graves y costosas 
consecuencias. 

En efecto, las estadísticas sirven para 
negociar salarios – un aspecto central – pero 
también sirven para realizar inversiones, discutir tasa 
de interés, alquileres, pagos futuros, capacidad de 
ahorro, entre otras muchas aplicaciones. Además, 
desconocer el índice real de inflación, lleva a 
desconocer los reales niveles de pobreza e 
indigencia, dado que la medición de pobreza se 
basa en la evolución de la “canasta básica total” 
(CBT) y la indigencia en la “canasta básica 
alimentaria” (CBA), lo que impacta también en el 
diseño de políticas públicas. 

Está claro entonces que se trata de una 
función esencial del Estado, la de proveer de 
información estadística en tiempo oportuno y 
técnicamente confiable. 

Este proyecto de ley pretende por lo tanto, 
generar un salto cualitativo en materia de 
estadísticas, generando indicadores propios y al 
mismo tiempo, contribuyendo con ello a fortalecer el 
sistema estadístico nacional. 

Para tener una idea de la importancia que 
tiene este proyecto, a fin de independizarse del 

INDEC, es que deben volverse a publicar los índices 
de precios de la construcción local, habida cuenta 
que se trata éste de un indicador absolutamente 
pertinente para nuestra provincia, dadas las 
diferencias existentes en esta materia, entre zonas 
sísmicas como es nuestro territorio y las demás que 
no lo son. 

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

Mendoza, 30 de octubre de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 
Artículo 1º - La actual "Dirección de Estadísticas e 
Investigaciones Económicas” (DEIE) de la Provincia 
deberá desarrollar un método propio de relevamiento 
de precios, que sea independiente del método 
actualmente suministrado por el INDEC. 
 
Art. 2º - Modifíquese el artículo 1º de la ley 373, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
Créase la "Dirección General de Estadísticas de la 
Provincia", encargada de las operaciones 
estadigráficas y formación de estadísticas anuales 
sobre: 
 

Territorios 
 

a) Catastro - tierras – naturaleza. 
b)Mejoras  - abonos  - cultivos. 
c) Infraestructura. 
d) Medio ambiente. 

 
Población 

 
a) Número de habitantes por categorías 

(sexo, edad, estado civil, profesión). 
b) Densidad de la población (total y por 

departamentos). 
c) Movimiento de la población (nacimientos, 

matrimonios, defunciones, etc). 
e) Cuadro de mortalidad (cálculos 

comparativos), cálculos de vida media en cada 
departamento, según el sexo, nacionalidad y 
profesión. 

f) Condiciones de la población en cada 
departamento. 

g) Beneficencia publica, hospitales, 
hospicios, establecimientos de préstamos 
pignoraticios, provinciales, municipales o privados, 
asilos, casas de expósitos. 

h) Justicia. 
i) Policía, movimiento criminal, carcelarios, 

prisiones, prostitución. 
j) Instrucción pública y privada bibliotecas, 

institutos especiales, prensa y producción 
bibliográfica. 

k) Movimientos migratorios. 
l) Poblaciones indígenas. 

 
ll) personas con capacidades diferentes 
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Condiciones de vida  
 

a) Niveles de pobreza. 
 

Empleo y salarios 
 

a) Niveles de empleo y desempleo. 
b) Demanda laboral insatisfecha. 
c) Evolución de salarios públicos y privados. 
d) Salarios públicos y privados por sector. 
e) Encuesta permanente de hogares. 
f) Seguridad social. 

 
Índice de precios 

 
a) Precios al consumidor y precios 

mayoristas. 
 

Producción 
 

a) Industrias extractivas, minas, bosques, 
caza. 

b) Agricultura. importancia de producción. 
c) Ganadería. 
d) Industrias, transformaciones de productos 

naturales. 
d) Bis: petróleo y energía eléctrica; 

extracción y reservas petrolíferas provinciales; 
generación de energía eléctrica; regalías 
provinciales. 

e) Comercio; de importación y exportación; 
balanza comercial. 

f) Profesiones. 
g) Empleados de la provincia, distinguiendo 

nombre y apellido, nacionalidad, fecha de entrada al 
servicio, categoría del primer empleo y del que 
ocupa; años de servicio, etc. 

h) Grandes empresas e innovaciones 
tecnológicas. 
 

Movimiento económico 
 

a) Operaciones e instituciones bancarias y 
sociedades anónimas. 

b) Valor de la propiedad raíz y sus 
gravámenes. 

b) Bis: vivienda; demanda; alquileres; 
indicadores. 

c) Presupuestos, calculo de recursos y leyes 
de impuestos de la provincia y de las 
municipalidades y cuentas de inversión de las 
rentas. 

d) Producto bruto interno. 
e) Gasto del gobierno provincial por 

departamento. 
f) Inversión mendocina en el resto del país y 

en el exterior. 
 

Seguridad pública 
 

a) Accidentes 
b) Delitos 
c) Contravenciones 

 
Trabajos públicos 
 
a) Vías de comunicación, carreteras, 

caminos, ferrocarriles, tranvías. 
b) Trabajos contra aluviones, disecaciones. 
c) Trabajos en la ciudad y departamentos, 

monumentos. 
 
Turismo y cultura 
 
a) Ingresos por turismo; procedencia de 

turistas; capacidad instalada; flujo de turistas. 
b) Congresos y exposiciones; espectáculos; 

participación ciudadana. 
 
Irrigación 
 
a) Extensión de regadío, concesión de agua, 

obras de aprovechamiento, canales, etc. 
 
Art. 3º - Modifíquese el Art. 2º de la Ley 373 el que 
quedará redactado de la siguiente manera: Los 
resultados de las operaciones encomendadas por el 
artículo anterior, aparecerán anualmente en un 
anexo especial de la memoria del Ministerio de 
Hacienda. Además, se establece la publicación 
obligatoria en la página web de la Dirección de 
Estadísticas de la Provincia de toda la información 
estadística recabada, la que deberá ser actualizada 
en forma mensual. 
 
Art. 4º - Modifíquese el Art. 4º de la Ley 373, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: A los 
efectos del artículo anterior, el poder ejecutivo 
exonerará al empleado o funcionario de la Dirección 
de Estadísticas o de cualquier otra repartición del 
Estado que rehusase suministrar o que adulterase 
los datos solicitados. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 

- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

57 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54228) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley constituye un 
aporte sustancial para dar solución a uno de los 
problemas ambientales de más larga data. Se trata 
de los neumáticos “fuera de uso” y de aquellos en 
situación de “desecho”. 
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Cabe señalar que la cantidad de neumáticos 
“fuera de uso” y “de desecho” en todo el mundo 
representa un fuerte impacto de contaminación 
ambiental, dado que en la mayoría de los casos, no 
son tratados adecuadamente, ni son reciclados. 

El sistema de gestión integral prevé un 
ordenamiento y coordinación de las diferentes 
etapas que implican el manejo de cualquier residuo, 
desde la generación de los mismos, su acumulación, 
recolección, transporte, acopio y finalmente su 
tratamiento, sea éste para su reutilización - o 
reciclado - o para su disposición final. 

Dadas las características de este residuo, el 
modelo de gestión propuesto plantea una necesaria 
articulación de los sectores público y privado, con 
incorporación de tecnología adecuada. 

En relación a nuestro país, cabe destacar 
que todos los años se desechan más de 7.000.000 
de neumáticos, los cuales por una diversidad de 
usos indebidos, provocan problemas de 
contaminación visual, de contaminación del aire, del 
suelo y del agua, afectando así globalmente al 
medio ambiente y a la salud pública. 

Se trata en suma, de un problema complejo, 
no sólo por la enorme cantidad de desecho 
generado, sino particularmente por tratarse de un 
residuo de múltiples componentes, como caucho, 
aceros y fibras, con propiedades físicas y químicas 
complejas cuya biodegradación lleva muchos años. 

Por ello resulta necesario tomar plena 
conciencia de esta situación y, a los fines operativos, 
clasificar y separar aquellos neumáticos “usados que 
ya han cumplido su ciclo vital” de aquellos de 
“desecho”, atento a que los primeros podrán ser 
reutilizados luego de un proceso de recauchutado, y 
servir nuevamente como neumático; o podrán ser 
destinados para otros usos, como por ejemplo en la 
agricultura, para tapar silos, o para defensas en 
puertos y remolcadores: etc., mientras que aquellos 
neumáticos en situación de desecho podrán recibir 
un tratamiento en un proceso de desarme, en el que 
se diferenciarán los productos componentes de los 
mismos y así poder ser utilizados como materia 
prima en la elaboración de nuevos productos. 

No es menor la preocupación que genera 
también el que los neumáticos sean usados en las 
protestas sociales, que son quemados en las rutas, y 
en particular el caso en nuestra Provincia, donde son 
quemados para utilizarlos como instrumento de 
combate activo contra las heladas, si bien conforme 
estudios de especialistas, ello en modo alguno 
resulta un método eficaz para dicho propósito. 

Pero lo cierto es que se trata ésta de una 
práctica cultural fuertemente arraigada entre los 
productores locales, y claramente nociva tanto para 
la salud humana como para el ecosistema, dado que 
al quemarse su combustible constituye un residuo 
peligroso al generar hidrocarburos con alto 
contenido de azufre - culpable de la lluvia ácida - y 
otros compuestos que favorecen – por ejemplo - la 
aparición de enfermedades como el cáncer y daños 
en el sistema nervioso central, entre otros efectos 
nocivos, al mismo tiempo que produce daños en el 

suelo y contamina los acuíferos, por esta razón, es 
imperativo prohibir por ley su incineración a cielo 
abierto. 

Hay también otros usos poco adecuados. 
Por ejemplo, su utilización como defensa frente a las 
heladas; o la quema de neumáticos de desecho en 
hornos para fabricar cemento, vidrio y ladrillo. En 
otros casos, son arrojados en basurales a cielo 
abierto, ocupando grandes espacios, y dado que su 
forma permite la acumulación de agua, terminan por 
convertirse en criaderos y reservorios de mosquitos, 
bacterias y hongos. 

Precisamente frente a la crítica situación 
sanitaria generada en nuestro país -y 
particularmente en Mendoza- por la presencia del 
mosquito transmisor del “dengue” - “Aedes aegypt” - 
estos neumáticos abandonados a la intemperie con 
agua acumulada favorecen la reproducción de este 
vector y su posterior dispersión en forma continua. 

En suma, resulta imperativo encontrar 
soluciones adecuadas y viables para el tratamiento 
de estos desechos. 

Decíamos entonces que una solución viable 
es su reciclado, lo que permitirá - además de 
enfrentar el problema sanitario - reducir el impacto 
ambiental; y al mismo tiempo, ahorrar recursos 
económicos y naturales. 

En este sentido, este proyecto de ley 
también contribuye con las recomendaciones de la 
“Agenda 21”. Cabe recordar que el concepto de la 
“Agenda 21” tiene su origen en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, realizada en Río de Janeiro, Brasil, en el 
mes de junio del año 1992, y que fuera conocida 
como la "Cumbre de la Tierra". 

En dicha Conferencia se adoptó la 
denominada "Agenda 21" - o “Programa 21” - que 
consiste en la realización de un “Plan de Acción 
Global hacia el Desarrollo Sustentable”, de corto, 
mediano y largo plazo. Desde el Capítulo 28 de la 
Agenda 21 - titulado "Iniciativas de las Autoridades 
Locales en apoyo a la Agenda 21" - se hace un 
llamado a todos los pueblos y ciudadanos del mundo 
para que elaboren su propia Agenda 21 Local, lo 
que servirá como instrumento de formulación de 
políticas públicas locales, por medio de acciones 
orientadas a un planeamiento estratégico, 
participativo y de corresponsabilidades, donde se 
puedan definir y establecer prioridades a ser 
ejecutadas por todos los actores sociales trabajando 
en conjunto a escala local. 

En relación al reciclado, cabe señalar que 
existen diversos métodos pero el problema es que 
carecemos de políticas que favorezcan la 
recolección y la instalación de industrias dedicadas a 
la tarea de recuperar o eliminar adecuadamente los 
componentes peligrosos de los neumáticos. Y si bien 
en nuestro país existe suficiente capacidad de 
procesamiento para recauchutar neumáticos usados, 
no hay sin embargo un plan de manejo integral para 
su utilización como desecho, o para su disposición 
final. 
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De ahí entonces que el presente proyecto de 
ley pretende no sólo impulsar el desarrollo de 
alternativas para el tratamiento adecuado y reciclado 
de los desechos de neumáticos, sino particularmente 
pretende legislar para generar un sistema que 
permita un manejo integral de los neumáticos, sean 
para volver a ser utilizados como tal, o sea para su 
reciclado y elaboración de nuevos productos; o 
eventualmente para su disposición final. 

Conforme la experiencia comparada en 
diversos países, diversas propuestas tecnológicas 
para la recuperación y reutilización, a través de 
diferentes técnicas son de práctica común. Entre 
ellas pueden mencionarse por ejemplo el proceso de 
“Termólisis”, que permite obtener la totalidad de los 
componentes del neumático en condiciones de 
reingresar a la cadena productiva. 

También está el proceso de “Pirólisis”, el 
cual si bien no está muy extendido por problemas en 
la descomposición de los materiales carbonados, 
permite no obstante obtener gas y aceite industrial 
líquido. 

Otro proceso que cabe destacar es el 
“Tratamiento Mecánico”, que posibilita obtener 
productos de excelente calidad, aislados de 
impurezas lo que facilita su reinserción en la cadena 
productiva. 

También podemos mencionar la “conversión 
a energía eléctrica”, donde los residuos de 
neumáticos - una vez que han sido 
convenientemente preparados - pueden convertirse 
en energía eléctrica, utilizable incluso en la propia 
planta de reciclaje, o llevarse a otras instalaciones, 
como por ejemplo la industria cementera, donde los 
residuos son introducidos en una caldera, sirviendo 
como combustible, pero solamente bajo el concepto 
de tratamiento y filtración adecuados de los 
contaminantes liberados, y donde el calor liberado 
provoca que el agua existente en la caldera se 
convierta en vapor de alta temperatura y alta 
presión, lo cual al expandirse mueve una turbina y el 
generador que se encuentra acoplado a ella produce 
la electricidad que posteriormente será transformada 
para su uso directo. 

Hay otros usos además de los señalados, 
como son por ejemplo la fabricación de suelas de 
zapatos, de cables de freno, de alfombras, de 
materiales de construcción, de asfalto para 
carreteras, de pinturas y adhesivos, etc. 

En una palabra, mientras que la naturaleza 
tiene que invertir cientos de años para degradar los 
neumáticos - generando en ello diversos gases 
venenosos para todos los seres vivos - el 
tratamiento químico y mecánico físico lleva sólo un 
par de horas. 

Un párrafo aparte merece también la 
mención de otra tecnología, conocida como 
“llantiones” o “gaviones de neumáticos”, que 
consiste en compactar conjuntos de cien (100) 
cubiertas de automóviles a un volumen de 1 m3 para 
ser utilizadas en diferentes aplicaciones como por 
ejemplo en trabajos en vialidad, hidráulica, red 

fluvial, irrigación, rellenos sanitarios, construcción de 
paredes, etc. 

En suma, este proyecto viene a cubrir un 
vacío legal en nuestra Provincia sobre esta temática, 
por lo que solicito a esta H. Cámara la aprobación 
del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 
Artículo 1º - El objeto general de la presente ley es la 
gestión integral y ambientalmente responsable de 
los neumáticos fuera de uso y en condición de 
desecho. 
 
Art. 2º - Son objetivos particulares de la presente ley: 
a) promover la adopción de sistemas integrados de 
manejo responsable de los neumáticos fuera de uso 
y en desecho; con el fin de reducir su impacto sobre 
el medio ambiente. b) Promover el reciclado y otras 
formas de valorización de neumáticos fuera de uso y 
en desecho. 
 
Art. 3º - Para los fines de la presente ley se define lo 
siguiente: 
 

1) Consumidor final o Usuario final: Es la 
persona física o jurídica, pública o privada, que 
utiliza neumáticos y genera neumáticos fuera de uso 
y en desecho. 

2) Neumático: Elemento constituido 
básicamente por caucho y materiales de refuerzo, 
que se monta sobre una llanta, para ser utilizado en 
el rodamiento de todo tipo de “vehículo rodante”, 
como bicicletas, motos, automóviles, camionetas, 
camiones, acoplado de camiones, camiones 
mineros, avionetas. 

3) Neumáticos reconstruidos: La 
reconstrucción es un proceso de reparación y 
renovación que sólo permite extender la vida útil de 
un neumático usado. De acuerdo con las 
definiciones de la norma conjunta IRAM 113323 y 
Mercosur NM 225, el neumático reconstruido es un 
neumático usado que pasó por uno de los siguientes 
procesos para reutilización de su carcasa: 
 

a) Recapado, proceso por el cual un 
neumático es reconstruido por sustitución de su 
banda de rodamiento; 

b) Recauchutado, proceso por el cual un 
neumático es reconstruido por sustitución de su 
banda de rodamiento y de sus hombros; 

c) Remoldeado, proceso por el cual un 
neumático es reconstruido por sustitución de su 
banda de rodamiento y de sus hombros y de toda la 
superficie de sus costados. Este proceso también es 
conocido como recauchutaje de taló a talón. 
 

4) Neumático fuera de uso: Es aquel 
neumático usado cuyo estado de desgaste no reúne 
las condiciones para seguir siendo utilizado como 
tal, es almacenado por el consumidor o usuario final, 
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pero mediante un proceso de reconstrucción o 
recauchutado, puede ser reutilizado para su 
rodamiento. 
 

5) Neumático de desecho: Es aquel 
neumático que no puede ser reutilizado para su 
rodamiento, por no admitir más procesos de 
reconstrucción o recauchutado, o cuando es 
considerado como residuo por decisión del 
consumidor o usuario final. 
 

6) Transformación: Es el tratamiento físico 
y/o químico o combinado de los neumáticos de 
desecho para modificar sus características o 
aprovechar sus componentes y/o su potencial. 
 
Art. 4º - Se prohíbe en todo el territorio provincial, la 
incineración de neumáticos a cielo abierto y/o en la 
vía pública, como así también su disposición final en 
ríos, lagos, embalses, basurales, terrenos baldíos, 
tierras fiscales o en la vía pública. 
 
Art. 5º - Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo 
anterior, la incineración de neumáticos utilizados 
como combustibles alternativos en procesos 
industriales, los que deberán contar con la 
instalación de filtros y el tratamiento de 
contaminantes liberados. 
 
Art. 6º - Será autoridad de aplicación la Secretaría 
de Medio Ambiente de la Provincia de Mendoza, o el 
organismo que en el futuro la reemplace. 
 
Art. 7º - A los fines de dar cumplimiento con el objeto 
de la presente ley, créase el “Sistema integral de 
manejo y tratamiento adecuado de neumáticos fuera 
de uso y en condición de desecho”. 
 
Art. 8º - Actuarán como agentes de recepción, 
acopio y canje de neumáticos fuera de uso y/o 
neumáticos de desecho, los fabricantes, 
distribuidores y comercializadores de estos 
elementos, que se encuentren radicados en el 
territorio de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 9º - Los agentes mencionados en el artículo 
anterior estarán obligados a lo siguiente: 
 

a) Constituirse en agentes de retención y 
depositarios de los neumáticos fuera de uso y/o 
neumáticos de desecho, y serán responsables de su 
almacenamiento. 

b) Registrarse conforme lo establece el Art. 
10 de la presente normativa. 

c) Disponer de un sistema de canje, 
conforme lo establezca la reglamentación, que les 
permita recibir un neumático fuera de uso y/o de 
desecho por cada neumático nuevo o recauchutado 
que comercialicen. 

d) Recibir los neumáticos fuera de uso y/o 
de desecho sin obligación de compra, debiendo 
registrar todas las operaciones, datos técnicos y 

cualquier otro elemento que permita identificarlos 
conforme lo determine la reglamentación. 

e) Contar con espacio físico suficiente y 
techado a fin de establecer la disposición temporaria 
de los neumáticos fuera de uso y/o neumáticos de 
desecho, pudiendo las mismas disponer el reciclado 
del 100% de estos elementos. 

f) Declarar mensualmente en la Secretaría 
de Medio Ambiente: 
 

1) La cantidad de productos vendidos. 
2) La cantidad de neumáticos fuera de uso 
y/o neumáticos de desecho recibidos. 
3) El total de neumáticos fuera de uso y/o 

neumáticos de desecho reciclados o transportados 
para tal fin. 

4) Un registro con datos técnicos de los 
neumáticos recibidos, sus características y cualquier 
otro elemento que permita identificarlos. 
 

g) Colocar en recepción de los neumáticos 
fuera de uso y/o neumáticos de desecho y en forma 
visible la línea telefónica de defensa al consumidor. 

h) Dar a publicidad el presente programa. 
 
Art. 10 - Créase en el ámbito de la Secretaría de 
Medio Ambiente, el “Registro de Empresas de 
Recepción, Acopio y Canje de Neumáticos fuera de 
uso y neumáticos de desecho”, el que deberá 
contener como mínimo: 
 

a) Denominación social o el nombre de su/s 
titular/es en caso de sociedades irregulares o de 
hecho y unipersonales. En todos estos supuestos 
deberá denunciarse el nombre de fantasía. 

b) Domicilio. 
c) Número de CUIT y, número de Ingresos 

Brutos, debidamente acreditado por los organismos 
correspondientes. 

d) Características de los neumáticos que 
fabrica o comercializa. 

e) Otros datos que la autoridad de aplicación 
considere conveniente. 
 

Cualquier cambio y/o modificación de los 
datos sustanciales antes mencionados, deberán ser 
informados por las empresas inscriptas ante el 
registro. 
 
Art. 11 - La Secretaría de Medio Ambiente tendrá las 
siguientes funciones y facultades: 
 

a) Reglamentar y poner en vigencia el 
“Registro de Empresas de Recepción, Acopio y 
Canje de neumáticos fuera de uso y/o neumáticos 
de desecho”, creado en el artículo anterior. 

b) Desarrollar un programa de articulación y 
concientización de esta temática, a través de: 
 

-Municipios. 
-Escuelas de la Provincia en sus tres 

niveles. 
-Medios de comunicación. 
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-Entidades Intermedias. 
-Universidades.  
-ONG relacionadas con el medio ambiente. 
-Entidades comercializadoras de 

neumáticos. 
-Sitios de cambio de neumáticos, talleres y 

estaciones de servicio. 
- Consumidores finales de neumáticos. 
- Cualquier empresa pública o privada, que 

por el giro de sus actividades generen neumáticos 
fuera de uso y/o neumáticos de desecho. 

- Toda otra organización que la autoridad de 
aplicación considere pertinente. 

 
c) Recabar y procesar la información 

mensual detallada en el Art. 9º, inciso f), de la 
presente ley. 

d) Realizar campañas de publicidad por 
cualquier medio idóneo al alcance de la población, a 
fin de dar a conocer las Empresas registradas y los 
objetivos del presente programa. 

e) Promover el reciclado. 
f) Publicar y actualizar mensualmente en la 

página web de la Secretaría de Medio Ambiente, la 
localización de las empresas registradas, el 
volumen, cantidad y características de los 
neumáticos que comercializan. 

g) Promover el apoyo a organismos y 
entidades oficiales de investigación tecnológica para 
ampliar las aplicaciones industriales de los 
materiales obtenidos a partir de los neumáticos fuera 
de uso y/o neumáticos de desecho. 

h) Promocionar en las licitaciones oficiales la 
utilización de productos en cuya elaboración se 
utilizan materiales obtenidos de neumáticos fuera de 
uso y/o neumáticos de desecho. 

i) Disponer de los fondos necesarios para el 
cumplimiento de la presente ley. 

j) Todo otro aspecto que considere 
pertinente para el efectivo cumplimiento de la 
presente normativa. 
 
Art. 12 - Toda persona física o jurídica, puede 
recolectar y llevar los neumáticos fuera de uso y/o 
neumáticos de desecho, a las empresas registradas, 
quienes actuarán conforme a lo dispuesto en el Art. 
9º incisos c) y d) de la presente ley, debiendo emitir 
a quienes entreguen estos elementos, los 
respectivos comprobantes de canje o recepción. 
Estos comprobantes podrán ser acreditados, 
conforme lo defina cada empresa, para la compra de 
cualquier otro producto que la misma comercialice. 
 
Art. 13 - A título enunciativo, se considera el 
tratamiento final y ambientalmente responsable de 
los neumáticos fuera de uso y/o neumáticos de 
desecho, a las siguientes acciones: 
 

a) Aprovechamiento de neumáticos de 
desecho enteros: 
 

En control de erosión (terrenos desérticos). 
En barreras acústicas. 

En barreras de contención contra colisiones 
(autódromos, etc.). 
 

b) Aprovechamiento de neumáticos de 
desecho después de un tratamiento mecánico; por 
Ej.: 
 

- En superficies deportivas. 
- En patios de juegos. 
- En pisos de seguridad. 
- Recubrimiento de contenedores para flete 
marítimo. 
- En asfaltos modificados. 
- En pavimentos de hormigón de cemento 
Pórtland. 

 
c) Aprovechamiento como fuente de energía 

(mediante adecuado tratamiento de los residuos 
líquidos y gaseosos) por Ej.: 

 
-Como combustible alternativo en hornos de 

cemento. 
-Como combustible alternativo en plantas de 

generación eléctrica. 
-Como combustible alternativo en procesos 

industriales. 
 

d) Reducción de tamaño para minimizar 
volúmenes como material base de drenaje en 
rellenos sanitarios controlados. 

e) Generación de energía calórica térmica 
en hornos de la industria cementera equipados con 
tecnología adecuada para el uso de este 
combustible alternativo, conforme lo establezca la 
reglamentación. 

f) Producción de gaviones de neumáticos 
(llantiones) utilizados en proyectos de obras civiles. 

g) Producción de componentes como 
agregados para el pavimento asfáltico. 

h) Producción de granulado de caucho. 
i) Desagregación de los componentes físicos 

del neumático para recuperar nueva materia prima, 
como caucho, acero, etc. 

j) Acondicionamiento de los neumáticos para 
la generación de energía eléctrica. 

k) Cualquier otro proceso específico 
debidamente aprobado por la autoridad competente. 
 
Art. 14 - A los fines del cumplimiento de la presente 
ley, la Autoridad de Aplicación podrá suscribir 
convenios con las empresas registradas, con los 
municipios o con entidades sin fines de lucro, a fin 
de implementar el depósito final y el reciclado de los 
neumáticos fuera de uso y/o neumáticos de 
desecho. 
 
Art. 15 - La Dirección de Fiscalización, Control y 
Defensa del Consumidor, en coordinación con la 
Autoridad de Aplicación, deberán efectuar los 
controles necesarios a todas las empresas 
registradas, a fin de asegurar su cumplimiento. 
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Art. 16 - Las empresas que incumplieren lo 
dispuesto en la presente ley, serán pasibles de 
multas de hasta 50.000 unidades tributarias, 
tomando como referencia la unidad tributaria de 
menor valor, según lo establecido por la Dirección 
General de Rentas de la Provincia. El valor de la 
multa será regulado por la reglamentación y será 
destinado por la autoridad de aplicación al 
cumplimiento de la presente ley. 
 
Art. 17 - La presente ley deberá ser reglamentada 
dentro de los 120 días a partir de su promulgación. 
 
Art. 18 - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 

- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA Y DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

58 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54229) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En atención a lo solicitado por un grupo de 
oferentes que participaron en la licitación de 
Concurso Público para el Otorgamiento de Permisos 
de Explotación de los Servicios Públicos de 
Transporte de Pasajeros por Taxis y Remises en el 
Gran Mendoza, tramitada en el Expte. 3882-D/08-
10036, en la cual es de público conocimiento la 
existencia de algunos conflictos y siendo los mismos 
suplentes de la mencionada licitación, considero 
oportuna la presentación del presente proyecto de 
ley. 

Los mencionados oferentes, que pertenecen 
a distintas categorías, consideran que  han sido 
vulnerados sus derechos, y que se encuentran en 
situación de desprotección y necesidad laboral. En 
este sentido debemos tener en cuenta que ante la 
posibilidad de ser adjudicatarios algunos de ellos 
procedieron a la compra de las respectivas 
unidades, a través de un crédito que deben 
devolver. 

La solución propugnada encuentra 
antecedentes en las leyes 7744, 7445 y 7511, en las 
que por motivos de necesidad de mayor cantidad de 
unidades resultó una solución aplicable  la 
adjudicación a los oferentes suplentes en anteriores 
llamados. 

Por los conceptos vertidos, considero 
oportuno que, previo a tratar el presente proyecto de 
ley, es conveniente remitirlo a la Dirección de Vías y 
Medios de Transporte, para que informe la situación 
de las licitaciones y la necesidad de adjudicar más 
taxis y remises. 

Concretamente debe informarse si el 
otorgamiento de estas licencias no perjudicaría la 
disponibilidad de trabajo de los actuales 
permisionarios. 

Existe la sensación de que en horas pico 
todavía se manifiesta la necesidad de vehículos. 
Esta situación debe ser explicitada en el informe 
requerido a la Dirección de Vías y Medios de 
Transporte, por ser el organismo técnico que cuenta 
con la información específica. 

Por las razones expuestas, solicito a la H. 
Cámara de Diputados el tratamiento del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 
Artículo 1º - Autorizase al Poder Ejecutivo de la 
Provincia, a partir de la promulgación de la presente 
ley, para incorporar por única vez al servicio de 
taxímetros y remises a los 27 permisionarios 
suplentes del llamado a licitación de Concurso 
Público para el Otorgamiento de Permisos de 
Explotación de los Servicios Públicos de Transporte 
de Pasajeros por Taxis y Remises en el Gran 
Mendoza, tramitada en el Expte 3882-D/08-1003, 
discriminados de la siguiente manera: 
 

Grupo 10 – Servicio Remis – Categorías ex 
Combatientes de Malvinas: 2 licencias. 

Grupo 02 – Servicio Taxi – Categoría 
Discapacitados: 3 licencias 

Grupo 04 – Servicio Taxi – Categoría 
Permisionarios de Taxi: 8 licencias 

Grupo 01 – Servicio Taxi – Categoría 
General de Taxi: 15 licencias. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 

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

59 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54230) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiende a mejorar, a 
optimizar la situación de nuestra zona rural, a partir 
de un diagnóstico preciso de su actual realidad, y la 
formulación de propuestas que coadyuven a lograr 
el objetivo de su mejoramiento y optimización. 

Es útil afirmar que nuestra zona rural viene 
sufriendo una sensible disminución de su población 
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productiva, debido, entre otros factores, al 
envejecimiento de sus habitantes productores y el 
fenómeno del éxodo rural hacia centros poblados, lo 
que trae aparejado además del despoblamiento, el 
consiguiente abandono de propiedades productivas 
con derecho de riego. 

En virtud del diagnostico esbozado 
precedentemente, se plantean como objetivos del 
presente proyecto, entre otros, realizar acciones en 
beneficio de la vida agrícola promoviendo la 
instalación y el arraigo definitivo de nuevos 
habitantes, y formulando estrategias que tiendan a 
mejorar las condiciones de vida, el trabajo y la 
producción. 

A tal efecto, se persigue con la presente 
propuesta, que familias cuyos integrantes sean 
jóvenes mayores de edad, que sean propietarios de 
inmuebles rurales, mejorando su capacidad 
productiva hacia la zona rural, volcando su esfuerzo 
en la producción agrícola. O de aquellos que 
teniendo más edad tienen la propiedad de un 
inmueble rural con derecho a riego, y que dedicaron 
su vida a la actividad agrícola, para que continúen y 
no abandonen la zona de cultivo. 

A fin de coadyuvar con tal iniciativa, se 
persigue la instrumentación de acciones estatales, 
de forma tal de facilitar el asentamiento de nuevos 
pobladores en la en la zona rural, a través de 
ayudas concretas por parte del Estado y el accionar 
en conjunto del estado con entidades intermedias 
estrechamente ligadas al sistema productivo, tales 
como Cámaras de Comercio, Sociedades Rurales, 
Asociación Pymes, Instituto de Desarrollo Rural, 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), etc., instituciones que deberán accionar en 
forma conjunta, a fin de lograr el objetivo propuesto. 

Entre otras medidas que se proponen, se 
tiende a lograr líneas de créditos blandos, 
destinados a familias, cuyos integrantes tengan 
como objetivo vivir, instalarse y dedicarse a la 
producción agrícola en zonas rurales, contando con 
la propiedad de un inmueble rural con derecho de 
riego. 

Dejando a salvo la iniciativa privada, el 
monto del crédito debe ser de tal envergadura, que 
permita a los futuros pobladores rurales, instalarse y 
reiniciar la actividad productiva. 

Por otra parte los beneficiarios deberán 
cumplimentar con determinados requisitos, a saber: 
contar con una propiedad rural con derecho de riego 
con una superficie de hasta 20 hectáreas, radicarse 
en forma permanente en su propiedad, destinar el 
crédito a la explotación de su propiedad, capacitarse 
en la actividad productiva rural, desarrollar cultivos 
de acuerdo a la planificación rural que se acuerde en 
forma conjunta con organismos públicos y/o 
privados. 

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

Mendoza, 30 de octubre de 2009. 

 
Mario Casteller 

 
Artículo 1º - Créase en la Provincia de Mendoza, 
dependiente del Ministerio de la Producción, 
Tecnología e Innovación del Gobierno Provincial el 
Programa para la Recuperación Rural, tendiente a 
recuperar propiedades rurales con derecho de riego 
que se encuentren abandonados con capacidad de 
producción, para fomentar la radicación en zonas 
rurales de la Provincia, de familias propietarios de 
inmuebles rurales con derechos de riego, con 
superficie de hasta 20 hectáreas. 
 
Art. 2º - El Programa para la Recuperación Rural 
cuya creación se dispone en el presente, se 
integrará con fondos que destine el Ministerio de la 
Producción, Tecnología e Innovación. 
 
Art. 3º - El Programa para la Recuperación Rural, 
tendrá como objetivo la recuperación de inmuebles 
rurales abandonados cuya superficie productiva sea 
de hasta 20 hectáreas, a la vez que se fomente la 
radicación de familias en la zona rural y la 
permanencia de las existentes. 
 
Art. 4º - A tal fin dispóngase, el otorgamiento de 
pequeños créditos a tasa 0, cuyo monto no exceda 
de $50000, a propietarios rurales de inmuebles, 
preferentemente a familias cuyos integrantes sean 
mayores de edad, cuyos inmuebles reúnan las 
características productivas requeridas y que 
cumplimenten las disposiciones de la presente, 
obligándose a radicarse en la propiedad o a  los que 
ya estén radicados. 
 
Art. 5º - Los beneficiarios de los créditos otorgados, 
deberán garantizar su devolución, de acuerdo a las 
condiciones que fije la autoridad de aplicación. 
 
Art. 6º - Autorizase a celebrar convenios con las 
entidades intermedias afines (Cámaras de 
Comercio, Sociedades Rurales, Asociación PyMES, 
Instituto de Desarrollo Rural, Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), etc.), a los efectos 
de obtener de las mismas, asesoramiento, 
instrucciones y capacitación  técnica  a brindar a los 
eventuales beneficiarios, a efectos de asesorarlos y 
orientarlos en la actividad productiva a realizar en las 
propiedades rurales, fiscalizando el debido 
cumplimiento de las instrucciones impartidas. 
 
Art. 7º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2009. 
 

Mario Casteller 
 

- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS. 
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60 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54231) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

En el Diario San Rafael, de fecha 31 de 
marzo de 2009 se publica el artículo que se agrega 
como fundamento del presente: 
 

“Importante obra de caridad en Rama Caída 
La actividad dentro del predio es intensa. 

Desde la ruta la panorámica deja ver una serie de 
edificios alineados en el costado sur y al final de la 
calle interior, la capilla se levanta plena, con una 
gran cruz en la cima del pórtico, perfectamente 
diseñado. En la galería de una de las casas varios 
ancianos están sentados en sus sillas de ruedas, 
rodeados de un silencio, apenas roto, por los gritos 
de los chicos, la mayoría de ellos discapacitados 
motrices y mentales que están afuera de otro 
pabellón, vecino a la capilla. 

Estamos en el Hogar San Martín de Tours, 
fundado por el padre Carlos Miguel Buela el 12 de 
marzo de 1994, organismo religioso que depende, al 
igual que los otros cuatro hogares de Rama Caída, 
al Instituto del Verbo Encarnado. 

Esta importante obra de caridad es llevada 
adelante por religiosos y monjas, estas últimas 
pertenecientes al Instituto de las Servidoras del 
Señor "Virgen de Matará". 

Los sacerdotes Raúl Harriague y Andrés 
Vidal explicaron que "empezamos con tres chicos, 
pero en la actualidad contamos con 70 personas 
internadas en este hogar y otras 60 en el de San 
Juan Bosco, ubicado a unos dos kilómetros al sur. 
Estos últimos son jóvenes derivados por disposición 
de la Justicia, teniendo en cuenta que tienen 
problemas de conducta, sin embargo se están 
insertando muy bien, estudian, trabajan, practican 
deportes, tienen un mayor sentido de la amistad y el 
buen comportamiento". 

El padre Harriague, quien lleva trece años al 
frente del hogar, añadió que "si bien el problema 
económico es uno de los factores, para nosotros no 
es el principal; acá necesitamos mayor cantidad de 
mano de obra, faltan brazos para trabajar, hay más 
gente que la que podemos contener y cada día nos 
traen más chicos con discapacidades motrices y 
mentales, pero a pesar de todo no les falta que 
comer y menos aún amor, que es lo que ellos más 
necesitan". 

Apuntó, que "tenemos 18 empleados, pero 
es un número ínfimo. No hay que olvidar que aquí 
trabajamos en su mayoría con chicos y personas 
adultas que no se pueden movilizar por si solos, que 
tienen discapacidades profundas, hay que 
ayudarlos, asearlos, cambiarles la ropa, llevarlos a 
los talleres para tratar de recuperarlos, es una tarea 
inmensa. Además hay cerca de 20 ancianos con sus 
lógicas limitaciones y los brazos no alcanzan". 

El padre Vidal, quien acompañó en la 
recorrida, agregó que "en caso de problemas de 
salud contamos con el doctor Randler, que es el 
director médico, y otros profesionales que vienen al 
hogar o nos atienden en el hospital. Tenemos 
enfermería las 24 horas, una farmacia autorizada por 
el Ministerio de Salud para funcionar, estamos 
protegidos en caso de emergencia por un servicio de 
ambulancia, pero siempre hay necesidades que no 
podemos cubrir. En cuanto a alimentación, teníamos 
el Plan Provincial de Nutrición completo, pero ahora 
nos dan sólo 90 raciones, cuando necesitamos 130. 
También necesitaríamos más sillas de ruedas y, 
sobre todas las cosas, que los sanrafaelinos 
conozcan lo que aquí se hace". 

"Con 50 centavos, ¡cuánto haríamos!" 
Sobre la mesa hay varias boletas de 

servicios. Sumando todas, el Hogar debe pagar casi 
$7000. Esto preocupa al director del hogar, quién 
confió a nuestro diario que "pese a la obra solidaria 
que realizamos no tenemos descuentos de ningún 
tipo de parte de las empresas, somos unos usuarios 
más, por eso a veces nos vemos en 'figurillas' para 
reunir la plata, como ahora, para pagar la luz y el 
gas. Pero siempre salimos adelante". 
En este hogar hace falta alimentos, ropa, calzados, 
sin embargo para conseguirlo, gran parte de ello se 
hace con el aporte solidario de la gente. Los 
religiosos colaboran intensamente con los pocos 
empleados, tanto en el lavadero, como en la huerta, 
la farmacia (la farmacéutica es una monja), 
administración, talleres y otras áreas. 

Cuando propusimos lo importante que sería 
que cada usuario de luz, gas y agua sanrafaelino, o 
la misma empresa prestataria, donara solo 50 
centavos del valor de su boleta de pago, el padre 
Harriague, solamente sonrió como diciendo "¡cuánto 
haríamos con esa plata!". Sin lugar a dudas, 
muchísimos problemas económicos se 
solucionarían. 

La importancia de diversas instituciones que 
cuidan y asisten a gran cantidad de personas con 
capacidades diferentes, ancianos, procurando su 
reinserción social hace que desde el gobierno la 
colaboración y asistencia sea necesaria. Si bien 
existen distintos planes de ayuda en algunos 
municipios como por ejemplo el de san Rafael, estas 
instituciones son eximidas de pagar tasas 
municipales, entendemos que desde la provincia 
también es un deber asistirlos en forma tal que se 
pueda absolver a estos centros de caridad 
eximiéndolas de pagar los servicios de luz, agua y 
electricidad.” 

Las razones expuestas, nos eximen de 
palabras que sumen fundamentos a la iniciativa 
propuesta, y por tanto pretendemos que se dé 
tratamiento y sanción al presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 28 de octubre 2009. 
 

Mario Casteller 
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Artículo 1º - Las entidades de bien público 
destinadas a hogares con fines humanitarios y 
gratuitos que alberguen o cuiden personas con 
capacidades diferentes, niños, ancianos o 
carenciados, serán eximidas de pagar los servicios 
de gas y electricidad. La reglamentación 
instrumentará la forma de aplicación de la presente 
en el plazo de 90 días. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2009. 
 

Mario Casteller 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

61 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54233) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO LOCAL 
 

Desde los elementos trabajados en el 
diagnóstico se observa que La Consulta es el distrito 
de San Carlos, presenta una densidad poblacional 
en aumento creciente, con una organización urbana 
de servicios y emergentes sociales de vulnerabilidad 
tales como: embarazo adolescente, jóvenes en 
conflictos con ley por sufrir trastornos mentales y 
patologías como alcoholismo y drogodependencia. 

Fenómeno social que no es contenido desde 
otros niveles de atención dado que la zona Sur 
cuenta con el de un servicio CIC (Centro Integrador 
Comunitario) prontamente a inaugurar, a lo que se 
suma el servicio colapsado del Hospital Victorino 
Tagarelli de Eugenio Bustos. Distante 15 Km. del 
radio urbano de La Consulta. 

Otro aspecto a destacar es la carencia de 
transporte público que sufre la comunidad de La 
Consulta y sus alrededores para acceder a servicios 
de mayor complejidad a los brindados por APS 
(Atención Primaria de la Salud). 

Realidad cruenta al considerarse las crisis 
de salud o emergencia. 

Careciendo de servicios de salud en 
atención generalista estructurada por 24 hs de: 
 

* Clínica  
* Gineco obstetricia. 
* Pediatría. 
* Odontología. 
* Cardiología. 
* Especialidades: psiquiatría, urología, 

traumatología. 
* Nefrología ,dermatología, flebología. 
* Internación. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Organizar una atención en Salud continua 
para la comunidad Noreste del departamento, con 
una capacidad cama para 30 personas. 

Ubicación geográfica de los efectores de 
salud de San Carlos 

Confiando en que este H. Cuerpo entienda 
estos fundamentos y los que daré en su 
oportunidad, es que solicito se de aprobación al 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
Norma Moreno 

 
Artículo 1º - Incorpórase en las Planillas Analíticas 
que integran el Plan de Obras Públicas Ley 3507, es 
los respectivos Capítulos, Anexos, Incisos y Rubro 
correspondientes, el siguiente Ítem “Construcción del 
Microhospital en la Consulta. 
 
Art. 2º - La inversión que demande el cumplimiento 
del artículo 1º de la presente ley, se incorpore a los 
créditos totales del Plan de Obras Públicas para el 
año 2010, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 20 y 21 de la Ley 2541. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Norma Moreno 
 

- A LAS COMISIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA; SALUD 
PÚBLICA Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

62 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54236) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Teniendo en cuenta los objetivos de las 
Escuelas con Necesidades Educativas Especiales: 

Fortalecer la escuela especial para asegurar 
el derecho a la educación de las personas con 
Necesidades Educativas Especiales. 

Impulsar la Educación para el Trabajo con el 
fin de lograr la integración social y laboral de jóvenes 
con Necesidades Educativas Especiales. 

Se solicita la construcción de un aula 
multiuso con todos los elementos necesarios 
(mesada, cocina, y demás accesorios). Para 
contribuir y ampliar el servicio educativo, desarrollar 
las capacidades plásticas y artesanales, mediante la 
elaboración de productos como dulces, conservas, 
etc. Ya que cuentan con la materia prima, siendo el 
Departamento productor de frutas y hortalizas 
durante todo el año. 
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Confiando en que este H. Cuerpo entienda 
estos fundamentos y, los que daré en su 
oportunidad, es que solicito se de aprobación al 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Norma Moreno 
 
Artículo 1º - Incorpórase en las Planillas Analíticas 
que integran el Plan de Obras Públicas Ley 3507, es 
los respectivos Capítulos, Anexos, Incisos y Rubro 
correspondientes, el siguiente Ítem Ampliación de el 
aula multiuso para la  Escuela Especial Nº 2-037 
“Laura Nadal de Portillo” sito en Dionisio Chaca y 
Catamarca del Departamento Tupungato. 
 
Art. 2º - La inversión que demande el cumplimiento 
del artículo 1º de la presente ley, se incorpore a los 
créditos totales del Plan de Obras Públicas para el 
año 2010, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 20 y 21 de la Ley 2541. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Norma Montero 
 

- A LAS COMISIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA; CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

63 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54237) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto que pongo a consideración de lo 
legisladores que conforman esta H. Cámara, 
responde a la necesidad de suministrar el suero 
Gama Globulina Hiperinmune, a todas las mujeres 
embarazadas factor RH (-). 

Durante el parto, o durante un aborto, el 
pasaje de sangre de un bebé cuyo factor es RH 
positivo a una mamá RH negativo, hace que ésta 
genere anticuerpos contra la sangre RH positiva, de 
la misma manera que se produce, por ejemplo, 
anticuerpos contra determinado virus. 

En un embarazo ulterior, si el bebé es 
nuevamente positivo, los anticuerpos producidos 
anteriormente y que circulan en la sangre materna, 
atacarán los glóbulos rojos del bebé, destruyéndolos 
y produciéndole un síndrome que puede ser de 
gravedad e incluso determinar la muerte intraútero. 

Para prevenir estos inconvenientes existe un 
suero. Se trata de una gama globulina específica 
hiperinmune, de las que hay varias marcas en el 

mercado. Las mismas sólo pueden administrarse 
bajo receta e indicación médica. 

Generalmente se aplican dos dosis de gama 
globulina hiperinmune. La primera, durante la 
semana 28 del embarazo aunque a esa altura de la 
gestación no se sabe si el bebé es factor positivo o 
negativo, y la segunda dosis dentro de las 72 horas 
posteriores al nacimiento, en el caso de que el bebé 
sea RH positivo. De este modo se evita la 
generación de anticuerpos anti RH por parte de la 
mamá. Por lo tanto, si en un futuro embarazo, el 
bebé es RH positivo, no le afectará. 

El contacto de sangre también puede ocurrir 
al realizarse una punción (amniocentésis), y/o 
durante un embarazo ectópico, por lo tanto el 
obstetra evaluará la necesidad de aplicar el suero en 
estas situaciones. 

En el caso de que el bebé nazca con factor 
RH negativo no será necesario aplicar la vacuna ya 
que la madre no producirá anticuerpos por tener el 
mismo factor de sangre que su hijo. 

Durante el embarazo las mujeres RH 
negativo son sometidas a un estudio de sangre 
llamado test de coombs directo el cual sirve para 
detectar anticuerpos que ataquen a los glóbulos 
rojos en la circulación. 

En el que caso en que ambos padres 
posean factor RH negativo, el bebé heredará el 
mismo factor que ellos. 

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

Mendoza, 30 de octubre de 2009. 
 

Alberto Recabarren 
 
Artículo 1º - Implementando en todo el territorio de la 
Provincia de Mendoza, un Plan Gratuito de 
Administración del Suero Gama Globulina, 
Hiperinmune a las Mujeres Embarazadas con tipo de 
sangre Factor RH (-) 
 
Art. 2º - Al momento de la administración del suero 
mencionado en el artículo precedente, la paciente 
deberá presentar la receta o prescripción médica 
correspondiente y vigente a la fecha, para recibir por 
parte del vacunatorio o Centro de Salud (urbano o 
rural) el medicamento indicado. 
 
Art. 3º - El órgano de aplicación de la presente 
norma será el Ministerio de Salud de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2009. 
 

Alberto Recabarren 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

64 
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PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 54239) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El proyecto que pongo a consideración de 
los legisladores, responde a la necesidad de otorgar 
una partida proveniente de Juegos y Casinos a la 
Fundación Cachypum, que desarrolla entre sus 
programas la Equinoterapia y cuyo objetivo es 
brindar a la totalidad de la población abordada por 
OSCs que trabajan con población con capacidades 
diferentes el servicio de apoyo terapéutico desde 
ésta metodología de tratamiento. 

El motivo de este apoyo financiero es el alto 
costo que tiene que mantener y promover esta 
actividad y por otro lado el hecho que es un servicio 
que se brinda a la comunidad son costo alguno, y 
aunque la fundación cuenta con recursos y 
financiamiento propio, se torna imprescindible contar 
con el apoyo del estado. 

Es un método terapéutico que utiliza al 
caballo, buscando la rehabilitación, integración y 
desarrollo físico, psíquico, emocional y social de la 
persona. Es una actividad rehabilitadota, reconocida 
en todo el mundo. 

Consiste por un lado en aprovechar los 
movimientos tridimensionales del caballo para 
estimular músculos y articulaciones del paciente (el 
vaivén hacia arriba, abajo, adelante, atrás y hacia los 
lados, es un movimiento que resulta ser el único en 
el mundo animal, semejante al caminar humano). 
Además, el contacto con el caballo aporta facetas 
educativas y terapéuticas a niveles cognitivos, 
comunicativos y de personalidad. 

Por su naturalidad la equitación terapéutica, 
influye a la persona en su totalidad. Los proyectos 
pueden ser individuales, en los que se trabaja con 
una sola persona o colectivos, trabajando con varios 
alumnos. 
 

Diferencias entre la equitación clásica y la 
equinoterapia 
 

Equitación clásica, el jinete es quien actúa 
sobre el caballo buscando su colaboración para 
realizar el ejercicio que se proponga. 

Equinoterapia, es el caballo el que incide en 
el jinete, a partir de unos objetivos planteados por el 
equinoterapeuta, aprovechando los estímulos que 
nos proporcionan la monta y la relación con el 
caballo. 
 

Beneficios del contacto con el caballo 
 

Área psicológica y emocional 
 

-Fomenta el sentimiento general de 
bienestar. 

-Aumenta el interés en el mundo exterior y 
en la propia vida. 

-Aumenta la respuesta ante situaciones de 
riesgo. 

-Adquirir y hacer evolucionar nuestra 
inteligencia emocional. 

-Corrige problemas de conducta. 
-Disminuye la ansiedad. 
-Superar miedos. 
-Mejora la autoestima, la confianza y la 

concentración. 
-Vivir momentos de relajación e 

introspección. 
-Estar más en contacto con el mundo 

natural. 
-Mejora el control emocional y autodisciplina. 

 
Área de Comunicación 

 
-Aumenta el vocabulario. 
-Desarrolla nuestra comunicación con el 

caballo: cerebro emocional. 
-Mejorar y aumenta la comunicación gestual 

y oral. 
 

Área de Socialización y Relacional 
 

-Incrementa la interacción social y la 
amistad. 

-Hacer lúdico nuestro presente. 
-Aumentan las relaciones sociales. 
-Fomenta patrones de relación adecuados 

en un entorno natural. 
-Desarrolla el amor y el respeto hacia los 

animales. 
-Aumenta las experiencias. 

 
Área Física / psicomotora 
-Mejora el equilibrio. 
-Fortalece la musculatura. 
-Mejora la coordinación, la rapidez de 

reflejos y la planificación motora. 
-Estira la musculatura espástica o tensa. 
-Disminuye la espasticidad. 
-Aumenta la capacidad de movimiento de las 

articulaciones. 
-Reduce los patrones de movimiento 

anormales. 
-Mejora la capacidad respiratoria y 

circulatoria. 
-Potencia la integración sensorial. 

 
Área Pedagógica 

 
-Potencia la secuenciación y la planificación 

motriz. 
-Mejora la coordinación ósculo-manual. 
-Potencia la percepción visual espacial. 
-Conocimiento del esquema corporal. 
-Potencia la adquisición de aprendizajes 

dentro del ámbito ecuestre.(conceptos matemáticos, 
iniciación a la lectura. 
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Confiando en un tratamiento sabio por parte 
de los miembros de esta H. Cámara, es que solicito 
la aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2009. 
 

Alberto Recabarren 
 
Artículo 1º - Incluir en la Ley de Presupuesto 2010 la 
afectación de $15.000,00 mensuales, de los 
recursos provenientes de Juegos y Casinos, para el 
Programa de Equinoterapia de la Fundación 
Cachypum, para chicos con capacidades diferentes. 
 
Art. 2º - La misma deberá ser entregada entre el 1 al 
10 de cada mes, contra rendiciones de gastos 
efectuados por su labor durante el Ciclo Lectivo 
2010. 
 
Art. 3º - El subsidio mensual tendrá vigencia desde 
la promulgación de la presente y hasta la 
culminación del Ciclo Lectivo 2010. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2009. 
 

Alberto Recabarren 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

65 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54240) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

A través del Decreto Provincial Nº 1447/75 
se disponía la regulación de las expropiaciones por 
causa de utilidad pública. 

Este decreto ley, que data del año 1.975, 
concentraba en el Poder Ejecutivo, que obras y 
servicios eran de utilidad pública, la decisión de los 
inmueble y muebles a expropiar etc., ya que fue 
sancionado dentro de un gobierno de facto. 

Atento a que cuando hablamos de 
expropiaciones, estamos considerando sumas 
abultadas, que pueden perjudicar seriamente los 
intereses patrimoniales de la provincia, es que es 
necesario modificar el presente decreto ley, a fin de 
otorgar a la H. Legislatura la participación 
reconocida constitucionalmente, en el proceso 
expropiatorio. 

El presente proyecto de ley cumple de 
manera adecuada, el debido control que debe estar 
en manos del Poder Legislativo, al otorgarle la 
facultad a éste, que por ley determine cuando un 
inmueble resulta de utilidad pública o un servicio 
resulta también de utilidad pública. 

La incorporación del artículo 54 tiende a 
establecer un procedimiento especial, abreviado 
para el caso de que la expropiación sea de urgencia, 
pero a la vez, exige, que con el pedido de urgencia 
se acompañe una declaración de las circunstancias 
que configuran la situación de emergencia, 
necesidad y urgencia, se adjunte los antecedentes 
técnicos de la obra o del servicio público a 
satisfacer, como así también se acredite, mediante 
estudios de los distintos organismos de gobierno, 
universitarios, técnicos etc. Las circunstancias 
especiales de emergencia. 

Por estos breves fundamentos, y los que 
oportunamente se darán a conocer, es que solicito 
se apruebe el presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2009. 
 

Roberto Pradines 
 

Artículo 1º - Otórguese el rango de Ley General de 
Expropiaciones, al Decreto Ley 1447/75, el que 
quedará modificado, en los siguientes artículos: 
 

Art. 1º - Modifíquese el presente artículo el 
que quedará redactado de la siguiente forma; El 
régimen general de Expropiaciones de la Provincia 
queda sujeto a las disposiciones de la presente ley. 

Art. 2º - Modifíquese el artículo 2º el que 
quedará redactado de la siguiente forma: La 
expropiación procede por causa de utilidad pública, 
la cual se configura en todos los casos en que se 
persiga la satisfacción de una exigencia determinada 
para el bien común, y el cumplimiento de políticas de 
Estado que requieran la realización de una obra o la 
prestación de servicios que correspondan a 
necesidades públicas colectivas o de atención 
perentoria e impostergable. La declaración de 
utilidad pública se hará en cada caso, por ley y con 
referencia a bienes determinados, 
individualizándose dichos bienes requeridos a los 
fines de esta ley, con referencia a planos 
descriptivos, informes técnicos y otros elementos 
suficientes para su determinación. 

Art. 5º - Queda modificado de la siguiente 
forma: Objeto de la expropiación: Pueden ser 
objetos de la expropiación todos los bienes 
convenientes o necesarios para la satisfacción de la 
utilidad pública, cualquiera sea su naturaleza 
jurídica, estén o no en el comercio, sean cosas o no. 
La expropiación podrá igualmente extenderse a 
bienes adyacentes o no a una obra pública pero 
vinculados a esta, con el objeto de llevar a cabo 
planes de mejoramiento social, en cuyo caso, se 
considerarán duplicados los plazos establecidos en 
el Art. 50 de la presente ley. 

Art. 9º - Quedará redactado de la siguiente 
forma: Mejoras y derechos posteriores al acto 
resolutivo de la expropiación: No serán objeto de 
indemnización aquellas mejoras realizadas en el 
bien con posterioridad al acto que dispuso hacer 
efectiva la expropiación, salvo las que hubieren sido 
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necesarias para la conservación o explotación 
racional del mismo. 

No le serán oponibles al sujeto expropiante 
los contratos celebrados y los derechos reales 
constituidos por el expropiado con posterioridad a la 
ley que declaró de utilidad pública el bien. 

Art. 10 - Pautas para determinar las 
Indemnizaciones: Modifíquese el inciso B) el que 
quedará redactado de la siguiente forma: Valor 
Fiscal asignando para el pago del impuesto 
inmobiliario. 

Modifíquese el apartado E) el que quedará 
redactado de la siguiente forma: Valores registrados 
por los bancos nacionales y privados en la localidad 
o en los correspondientes a la zona en que se 
encuentre el bien a expropiar. 

Art. 11 -Modifíquese dicho artículo el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
Concertación directa- Valor de la indemnización: 
Una vez resuelta la expropiación, el sujeto 
expropiante procurará la adquisición del objeto de la 
misma mediante concertación directa y voluntaria 
con el propietario de dicho bien. A tal efecto la 
autoridad respectiva iniciará las actuaciones 
tendientes a individualizar el bien o bienes 
comprendidos en la expropiación, su situación 
jurídica, gravámenes que pudieran afectarlos, y la 
determinación de sus respectivos propietarios. 

Del mismo modo, el sujeto expropiante fijará, 
por intermedio de las comisiones o dependencias 
técnicas idóneas de la Provincia que, de acuerdo a 
la naturaleza y características de los bienes, 
establezca la reglamentación que al efecto dicte el 
Poder Ejecutivo, los valores de la indemnización que 
se ofrecerá al propietario. Tratándose de los bienes 
inmuebles, la primera oferta será determinada 
directamente por el sujeto expropiante conforme al 
avalúo fiscal determinado para el pago del impuesto 
inmobiliario, el que podrá ser incrementado hasta un 
treinta por ciento (30%). Modifíquese el Art. 17 
primer párrafo Plazos de pronunciamiento de la 
dependencia de evaluación responsabilidades 
donde dice sobre el valor que el sujeto expropiante 
ofrecerá de manera definitiva en calidad de total 
indemnización deberá decir en calidad de 
indemnización total. 

Art. 44 - Modifíquese este artículo, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: Trabajos y 
estudio a cargo del Estado - Infracciones: El 
propietario, poseedor, y cualquier otro que se 
considere con  derecho sobre el bien, está obligado 
a facilitar la ejecución de los estudios u operaciones 
técnicas que en virtud de la presente ley fuese 
dispuesta por el Estado, por sus mandatarios o por 
los concesionarios de servicios y obras públicos. 
Toda violación de esta obligación dará lugar a la 
remoción judicial de tales obstáculos con el auxilio 
de la fuerza pública y allanamiento de domicilio y a 
la aplicación, y al o a los infractores de una multa 
cuya suma será establecida por el Juez interviniente. 
El Juez de faltas será competente para entender en 
el caso. 

Art. 45 - Modifíquese dicho artículo, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: Retiro de 
fondos por el expropiante: Si dentro del plazo de un 
año, contado a partir del vencimiento del término a 
que se refiere el Art. 25 no se hubiere presentado 
ningún interesado con derecho suficiente a la 
indemnización ofrecida, o si su derecho estuviese, 
limitado a solo una parte de la misma, el sujeto 
expropiante deberá solicitar la transferencia de los 
fondos consignados a la cuanta especial que se 
abrirá a tal efecto en el Banco de la Nación 
Argentina, a la orden del Juzgado interviniente. 

Art. 53 - Modifíquese este artículo, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
Declaración de urgencia-Depósito: En caso de 
urgencia, la que deberá ser declarada por el sujeto 
expropiante mediante el correspondiente acto 
administrativo debidamente fundado, se iniciará la 
vía judicial en forma directa a efectos de obtener la 
disponibilidad del bien. 

Tratándose de inmuebles, se depositará el 
monto del avalúo fiscal determinado para el pago del 
impuesto inmobiliario, el que podrá ser incrementado 
hasta un treinta por ciento (30%). 

Tratándose de bienes no inmuebles se 
depositará el valor que fije la comisión o 
dependencia técnica a que se refiere el Art. 11. En 
ambos casos el Juez de la causa procederá a 
ordenar la inmediata entrega de la posesión del bien 
y a disponer la transferencia del dominio a favor del 
expropiante y su inscripción en los registros 
pertinentes, cuando ello corresponda; 
procediéndose de inmediato por parte del 
expropiante, a cumplimentar los procedimientos de 
la instancia administrativa prevista en el Art. 12 y 
siguientes, a proseguir posteriormente, si así 
correspondiere, con los de la instancia judicial. 

Art. 54 - Incorpórese el siguiente artículo: 
Quién ejerza la iniciativa legislativa, por este 
procedimiento especial, previsto en el artículo 
anterior, deberá obligatoriamente adjuntar al 
proyecto, todos los antecedentes técnicos de la obra 
o servicio público a satisfacer, como así también 
acreditar mediante estudios de los diferentes 
organismos de gobierno, en los que se describan las 
circunstancias especiales de la emergencia, 
necesidad y urgencia por la que se peticiona a la 
Legislatura Provincial este procedimiento especial. 

Art. 62 - Modifíquese el mismo, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: Los plazos 
fijados en la presente ley se computarán por días 
hábiles. 

Art. 67 - Modifíquese este artículo, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: La 
presente ley, comenzará a regir a partir de la fecha 
de su publicación en el boletín Oficial, siendo de 
aplicación a los procedimientos de expropiación 
iniciados desde dicha fecha. 
 
Art. 2º - Ajústese la numeración de la ley, de los 
artículos siguientes al incorporado artículo 54 de la 
presente ley. 
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Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2009. 
 

Roberto Pradines 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

66 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54263) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Actualmente solo el 3% de los jóvenes con 
edad y capacidades para ingresar a una universidad 
del Departamento Tupungato y de todo el Valle de 
UCO, tiene acceso a una Educación Universitaria. 
Causado por los altos costos de traslado, radicación 
(alquileres), etc. 

Por tal motivo, el gobierno de la Provincia de 
Mendoza y la Municipalidad de Tupungato han 
invertido $2.900.000,00 para una primer etapa. 

Actualmente se esta construyendo un Centro 
de Estudios Superiores, de 1.708,58 m2. 
Departamento de Tupungato, para desarrollar 
proyectos de carácter académico, científico y 
cultural, para beneficio de los habitantes del 
Departamento y del Valle de Uco. Ubicado en calle 
Dorrego y Libertad – Bº Aero Club- M:K – Villa 
Bastías – Tupungato. 

No fueron objeto de la primer etapa, las 
instalaciones especiales y terminaciones de los 
laboratorios de Lenguaje e Informática, el laboratorio 
de Química y Biblioteca, Auditorio con la Sala de 
Proyecciones, Ascensor para discapacitados, sobre 
el espacio exterior (parquización, iluminación, 
tratamiento de solados, ejecución de veredas, 
cunetas, cordón y banquinas, playa de 
estacionamiento, buffet). Artefactos de gas e 
iluminación y mobiliarios de oficinas, aulas, 
laboratorios y auditorio. 

Con este proyecto se pretende terminar el 
edificio para que los Ciudadanos del Valle de Uco, 
por primera vez, puedan acceder a una educación 
universitaria y/o superior. cuyo valor es de 
$1.400.000,00. 
 

Mendoza, 4 de noviembre de 2009. 
 

Norma Moreno 
 
Artículo 1º - Incorpórase en las Planillas Analíticas 
que integran el Plan de Obras Públicas Ley 3507, es 
los respectivos capítulos, anexos, incisos y rubros 
correspondientes, el siguiente ítem “Construcción 
segunda etapa del Centro de Estudios Superiores”. 
 
Art. 2º - La inversión que demande el cumplimiento 
del artículo primero de la presente ley, se incorpore 

a los créditos totales del Plan de Obras Públicas 
para el año 2010, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 20 y 21 de la Ley 2541. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 4 de noviembre de 2009. 
 

Norma Moreno 
 

- A LAS COMISIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS. 
 

67 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54161) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En relación a la proyectada presa a construir 
en la zona de Chacras de Coria, en el Departamento 
de Luján de Cuyo, como parte de un sistema de 
protección y defensa aluvional, que permita contener 
las aguas que bajan del pedemonte, existe un 
proyecto que data del año 1981. 

Conforme los estudios hidrológicos 
realizados, el proyecto permitirá garantizar la 
regulación de las aguas en la parte alta del Gran 
Mendoza, cuando se producen tormentas de gran 
magnitud que derivan en aluviones con graves 
consecuencias para los habitantes de nuestra 
ciudad, como ha ocurrido a lo largo de nuestra 
historia. 

Teniendo en cuenta que se trata ésta de una 
obra relevante para nuestra provincia y que su 
construcción debe complementarse con otras obras 
como trasvases, extensión de colectoras, etc., el 
presente proyecto de resolución tiene como objeto 
conocer las actualizaciones técnicas realizadas al 
proyecto original, atento su antigüedad, y las 
previsiones sobre su financiamiento. 

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

Mendoza, 27 de octubre de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte, que informe a esta Cámara 
de diputados lo siguiente: 
 

1. Cuáles son los requerimientos en materia 
de financiamiento para la construcción de la presa 
proyectada en la zona de Chacras de Coria, en el 
Departamento Luján de Cuyo, al Oeste de la traza 
del colector Viamonte y para la segunda presa 
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prevista, a construirse en el colector Sosa, ubicado 
al Oeste de ruta Panamericana. 

2. Si se cuentan con fondos de la Nación 
para el financiamiento de la obra. En caso afirmativo, 
qué proporción del costo total permitirá financiar. 

3. Qué obras complementarias contempla el 
proyecto. 

4. Cuál es el estado actual de las presas de 
Papagallos y Maure, como parte del sistema de 
contención de aguas frente a graves tormentas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

68 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54164) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Aproximándose la época estival de 
temperaturas altas y posibilidades de lluvias, que 
crean un ambiente propicio para la reproducción del 
mosquito transmisor del dengue. 

Y siendo esta una enfermedad de costoso 
tratamiento que puede causar la muerte, y con 
posibilidades de transmisión masiva, lo que afectaría 
a un alto porcentaje de la población. 

Por lo anteriormente expuesto, es que 
solicito a este H. Cuerpo la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2009. 
 

Andrés Marín 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través del Ministerio de Salud, informe sobre los 
siguientes puntos: 
 

a) Medidas acordadas para la prevención de 
la transmisión del dengue. 

b) Campañas de concientización con 
respecto a la enfermedad en cuestión. 

c) Presupuesto destinado a las mismas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2009. 
 

Andrés Marín 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

69 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 54166) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Considerando que es importante que esta H. 
Cámara destaque el trabajo y esfuerzo que realizan 
nuestros docentes por implementar la cultura de la 
lectura en los alumnos de nuestra provincia; 

Que desde el año 2004 se viene realizando 
un Encuentro Educativo de Lectura denominado 
“Vuelo por la Vida” que tiene como objetivo 
promover la lectura como eje transversal en el 
proceso de aprendizaje y socialización; 

Que este encuentro se realizará nuevamente 
el mes próximo en el predio del Festival del Melón y 
la Sandia, ubicado en el Distrito Costa de Araujo, en 
el que participarán aproximadamente 300 alumnos; 

Por lo anteriormente expuesto, es que 
solicito a este H. Cuerpo la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2009. 
 

Andrés Marín 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la realización del Encuentro de Lectura “Vuelo por la 
Vida”, a realizarse el 13 de noviembre del corriente 
año en el Departamento Lavalle. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2009. 
 

Andrés Marín 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

70 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 54169) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Fiesta a la Virgen de Copacabana, es un 
evento religioso-cultural, celebrada  por la 
comunidad boliviana residente en el Departamento 
Tunuyán. La misma se viene desarrollando desde 
hace 15 años. 

La Virgen de Copacabana, es la Patrona de 
Bolivia, data de mediados del siglo XVI, por iniciativa 
del cacique Tito Yupanqui fue entronizada en febrero 
de 1583 en el altar principal de la Iglesia de 
Copacabana, pueblo de La Paz a orillas del lago 
Titicaca. 

La fiesta de la Virgen es considerada por la 
comunidad boliviana como su cumpleaños, solo por 
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razones muy grandes no se acercan a demostrar su 
devoción, ellos como pueblo emigrante peregrinan 
como familia de Nazareth, por eso se sienten 
acompañados y protegidos por su “mamita” de 
Copacabana. 

Desde el año 1995 que se celebra la Fiesta 
en el Departamento Tunuyán, por iniciativa de un 
grupo de hermanos bolivianos que decidieron 
organizarla en devoción a la Virgen de Copacabana, 
desde ese momento todos los años el fin de semana 
más próximo al 6 de agosto de cada año se celebra 
con mucha fe la fiesta con la finalidad de 
agradecerle los milagros concedidos y pedir por 
aquel que necesite su protección. 

La comunidad organiza una novena, durante 
la cual se recorren las calles de la ciudad de 
Tunuyán, con la imagen de la Virgen, y también 
visitan los hogares de quienes manifiestan su 
devoción, incluyendo el Hogar de Ancianos. 

Culmina con una procesión con 
cargamentos y arcos muy coloridos desde el lugar 
donde está previsto levantar una Capilla en su honor 
hasta la Iglesia Nuestra Señora del Carmen donde 
se realiza la misa y se bendicen arcos, cargamentos 
y souvenir, etc. Al finalizar se realiza un almuerzo 
que con la colaboración de todos los devotos, se 
hace en su honor, en el cual eligen los pasantes que 
tienen la responsabilidad de llevar la imagen a todos 
los hogares donde la requieran y organizar la fiesta 
del próximo año. 

La Comisión organizadora de la fiesta a la 
Virgen de Copacabana viene trabajando 
incansablemente desde sus comienzos, difundiendo 
la tradición y cultura de sus antecesores. 

Por todas estas consideraciones, y las que 
ampliaremos en el momento de su tratamiento, es 
que solicito a la H. Cámara el voto favorable para el 
presente proyecto. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2009. 
 

Daniel Ortiz 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que esta H. 
Cámara declare de interés legislativo la “Fiesta a la 
Virgen de Copacabana”, la que se realiza 
anualmente en el mes de agosto en el 
Departamento Tunuyán. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que, a 
través de la Subsecretaría de Cultura, declare de 
interés cultural la “Fiesta a la Virgen de 
Copacabana”. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2009. 
 

Daniel Ortiz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

71 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54175) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución, mediante el cual 
se le solicita al Poder Ejecutivo, para que a través de 
la Dirección General de Escuelas, informes sobre 
diversos puntos referidos a los terrenos e 
instalaciones del obrador de CEMPPSA, transferidos 
sin cargo, mediante Resolución 740 de fecha 13 de 
noviembre de 2006. 

La construcción de la Presa Potrerillos, 
obligó a la empresa concesionaria, a construir 
obradores necesarios para su construcción. Es por 
esto, que la Provincia cedió a CEMPPSA, con 
destino al “Aprovechamiento Integral del Río 
Mendoza - Proyecto Potrerillos” una serie de 
terrenos. 

En la actualidad, sobre la ruta Nº 82, en el 
Distrito Cacheuta, existen oficinas, comedores y 
salones de uso múltiple, los cuales fueron utilizados 
para la obra, en total estado de abandono. 

Con fecha 30 de julio de 2007 y según 
Decreto Nº 1760, se aprobó el “Acta acuerdo de 
devolución parcial de áreas no necesarias para la 
explotación”, celebrada con fecha 1º de diciembre de 
2006, entre el titular del Ministerio de Ambiente y 
Obras Públicas y el gerente general del Consorcio 
de empresas mendocinas para Potrerillos SA 
(CEMPPSA). 

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo 
anterior, el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, 
recibió los terrenos cedidos oportunamente a la 
empresa concesionaria. 

Con fecha noviembre de 2006 y luego de 
inspecciones técnicas, la Dirección General de 
Escuelas de la Provincia, decidió aceptar la 
transferencia sin cargo de las instalaciones del 
obrador Km 40, del dique Potrerilllos. 

La Resolución Nº 740/06 dice “Acéptese por 
la Dirección General de Escuelas, la Transferencia 
sin cargo de los terrenos individualizados en autos, 
cuyos planos generales rolan a fs. 05 del expediente 
Nº 10331-C-03-2369 identificados como polígonos 
IV en el plano de mensura archivado en la Dirección 
Provincial de Catastro bajo el Nº 03/20830 asentado 
como parte del Título II bajo la tercera inscripción al 
Nº 5591, fs 439 del Tomo 31 de Luján de Cuyo;  y 
polígono II en el plano de mensura archivado en la 
Dirección Provincial de Catastro bajo el Nº 03/20830 
asentado como parte del título I bajo el asiento A-1, 
Matrícula Nº 75069/03, Folio Real, propiedad de la 
Provincia”. 

Con fecha octubre de 2008, esta H. Cámara 
emitió la Resolución Nº 1318/08, donde se le solicitó 
a la Dirección General de Escuelas informes sobre el 
estado de los inmuebles e instalaciones recibidas, 
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como así también el destino previsto, obras que se 
estuviesen realizando, entre otros puntos. 

Con fecha febrero de 2009, se informó por 
parte de la Dirección de Mantenimiento y 
Reparaciones, dependiente del Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte que los 
inmuebles están siendo atacados por vándalos, 
causando roturas y sustracciones de aberturas, 
ventanas y artefactos sanitarios. 

De la inspección ocular realizada por la 
Dirección antes mencionada, se destaca que las 
construcciones son antisísmicas, realizadas con 
bloques de hormigón prefabricado, carpintería de 
chapa, instalaciones sanitarias y eléctricas 
completas, instalación de ductos para sistema de 
refrigeración, aislamiento térmico y cielorraso 
suspendido tipo Armstrong. En cuanto a los espacios 
de dichos inmuebles, cuentan con varios locales 
cuyas superficies van desde los 20 m2 a los 300 m2. 
Cabe mencionar, que según el informe, entre todas 
las edificaciones se puede abarcar una superficie 
cubierta de 3000,00 m2. 

Es importante aclarar, que existen notas 
presentadas por la Unión Vecinal “Puente Colgante 
de Cacheuta”, donde se solicita al gobierno de la 
Provincia la necesidad de contar con un lugar para 
reabrir la Escuela Nº 1-141, ya que los chicos de 
dicho paraje deben recorrer más de 60 km a diario 
para poder estudiar. Además se observa la 
necesidad de abrir una sala de primeros auxilios, un 
centro de recreación y deporte y un salón de usos 
múltiples. 

El presente proyecto busca que se informe a 
esta H. Cámara sobre el destino de dará la Dirección 
General de Escuelas a los terrenos descriptos en los 
párrafos anteriores. Asimismo busca conocer quién 
o quiénes son los responsables y cuáles son los 
fundamentes de tal estado de abandono y deterioro. 

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 octubre de 2009. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que a 
través de la Dirección General de Escuelas de la 
Provincia, informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) Qué medidas se han adoptado a fin de 
evitar su deterioro, sobre los inmuebles e 
instalaciones del obrador de CEMPPSA, transferidos 
a su Dirección sin cargo, mediante Resolución 740 
de fecha 13 de noviembre de 2006. 

b) Si se están realizando obras a fin de 
adecuar los inmuebles para su utilización. En caso 
afirmativo, indique cuáles. 

c) Si se cuenta con sereno o personal de 
vigilancia que permita resguardar los inmuebles, 
instalaciones y bienes recibidos. 

d) Si se ha previsto una partida 
presupuestaria para el año 2010, tendiente a realizar 
las refacciones necesarias para su utilización. 

e) Si se han mantenido reuniones con los 
habitantes de la Unión Vecinal “Puente Colgante de 
Cacheuta”, a fin de definir su destino. 

f) 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 octubre de 2009. 
 

Antonio Spezia 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

72 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54177) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Cámara Joven y la Comisión de Damas 
de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y 
Ganadería de Gral. Alvear, realizan la quinta edición 
del denominado “Encuentro de Valores”, a realizarse 
en el mes de noviembre de 2009, una iniciativa que 
consiste en premiar a los “Mejores Compañeros” de 
los polimodales (1º, 2º y 3º) de los once 
establecimientos educativos de ese nivel en General 
Alvear. En la última edición se entregaron 75 
menciones. 

“Educar a un joven sólo intelectualmente, es 
educar un peligro para la humanidad” decía el ex 
presidente de EE.UU. Theodoro Roosevelt. Desde el 
principio de la civilización se sabe que la educación 
en las ideas morales y solidarias es la base de una 
sociedad. Licurgo, uno de los siete sabios de la 
Antigüedad, en el siglo VIII a C, Rey de Esparta, 
estaba incluso en contra de las leyes escritas porque 
sostenía que, “a través de la educación y las buenas 
costumbres, cada ciudadano se convierte en una ley 
en sí mismo”. Más cerca de nosotros, Raúl Alfonsín 
decía a los jóvenes que “ninguna ley puede hacer 
que seamos buenos, a lo sumo puede impedir que 
obremos mal. La bondad se encuentra en otro lado, 
en la buena educación, en el imperio de las ideas 
morales y en el sentimiento de solidaridad con los 
semejantes”. 

No es un pequeño aporte el apostar a estos 
“valores humanos, que deben guiar a todo individuo 
desde su infancia, que parten desde la alianza entre 
los padres como educadores naturales y de los 
docentes en la continuación de esta tarea, que debe 
fortalecerse y es merecedora de ser destacada en 
quienes la practican a diario”, como bien dicen en su 
presentación los organizadores del encuentro. 
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En épocas como la actual de desvalores, 
falsos oropeles, consumismo desenfrenado, 
cosificación de las personas, volver nuestra vista 
hacia los elementos constitutivos de los mejores 
aspectos de la condición humana, cual es la 
capacidad de solidaridad y compañerismo, es volver 
a recomenzar el camino de la restauración efectiva 
del tejido social dañado de nuestra sociedad, 
pisando sobre bases firmes y duraderas. 

Se adjuntan a estos fundamentos el escrito 
del Encuentro Valores edición 2009 que nos 
remitiera la Cámara Joven, por lo que no 
abundaremos en mayores argumentos. 

Creemos que el Cuerpo debe declarar de su 
propio interés el evento porque la sociedad necesita 
de jóvenes que adquieran buenos conocimientos, 
pero que también tengan valores solidarios, de 
compromiso con la comunidad y de trabajo para el 
bien del prójimo, y solicitar al Poder Ejecutivo la 
declaración de interés provincial para el mismo. 

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, 27 de octubre de 2009. 
 

Alejandro Molero 
 
Artículo 1º - Declarar de interés del H. Cuerpo la 
realización del “5º Encuentro de Valores”, a 
realizarse en noviembre de 2009, que premia a los 
mejores compañeros de todas las divisiones del 
Polimodal de los once establecimientos de ese ciclo 
en General Alvear, organizado por la Cámara Joven 
y la Comisión de Damas de la Cámara de Comercio, 
Industria, Agricultura y Ganadería de ese 
departamento, por su importancia al apostar 
decididamente a la educación de nuestra juventud 
bajo el imperio de las ideas morales, volviendo vista 
de la sociedad hacia los elementos constitutivos de 
los mejores aspectos de la condición humana, la 
capacidad de solidaridad y compañerismo. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo la declaración de 
interés provincial del Encuentro enunciado en el 
artículo precedente. 
 
Art. 3º - Girar copia de la presente a la Cámara 
Joven y a la Comisión de Damas de la Cámara de 
Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de 
General Alvear y a los Departamentos Ejecutivo y 
Deliberativo de ese departamento. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2009. 
 

Alejandro Molero 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

73 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54187) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Ejecutivo Provincial que, a través 
de la Dirección General de Escuelas se informe a la 
Cámara de Diputados sobre los Institutos de 
Educación Superior. 

A raíz del conflicto originado en el marco de 
los últimos acuerdos paritarios entre la Dirección 
General de Escuelas y un gremio de trabajadores de 
la Educación, que incluye modificaciones en la 
gestión de la Educación Superior no Universitaria del 
Estado mendocino, han trascendido acusaciones de 
uno y otro lado que se han hecho públicas por los 
medios, pero principalmente en el seno de las 
numerosas asambleas que se han realizado, en 
distintos puntos de la Provincia. 

Se hace necesario conocer información 
oficial acerca de la gestión de estos Institutos para 
analizar la necesidad de intervención desde el 
ámbito legislativo, con normativa si fuera necesario. 

Por estos fundamentos y los que se darán 
oportunamente es que se solicita a los diputados 
den aprobación al presente pedido de información. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Mirta Castellano 
Florinda Seoane 
Gerardo Soria 

Humberto Montenegro 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ejecutivo Provincial que, a 
través de Dirección General de Escuelas se informe 
a la Cámara de Diputados, acerca de los Institutos 
de Educación Superior no Universitario, los 
siguientes puntos: 
 

1.¿Cuántos institutos de gestión pública 
tiene la Provincia y dónde se localizan?. 

2.¿Qué carreras se dictan en cada uno, con 
descripción del plan de estudios de esas carreras, 
expresado en espacios curriculares (materias) y en 
horas cátedra?. 

3.¿Cuántas horas cátedra tiene cada uno de 
los Institutos para el dictado de las carreras?. 

4.¿Qué otras funciones y/o tareas, además 
de las disciplinas del plan de estudios, se pagan en 
horas cátedra en los Institutos? ¿En qué consisten? 
¿Quién establece la necesidad de estas tareas y/o 
funciones? ¿Cómo se cubren?. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Mirta Castellano 
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Florinda Seoane 
Gerardo Soria 

Humberto Montenegro 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

74 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54188) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución resulta 
de acuerdo al informe enviado por el Ministerio de 
Hacienda de la Provincia, en respuesta a lo 
solicitado oportunamente según Resolución Nº 
339/09 de esta H. Cámara, mediante la cual se 
solicitaba información del sistema de envío postal de 
las boletas del Impuesto al Automotor. 

En el mencionado informe, la Dirección 
General de Rentas nos comunica que el servicio 
postal y de bolsa se contrató con el Correo Oficial de 
la República Argentina S.A. y que regirá hasta el 31 
de diciembre de 2009, con opción a prórroga por 2 
(dos) años más a favor del Estado, renovable 
anualmente, previo consentimiento manifestado por 
escrito por el adjudicatario. Asimismo la Dirección 
General de Rentas podrá rescindir la contratación. 

Considero que es necesario rescindir la 
contratación del servicio con el Correo Oficial puesto 
que tanto en el Departamento San Rafael, como en 
otros departamento de la provincia, han sido 
encontradas, en grandes cantidades, boletas del 
Impuesto Automotores 2009, en concepto de 
emisión de patente, en el que contienen las cuotas 
1, 2, 3, 4 y saldo anual, con distintos domicilios, en 
las cuales figura además el Franqueo a Pagar Cta. 
Cte. Nº 16171 del Correo Argentino, tiradas en 
baldíos y otros lugares similares, lo cual representa 
un perjuicio tanto para el Estado, ya que paga por un 
servicio prestado que no cumple con la función 
asignada, aumenta la morosidad de los 
contribuyentes, quienes no reciben en tiempo y 
forma las boletas y además sufren un interés por 
pagar fuera de término significando también un 
grave perjuicio al fisco. 

Por los breves motivos expuestos y los que 
ampliaré en el momento de su tratamiento, es que 
solicito a este H. Cuerpo apruebe el presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Jorge Serrano 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Rentas del Ministerio de Hacienda de la Provincia 
deje sin efecto la contratación con la firma Correo 
Oficial de la República Argentina S.A. para el 
servicio de Envío Postal y de Bolsa, que rige hasta el 

31 de diciembre de 2009, por deficiencias 
detectadas en el servicio. 
 
Art. 2º - Que el Ministerio de Hacienda llame a 
licitación pública para la contratación del servicio de 
Envío Postal y de Bolsa  
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Jorge Serrano 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

75 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54189) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El motivo del presente proyecto de 
resolución es que el pedido emanado de esta H. 
Cámara mediante la Resolución Nº 2393 en la cual 
se le solicitaba a la Subsecretaría de Planificación y 
Promoción de la Salud informara sobre diversos 
puntos relacionados a la aplicación de la Ley 7790, 
no fue respondida hasta la fecha. 

Es de suma importancia que el 
Subsecretario venga a la Comisión de esta H. 
Cámara para que informe entre otros temas, si se 
está cumplimentando lo dispuesto por la 
mencionada ley, en cuanto los operativos de control 
sobre la prohibición de fumar en espacios públicos y 
privados de acceso público cerrado, establecidos en 
el Art. 2º Bis de la Ley 7790; la cantidad de actas 
labradas en relación al incumplimiento; el número de 
agentes públicos designados a tal fin; los 
departamentos de la Provincia donde se encuentran 
ejerciendo dicho poder de policía y lo recaudado en 
función de la confección de las actas de infracción. 

Es por ello que solicito a la H. Cámara de 
Diputados, la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Jorge Serrano 
 
Artículo 1º - Citar a la próxima reunión de la 
Comisión de Salud de esta H. Cámara, al 
Subsecretario de Planificación y Promoción de la 
Salud, a fin de solicitarle responda sobre los puntos 
mencionados en la Resolución Nº 2393, aprobada 
en la Sesión del 15 de abril próximo pasado, la cual 
no ha sido respondida en tiempo y forma, 
relacionados con la aplicación de la Ley 7790, que 
son los siguientes: 
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1) Si se está cumplimentando lo dispuesto 
por la mencionada ley, en cuanto los operativos de 
control sobre la prohibición de fumar en espacios 
públicos y privados de acceso público cerrado, 
establecidos en el Art. 2º Bis de la Ley 7790. 

2) Si fuera así la cantidad de actas labradas 
en relación al incumplimiento de la mencionada ley, 
distinguiendo las realizadas a personas físicas, 
comercios y funcionarios públicos responsables de 
los espacios mencionados en el Inc.1º. 

3) El número de agentes públicos 
designados a tal fin. 

4) Los departamentos de la Provincia donde 
se encuentran ejerciendo dicho poder de policía. 

5) Lo recaudado en función de la confección 
de las actas de infracción. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Jorge Serrano 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

76 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54190) 
 
Artículo 1º - Citar a la próxima reunión de la 
Comisión de Obras Públicas e Infraestructura de 
esta H. Cámara, al Director de Ejecución y Control, 
del Ministerio de Infraestructura, Vivienda, 
Transporte e Hidrocarburo, por el tema de las Obras 
de Gas de Villa Atuel, Salto de Las Rosas, Monte 
Comán y Cuadro Benegas, del Departamento San 
Rafael, y así brindar información sobre: 
 

1) Estado de las mencionadas obras. 
2) Ampliación de plazos y su justificación. 
3) Montos presupuestados, montos de 

Contratos y supuestos reajustes o ampliación de 
obras. 

4) Toda información adicional que crea 
conveniente realizar. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Jorge Serrano 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

77 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54191) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución resulta 
de acuerdo a las Resoluciones Nº 499/09 y 820/09 
de esta H. Cámara, en las cuales se solicita al Poder 
Ejecutivo Provincial, articule los medios necesarios 
para que ANSES aplique en Mendoza la Ley 24.016 
y el Decreto Nº 137/05 a los Docentes Especiales ya 
que la citada norma en su Art. 3º dice: “Los servicios 
en escuelas de ubicación muy desfavorable o de 
educación especial se computarán a razón de cuatro 
(4) años por cada tres (3) de servicios efectivos”. 

Los docentes de Educación Especial de la 
Dirección General de Escuelas de la Provincia, han 
expresado su actual preocupación acerca del 
Régimen vigente de Jubilación Docente para 
Docentes Especiales comprendidos en el Decreto 
Nacional Nº 538/75, y su inclusión en el Decreto Nº 
137/05 de Jubilación Docente: “JUBILACIÓN 
ESPECIAL A MAESTROS DE FRONTERA Y DE 
ENSEÑANZA DIFERENCIADA”, y de aplicación 
complementaria la Ley 24.016 y su Decreto 
Reglamentario Nº 137/05 y concordantes. 

Actualmente todo pedido del beneficio 
jubilatorio, que se presenta en las oficinas de 
ANSES ubicadas en la provincia de Mendoza, de 
docentes de EDUCACIÓN ESPECIAL, que acreditan 
veinticinco años de servicios exigidos por el Decreto 
538/75 pero no tienen la edad mínima de 57 años 
(mujer) y 60 (varón) se le otorga el beneficio 
conforme el régimen general jubilatorio, 
violentándose el legítimo derecho de acceder al 
régimen Especial Docente del 82% móvil de su 
remuneración al momento del cese de actividad. 

La CARSS (Comisión Administrativa de 
Revisión de la Seguridad Social, admite la aplicación 
del Régimen Especial de Suplemento Docente – 
Decreto 137/05, a los Docentes Especiales, pero a 
los efectos de acreditar la edad, atento al  Decreto 
538/75, se prescinde del requisito de la edad, y sólo 
se exigen veinticinco años de servicio docente, por 
la naturaleza especial de las tareas que llevan al 
docente especial al agotamiento prematuro. 

Al día de la fecha todo docente de educación 
especial que solicite el beneficio jubilatorio sin tener 
la edad requerida de 57 y 60 años, respectivamente, 
ANSES le otorga el beneficio del régimen general, 
afectándolo económicamente, viéndose 
notoriamente reducido su haber jubilatorio. Además 
es necesario aclarar el grave perjuicio moral que 
ANSES le ocasiona al docente de educación 
especial que ha cumplido veinticinco años de 
servicio frente a alumnos que, por diversas razones 
no pueden concurrir a la Escuela Pública, que ha 
hecho efectiva prestación de sus servicios, y que no 
merece que su haber jubilatorio resulte notoriamente 
inferior al resto de los docentes. 

Por lo expuesto, y lo que ampliaré en el 
momento de su tratamiento, es que solicito se 
apruebe el presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Jorge Serrano 
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Artículo 1º - El presidente de la H. Cámara de 
Diputados gestionará una reunión conjunta de la 
Comisión de Educación de esta H. Cámara, Labor 
Parlamentaria y todos los Diputados Nacionales de 
la provincia de Mendoza, con el fin de discutir el 
cambio de legislación para el beneficio jubilatorio de 
los docentes de Educación Especial. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Jorge Serrano 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

78 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54198) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Oikos red ambiental es una organización de 
la sociedad civil, sin fines de lucro, dedicada a 
mantener la calidad de vida de los habitantes de la 
Provincia de Mendoza, Argentina. 

Las estrategias de la institución son: 
promover la participación ciudadana, el libre acceso 
a la información pública, el monitoreo de políticas 
públicas ambientales y la resolución de conflictos 
ambientales. Dichas actividades están dirigidas a 
ayudar a comunidades que ven vulnerados sus 
derechos de gozar de un ambiente sano. 

Oikos red ambiental además coordina la 
RADA Argentina – Red de Abogados para la 
Defensa del Ambiente, procurando alcanzar la 
exigibilidad y justiciabilidad del derecho a todo el 
país. 

Mediante el trabajo de  la organización, se 
busca que las personas se interesen en los temas 
ambientales, que tomen conciencia y que se 
movilicen en defensa de sus derechos. Un postulado 
central de Oikos, es que un ambiente sano es la 
base del ejercicio de otros derechos como el 
derecho a la salud y a la misma vida, lo cual se 
traduce en su trabajo desde la perspectiva de los 
derechos ambientales. 

Como integrantes de Oikos hay personas de 
todas las edades, credos y creencias políticas. Oikos 
es una organización que no profesa credo, ni orienta 
a sus acciones hacia partido político en particular, 
sino que promueve las actividades de carácter 
ciudadano. 

Los tres programas centrales de Oikos son: 
la Defensoría Ciudadana del Ambiente, la 
Defensoría del Agua y los Derechos Humanos y el 
Observatorio Regional de Conflictos Ambientales. 
Además, ofrece un ámbito de voluntariado, 
pasantías  y prácticas profesionales tanto para 
mendocinos como para extranjeros. 

La Defensoría del Agua y de los Derechos 
Humanos (DAyDH), se desarrolla desde el año 2006 
y ofrece un amplio espacio donde los ciudadanos 
pueden obtener información y ayuda en temas del 
agua en Mendoza. Se atiende al público para que 
pueda conocer e interiorizarse sobre la realidad del 
agua y solucionar inconvenientes derivados de la 
provisión del servicio de agua potable o para riego. 

Actualmente, este programa esta 
conformado por 10 casos que abarcan 
problemáticas tan amplias como la protección de 
fuentes cordilleranas de agua dulce, la 
contaminación de aguas subterráneas por la 
actividad petrolera, el saneamiento del canal 
Pescara y los residuos sólidos urbanos en los 
canales de riego, entre otros ( que se pueden ver en 
detalle en el informe 2006-2008 de la DAyDH). Cada 
caso lleva su trayectoria particular dentro de lo que 
son las estrategias de Oikos anteriormente 
explicitadas, con el objetivo de llegar a un acuerdo o 
solución al conflicto. 

Este programa que ha sido seleccionado 
como finalista de innovación social de CEPAL- 
KELLOGG, cuya premiación aportará (de obtenerse 
la premiación) fondos de apoyo y fortalecimiento 
para su realización en la Provincia de Mendoza. 

Es con estos breves fundamentos, y los que 
oportunamente daremos en el recinto, es que solicito 
a este H. Cuerpo la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Andrés Marín 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el proyecto Defensoría del Agua y de los Derechos 
Humanos (DAyDH) perteneciente a Oikos Red 
Ambiental que fuera seleccionado, por el comité de 
expertos, como finalista del Concurso “Experiencias 
en innovación social” 2009 organizado por la CEPAL 
(Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe) de las Naciones Unidas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Andrés Marín 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

79 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54200) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene como objeto que 
la Dirección de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo 
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Urbano (DOADU), informe a este Honorable Cuerpo 
sobre distintos puntos en referencia al Departamento 
Malargüe. 

En el territorio provincial existen diversas 
tierras denominadas “Fiscales”, en la cuales la 
Provincia decide sobre el destino de las mismas, las 
mismas están administradas por la DOADU, la cual 
las distribuye en parcelas para viviendas, edificios 
públicos, centros deportivos y emprendimientos 
socio-económicos, entre otras. 

Es de vital interés para este Honorable 
Cuerpo conocer cual ha sido el manejo que la 
DOADU a tenido en el Departamento Malargüe, con 
respecto a la entrega de parcelas para 
emprendimientos socio-económicos en el ámbito 
privado, y así poder realizar una evaluación correcta 
sobre distintos temas referidos a esta. 

A modo de ejemplo, es necesario determinar 
cuantas parcelas, esta dirección a entregado en el 
Departamento Malargüe a la fecha, padrón de 
beneficiarios y solicitantes. 

Por lo expuesto que ampliaremos de ser 
necesario en el momento de su tratamiento, es que 
solicitamos a este H. Cámara de Diputados la 
aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Humberto Montenegro 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección de Ordenamiento 
Ambiental y Desarrollo Urbano (DOADU.) que 
informe a este H. Cuerpo, referido a las parcelas o 
lotes entregados por dicha institución en el 
Departamento Malargüe, un listado donde se 
consigne, discriminado según sean urbanos o 
rurales, lo siguiente: 
 

* Nombre del propietario. 
* Documento de Identidad del mismo. 
* Superficie del lote o parcela. 
* Ubicación del mismo. 
* Fecha de entrega. 
* Tipo de proyecto presentado por el 

beneficiario para acceder al mismo. 
* Estado de situación respecto al pago. 
* En el caso de no estar al día en sus pagos, 

consignar cantidad de cuotas adeudadas. 
 

Se requiere, asimismo, la siguiente 
información: 
 

* En otro listado, adjuntar padrón de 
aspirantes que solicitan parcelas o lotes en 
Malargüe, consignando proyecto para el que lo 
peticionan, nombre y documento. 

* Informar cantidad de tierras fiscales 
disponibles posee la DOADU. en el Departamento 
Malargüe para ser distribuidas, discriminadas según 
sean urbanas o rurales. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Humberto Montenegro 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

80 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54232) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Lo que sucede con el tránsito y el asfalto de 
la calle Florida, del Departamento San Rafael, es el 
deterioro del cual es producto, debido a la gran 
cantidad de camiones que llevan cargas muy 
pesadas. Esto pone en peligro a quienes circulan en 
bicicletas conducidas por trabajadores o niños que 
concurren a la Escuela Juan Isidro Zapata, y 
también a quienes aprovechando las sombras de los 
antiguos robles la utilizan para hacer caminatas o 
ejercicios. 

Los robles que forman el paisaje, se 
encuentran a menos de un metro del asfalto de cada 
lado o sea que no existen prácticamente banquinas 
y a veces en algunos tramos la banquina es inferior 
a medio metro, razón por la cual el peligro es 
permanente. 

Se suman a lo indicado precedentemente las 
ramas de estos robles, los cuales de ambos lados se 
entrecruzan haciendo prácticamente de la calle un 
túnel de ramas y hojas, por lo tanto, los camiones de 
carga pesada sin ningún límite de altura, dañan y 
rompen estas ramas y el follaje, como así también 
las luces de mercurio que forman parte del 
alumbrado público y que dispuestas en la misma 
arteria en un sin número de ocasiones, han servido 
de obstáculo de las cargas de los camiones, 
haciéndolas caer al asfalto y dejándola a merced de 
quienes la transitan, con el consabido peligro que 
esto ocasiona. 

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

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Mario Casteller 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de la Dirección de Vías y Medios de Transporte 
realice las medidas a su alcance tendientes a que el 
tránsito de carga pesada utilice calles alternativas a 
la calle Florida, más adecuadas para el tránsito de 
esa condición sin peligro para los demás. 
 
Art. 2º - Asimismo, en la calle Florida, entre Pedro 
Vargas y Balloffet se coloque señalización acorde 
para asegurar el buen tránsito, tanto de peatones 
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como vehicular, considerándose la posibilidad de 
hacer una ciclovía en caso de continuar  el tránsito 
en igual condición a como se encuentra 
actualmente. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Mario Casteller 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

81 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54235) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde que entró en vigencia la Ley 7293 del 
veinte de diciembre del dos mil cuatro (20/12/2004), 
que viene a cubrir el viejo anhelo de la comunidad 
de Tupungato, de realizar obras de importancia para 
el Municipio, como la instalación de una zona 
destinada para el desarrollo poblacional, turístico, 
cultural, religioso, económico e industrial y forestal, 
urbanístico y otro destino útil para el desarrollo 
social, que son necesidades básicas para mejorar la 
calidad de vida de nuestros habitantes. Luego de 
haber transcurrido más de cuatro años y diez meses 
hasta la fecha, y que esto como fruto de la lucha de 
toda la comunidad del departamento y de 
legisladores que supieron interpretar las 
necesidades de la gente, es por ello que hoy 
cumpliendo con la función que me toca desempeñar 
responsablemente, solicito se informe sobre la 
situación actual de acuerdo a lo dispuesto en las 
Leyes 7.293/04 y la Ley 7.817/07. 

Confiando en que este H. Cuerpo entienda 
estos fundamentos y los que daré en su 
oportunidad, es que solicito se dé aprobación al 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Norma Moreno 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Fiscalía de Estado de la 
Provincia de Mendoza, que informe a esta H. 
Cámara sobre los siguientes puntos: 
 

1 -Detalle del estado actual en que se 
encuentra el dominio de terreno del inmueble rural 
constante de una superficie de dos mil cuarenta 
hectáreas con ocho mil setecientos veintitrés metros 
cuadrados (2.040 Has. 8723 mts2), inscripto en la 
Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial a 
los Nros. 724 y 705, fs. 389 y 469, tomos 6 y 7 del 
Departamento Tupungato, ubicado en el paraje 
denominado “LOS CERRILLOS” Distrito San José, 

Departamento Tupungato, con el fin de dar 
cumplimiento a la Ley 7817/07 y 7293/04. Explique 
los motivos de la demora en la tramitación. 

2 -Pasos del expediente hasta el día de la 
fecha y tramitación del mismo. 

3 -Medidas tomadas por la Fiscalía de 
Estado, con relación al lanzamiento de todos los 
ocupantes del inmueble expropiado. En caso de 
negativo, causa de las mismas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Norma Moreno 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

82 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54238) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto que pongo a consideración de 
los diputados que conforman esta H. Cámara, 
responde a la necesidad de destacar la actividad 
que desarrolla la Fundación Cachypum, dentro de su 
programa de Equinoterapia, atendiendo a chicos con 
distintas dificultades terapéuticas. 

La Equinoterapia es un método terapéutico 
que utiliza el caballo buscando la rehabilitación, 
integración y desarrollo físico, psíquico, emocional y 
social de la persona. 

Es una actividad rehabilitadota, reconocida 
en todo el mundo. 

Consiste por un lado en aprovechar los 
movimientos tridimensionales del caballo para 
estimular músculos y articulaciones del paciente (el 
vaivén hacia arriba, abajo, adelante, atrás y hacia los 
lados, es un movimiento que resulta ser el único en 
el mundo animal, semejante al caminar humano). 
Además, el contacto con el caballo aporta facetas 
educativas y terapéuticas a niveles cognitivos, 
comunicativos y de personalidad. 

Por su naturalidad la equitación terapéutica, 
influye a la persona en su totalidad. Los proyectos 
pueden ser individuales, en los que se trabaja con 
una sola persona o colectivos, trabajando con varios 
alumnos  
 

DIFERENCIAS ENTRE LA EQUITACIÓN 
CLÁSICA Y LA EQUINOTERAPIA  
 

Equitación clásica, el jinete es quien actúa 
sobre el caballo buscando su colaboración para 
realizar el ejercicio que se proponga. 

Equinoterapia, es el caballo el que incide en 
el jinete, a partir de unos objetivos planteados por el 
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equinoterapeuta, aprovechando los estímulos que 
nos proporcionan la monta y la relación con el 
caballo. 
 

BENEFICIOS DEL CONTACTO CON EL 
CABALLO ÁREA PSICOLÓGICA Y EMOCIONAL 
 

Fomenta el sentimiento general de bienestar  
Aumenta el interés en el mundo exterior y en 

la propia vida Aumenta la respuesta ante situaciones 
de riesgo. 

Adquirir y hacer evolucionar nuestra 
inteligencia emocional  

Corrige problemas de conducta  
Disminuye la ansiedad  
Superar miedos  
Mejora la autoestima, la confianza y la 

concentración  
Vivir momentos de relajación e introspección  
Estar más en contacto con el mundo natural  
Mejora el control emocional i autodisciplina  

 
ÁREA DE COMUNICACIÓN  

 
Aumenta el vocabulario  
Desarrolla nuestra comunicación con el 

caballo: cerebro emocional  
Mejorar y aumenta la comunicación gestual 

y oral  
 

ÁREA DE SOCIALIZACIÓN Y RELACIONAL  
 

Incrementa la interacción social y la amistad  
Hacer lúdico nuestro presente  
Aumentan las relaciones sociales  
Fomenta patrones de relación adecuados en 

un entorno natural  
Desarrolla el amor y el respeto hacia los 

animales  
Aumenta las experiencias  

 
ÁREA FÍSICA / PSICOMOTORA  

 
* Mejora el equilibrio  
* Fortalece la musculatura 
* Mejora la coordinación, la rapidez de 

reflejos y la planificación motora  
* Estira la musculatura espástica o tensa  
* Disminuye la espasticidad  
* Aumenta la capacidad de movimiento de 

las articulaciones  
* Reduce los patrones de movimiento 

anormales  
* Mejora la capacidad respiratoria y 

circulatoria  
Potencia la integración sensorial  

 
ÁREA PEDAGÓGICA  

 
* Potencia la secuenciación y la planificación 

motriz  
* Mejora la coordinación óculo-manual  
* Potencia la percepción visual espacial  

* Conocimiento del esquema corporal  
* Potencia la adquisición de aprendizajes 

dentro del ámbito ecuestre (conceptos matemáticos, 
iniciación a la lectura.  

Confiando en la sabiduría de los legisladores 
que conforman esta H. Cámara, solicito la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 2 de noviembre de 2009. 
 

Alberto Recabarren 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la actividad desarrollada por la Fundación Cachypum 
que desarrolla entre sus programas el de 
Equinoterapia, brindando servicio y apoyo 
terapéutico a niños con capacidades diferentes. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente al Poder 
Ejecutivo, a los efectos de declara el mencionado 
evento de interés provincial. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de noviembre de 2009. 
 

Alberto Recabarren 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

83 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54244) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por finalidad 
solicitar la declaración de interés de esta H. Cámara 
de la “XVI Conferencia Nacional de Abogados”, que 
bajo el título “Bicentenario 1810-2010 Abogados: A 
Pensar el País” se llevará a cabo en la sede del 
Colegio de Abogados de San Isidro (Prov. de 
Buenos Aires) durante los días 7, 8 ,9 y 10 de abril 
de 2010. 

Las conferencias nacionales de abogados 
constituyen el encuentro de mayor nivel académico 
de la materia en el país. Las mismas vienen 
desarrollándose desde 1924, siempre tratando 
temas de relevancia para el derecho y por ende para 
la sociedad en su conjunto. Tales encuentros 
cuentan con una nutrida concurrencia de ponentes 
destacados y profesionales que trabajan 
arduamente en comisiones. En esta oportunidad se 
abordará un amplio espectro de temas tales como la 
abogacía como Organización Institucional; La 
Abogacía y la Justicia, los Desafíos del Siglo XX 
entre otros. 

Es indiscutible la relevancia que el Derecho 
tiene en la sociedad y es por ello que apoyamos 
esta iniciativa ya que estamos convencidos que la 
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conmemoración del Bicentenario de la Revolución 
de Mayo, ofrece un marco de revisión de los ideales 
que el derecho condensa y que fueron la razón de la 
lucha por detentar un gobierno propio, materializado 
en la Primera Junta de Gobierno, que acabara con 
injusticias ancestrales, que adoptara los ideales del 
humanismo para que a toda conquista social que 
fuera alcanzada por la política y se le diera el 
encuadre de legalidad que el Derecho otorga. 

El desafío que se nos plantea de cara al 
futuro es muy grande: detener el crecimiento de las 
desigualdades, afianzar del rol de las instituciones, 
consolidar permanentemente los pilares que 
constituyen la democracia son sólo algunos de los 
retos que las generaciones futuras deberán 
enfrentar y en todos ellos el derecho se presenta 
como herramienta fundamental porque la ley es un 
instrumento necesario para la profundización de la 
democracia y ésta, a su vez, es una condición 
indispensable para su legitimidad y permanencia en 
el tiempo. 

Acompañamos esta iniciativa y por los 
motivos que someramente hemos expresado como 
por otros que oportunamente manifestaremos en el 
recinto, solicitamos la aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2009. 
 

Gabriela Sánchez 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados las “XVI Conferencia Nacional de 
Abogados”, que bajo el título “Bicentenario 1810-
2010 Abogados: A Pensar el País” se llevará a cabo 
en la sede del Colegio de Abogados de San Isidro 
(Prov. de Buenos Aires) durante los días 7, 8, 9 y 10 
de abril de 2010. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza 3 de noviembre de 2009. 
 

Gabriela Sánchez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

84 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54245) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El 21 de agosto del 2004 nació el ballet de 
Danzas Nativas Mapué, que en mapuche significa 
patria y tierra, niños y jóvenes de Junín son quienes 
con orgullo los conforman. 

El ballet está dirigido por el profesor Iván 
Zalazar, quien desde el primer día en que nació el 
ballet tuvo como objetivo implementar las danzas 

folklóricas como una actividad socio-cultural creando 
un espacio de contención, en donde se puedan 
enriquecer lazos de patriotismo, amistad, 
compañerismo, y lealtad. 

Desde hace 5 años nuestros objetivos han 
sido y siguen siendo los mismos: 
 

* Implementar las danzas folklóricas como 
una actividad sociocultural, creando de este modo 
un espacio de amistad, compañerismo y lealtad. 

* Crear y profundizar desde la diferencia 
lazos de inclusión. 

* Ensayar y trabajar en nuestras debilidades 
para superarnos cada día un poquito más. 

* Tener en claro que una crítica debe ser 
constructiva y no destructiva. 

* Y principalmente difundir la hermosa 
cultura de nuestro país. 

Por todo lo anterior es que Mapué tiene la 
gran satisfacción de haber tenido y tener la 
posibilidad de representar a Junín y a Mendoza 
tanto en festivales provinciales como así también 
nacionales de alta exigencia. 

Es importante destacar que el ballet fue 
partícipe de eventos como el curso intensivo de 
danzas tradicionales, dictado por el profesor Adrián 
Giménez, que tuvo como objetivo enriquecer la 
información y formación artística. A su vez asistieron 
al casting televisivo realizado por el programa 
Talento Argentino. 

Como un grupo en crecimiento el ballet 
anhela poder realizar muchos sueños, y este año 
tiene como objetivo la organización del 4º Encuentro 
y 1º Certamen de Danzas Folklórica Argentinas 
“PATRIA Y TIERRA”, que se realizará el sábado 14 
de noviembre del corriente año en el polideportivo Nº 
1 del Departamento Junín, a partir de las 18.00; el 
certamen es de carácter competitivo y participativo. 

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

Mendoza, 2 de noviembre de 2009. 
 

Juan Dávila 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza el “4º 
Encuentro y 1º Certamen de Danzas Folklórica 
Argentinas “PATRIA Y TIERRA”, que se realizará el 
sábado 14 de noviembre del corriente año en el 
polideportivo Nº 1 del Departamento Junín. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a efectos de que se estudie la 
posibilidad de declarar de Interés Provincial el 
mencionado evento. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 2 de noviembre de 2009. 
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Juan Dávila 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

85 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54246) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Años atrás, y en pleno auge del turismo en 
la Republica Argentina, se vio reflejada en la 
provincia de Mendoza la carencia de una 
infraestructura hotelera adecuada. La intención de 
los gobiernos de ese entonces, fue dotar a nuestra 
provincia de hoteles de categoría internacional cinco 
estrellas. Tal iniciativa, comenzó con la licitación del 
antiguo hotel plaza, concesionándose el mismo a la 
cadena hotelera Hyatt, por un plazo de treinta y 
cinco años. 

Asimismo, siguiendo el espíritu reinante en 
ese momento, los legisladores, dictaron la Ley 5775, 
la cual tuvo como único objetivo fomentar el 
desarrollo de emprendimientos hoteleros de 
categoría internacional, otorgándose a quienes 
realizaran tal inversión el beneficio de poder destinar 
el 4% de la superficie del emprendimiento para sala 
de juego o casino. 

Sin embargo nada hacía pensar, en ese 
entonces, que la loable intención de fomentar el 
turismo en nuestra provincia, iba a quedar 
desvirtuada por manejos espurios, negociados y la 
continua violación de los preceptos de la Ley 5775. 

Lo que comenzó con la necesidad de que de 
que se instalaran en Mendoza hoteles 5 estrellas, 
terminó con la instalación del juego en la Provincia. 
Hoy en día para nada importan los establecimientos 
hoteleros, lo que importa es tener mega casinos que 
subvencionen el juego. 

Es decir que no se cumple con lo 
establecido con la ley, en el sentido que ya no se 
trata de hoteles con el beneficio de una sala de 
juego, que solamente destinan el 4% para una sala 
de juego como beneficio por la inversión realizada, 
sino de verdaderos megacasinos que funcionan en 
detrimento de la ley y del propio Casino Oficial. 

No solo se ha perjudicado a los hoteles de la 
provincia que no cuentan con el beneficio de la sala 
de juego, sino que se ha perjudicado a la Provincia 
que ya no destina tantos recursos para planes 
sociales, al verse menguados los ingresos del 
Casino Estatal. 

El perjuicio del incremento desmedido y sin 
control del juego en la provincia, motivó las quejas 
de diversos sectores, que hicieron notar los efectos 
nocivos del juego, entre los que se destaca la 
ludopatía y el incremento de la pobreza y 
delincuencia. Asimismo desde el Poder Legislativo 
se vio reflejada la necesidad de poner freno al 
otorgamiento indiscriminado de licencias para 

casinos, lo que culmino este año con la sanción de 
la Ley 8040 que impide el otorgamiento de permisos 
para la apertura de nuevas salas de juego o casinos. 

Sin embargo, desde hace dos años ya se 
debatía en la legislatura la ley mencionada incluso el 
año pasado se sanciono una ley que prohibía la 
apertura de nuevas salas de juego o casinos, pero 
nunca fue promulgada por el poder Ejecutivo al 
contrario, la veto y aprovecho para entregar nuevos 
decretos. 

A pesar de lo expuesto el gobierno provincial 
hizo caso omiso a tal situación y el Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos ni siquiera controlo 
que los proyectos autorizados por el Poder Ejecutivo 
cumplieran los requisitos mínimos establecidos por 
la Ley 5775. 

En este sentido, el emprendimiento de la 
empresa Cela S.A (Hotel Sheraton y Casino Enjoy) 
nunca debería haber gozado del beneficio de la sala 
de juego, ya que nunca realizo las obras en el plazo 
establecido, requisito indispensable para gozar del 
beneficio. Tal situación fue destacada por 
empleados del Casino Oficial ante la justicia federal 
(en la actualidad se están investigando estas 
irregularidades en este fuero), sin embargo el 
Ejecutivo en lugar de investigar se limitó a defender 
este emprendimiento irregular cuestionando la 
competencia del juzgado federal. 

Sin perjuicio de lo expuesto, la mayor 
irregularidad de este emprendimiento radica en los 
artilugios empleados para burlar la superficie 
destinada al juego permitida por ley, recuérdese que 
solamente se puede destinar el 4% Hotel para sala 
de juego o casino. 

Entre las maniobras realizadas por el Hotel 
Sheraton se encuentra el falseamiento de los planos 
del proyecto acompañados al Instituto de Juegos y 
Casinos, al Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte donde se denuncia que el hotel cuenta 
con una  superficie aproximada de 42.000 mts2, 
cuando en realidad y tal como ha sido corroborado 
por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza dicho 
emprendimiento tiene un poco mas de 36.000mts2, 
todo un falseamiento para poder destinar mayor 
superficie para el juego  

Se destaca que esta situación fue 
denunciada ante el Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos y el Ministerio de Infraestructura, pero 
ambos organismos públicos hicieron caso omiso. 

En la actualidad esta irregularidad ha sido 
denunciada penalmente ante la justicia provincial, 
que investiga no solo el falseamiento de los 
instrumentos referidos sino también la complacencia, 
omisión o eventual connivencia de los funcionarios 
intervinientes del Gobierno Provincial. 

El tema no es menor dado que los 
6.000mts2 de diferencia, que equivale 
aproximadamente a un edificio de 10 pisos por 600 
mts c/u, para el gobierno provincial es lo mismo. 

También da lo mismo, para el gobierno, que 
un emprendimiento bajo el régimen de propiedad 
horizontal destinado para vivienda y appart hotel, 
con unidades vendidas a particulares aparezca de la 
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noche a la mañana como un hotel 5 estrellas con el 
beneficio para la instalación de casino. Este es el 
caso de Diplomatic Service S.A que obtuvo la 
autorización en el tiempo record de 17 días hábiles y 
en la misma fecha que la legislatura sancionaba la 
ley que prohibía la instalación de nuevas salas de 
juego o casinos (ley vetada por el poder ejecutivo), 
de allí puede inferirse el apuro del poder ejecutivo en 
otorgar la licencia de casino. 

Pero tampoco se puede desconocer la 
participación de la Secretaria de Turismo, en la 
tramitación del trámite administrativo, que 
desconoció flagrantemente la Ley 5775, esta ley 
expresamente considera que para acceder al 
beneficio del Casino debe tratarse de un proyecto 
nuevo, de allí que luego de su aprobación se tengan 
3 años para su finalización, al aprobar un proyecto 
de appart hotel y vivienda casi finalizado como un 
emprendimiento nuevo de hotel 5 estrellas (como 
prueba de lo expuesto es que el 4 de noviembre del 
2008 se otorga el acogimiento a la Ley 5775 y en 
diciembre del mismo año inaugura sus 
instalaciones). 

Los socios de este emprendimiento, que se 
presentaron en su momento en la licitación del Plaza 
Hotel, vieron en la complacencia del gobierno 
provincial la oportunidad de realizar un negocio 
fantástico en desmedro de las leyes, y de la 
ciudadanía de Mendoza consistente en cambiar un 
edificio de propiedad horizontal destinado a vivienda 
por un hotel con casino solo en 17 días hábiles. 

El Hyatt que gano la licitación tuvo que 
realizar una inversión millonaria para explotar el 
hotel con el casino, quedando tales inversiones para 
la provincia luego de 35 años. Sin embargo los 
perdedores de la licitación, que ocasionalmente 
estaban construyendo un edificio, fueron autorizados 
a cambiar su proyecto y pueden abrir un casino de 
su propiedad, el cual no tienen que devolver al 
Estado provincial. 

A este gobierno nada le importo la seguridad 
jurídica y los derechos adquiridos por los 
concesionarios. 

A las irregularidades mencionadas en torno 
a la autorización otorgada a Diplomatic, se le suma 
la actuación de la Municipalidad de la Ciudad de 
Mendoza que ha omitido fiscalizar e inspeccionar a 
dicho emprendimiento avalando con su omisión todo 
tipo de violaciones al Código de Edificación urbana. 

En este sentido Diplomatic Service S.A , 
originalmente solicitó ante la Municipalidad de la 
Ciudad de Mendoza la autorización para la 
construcción de un edificio de appart hotel con salida 
por calle Belgrano y de departamentos por calle 
Rivadavia, sin embargo el Consejo Deliberante 
otorgo permiso solamente para el edificio de calle 
Belgrano. 

Es decir que el único proyecto aprobado es 
el del Consejo, en el mismo constan los detalles 
referidos a altura, retiros, características etc. Sin 
embargo una vez aprobado el proyecto por el 
Consejo, Diplomatic presenta en obras privadas 
planos que presentan diferencias sustanciales con el 

aprobado, entre las más significativas se cambia la 
altura y se construye en los retiros. 

Pero como esto no bastaba en los planos 
presentados como conforme a obra, es decir planos 
donde se denuncia algo como construido, Diplomatic 
vuelve a cambiar el proyecto, sin que nadie del  
municipio ni siquiera inspeccione y lo que es más 
grave denuncia como construido un inmueble con 
salida a calle Sarmiento que es un terreno baldío, 
para poder cumplir con las disposiciones de la Ley 
5775. 

Estos ilícitos también han sido denunciados 
penalmente ante la justicia provincial. 

Por último merece destacarse la conducta 
del gobierno provincial que, luego de sancionada la 
Ley 8040 que prohíbe la instalación de nuevas salas 
de juego o casinos, autorizo una ampliación de 
proyecto a KLP Emprendimientos (proyecto del 
shopping) con la única finalidad de ampliar el plazo 
de 3 años para la finalización de las obras, ya que 
caso contrario sin la referida ampliación este 
emprendimiento debería perder el beneficio de 
casino. Nuevamente el Estado, protege la extensión 
arbitraria y desmedida de una sala de  juego, en 
violación a las normas y a su espíritu. 

Pero por si todo esto fuera poco el martes 
pasado 17 de octubre aparece publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia el decreto Nº 2595 
(Decreto Sheraton) con el cual el Poder Ejecutivo 
Provincial se convierte lisa y llanamente en cómplice 
de los intereses del Hotel Sheraton al promover una 
reglamentación complementaria del decreto 
2235/92, plagado de vicios y arbitrariedades y dando 
una interpretación para la determinación del 4% 
(sala de juego) hecha a medida para que el Hotel 
Sheraton, pueda habilitar un salón ampliatorio que a 
construido a ese fin y el que ya cuenta con las 
maquinas de juego. 

Esta última actitud del Poder Ejecutivo 
Provincial resulta escandalosa, merece un 
tratamiento de todos los poderes de la Provincia y 
una investigación profunda. 

El Poder Ejecutivo ha logrado hacer una 
nueva interpretación del Art. 4º de la Ley 5775 que 
es diferente al que realizara el año pasado el propio 
organismo de aplicación e interpretación de dicha 
ley, al solo efecto de beneficiar los intereses del 
casino del Hotel Sheraton. En dicho decreto en 
forma arbitraria y caprichosa enuncia cuales serán 
los sectores a tener en cuenta para la determinación 
de la superficie del casino, y casualidad mediante, 
con el criterio utilizado en el Decreto, el Sheraton 
podrá lograr habilitar la sala que tiene montada 
desde hace un año atrás, cuya superficie se 
encuentra en exceso respecto de la que fuera 
autorizada por el Instituto de Juego. 

Para darnos una idea de la aberración que 
han hecho, en el nuevo decreto no se considera 
Casino por ejemplo a los pasillos internos del propio 
casino, no sabemos como hará la gente para 
trasladarse internamente, tampoco cuentan los 
baños del personal, como harán ante cualquier 
necesidad, ni tienen donde cambiarse, no se 
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cuentan los accesos, como harán para sacar el 
dinero, lo harán por la ventana, es un casino para 
gente que vuela, aunque parece que los que vuelan 
son otros, y así interminablemente, lo que se llama 
un traje a medida, de los más caros. Una vergüenza 
que vamos a investigar en el marco de todas las 
cosas que están pasando con estos negocios y que 
les van a sorprender en la medida que les vayamos 
dando información de esta investigación. 

No contentos con ello, mediante la sanción 
de este insólito Decreto, el Ejecutivo pretende burlar 
la orden judicial de no innovar sancionada por la 
Justicia Federal en el marco de la causa en la cual 
es la justicia a quien se le ha pedido certeza 
respecto de la interpretación de la norma en 
cuestión. Existiendo la posibilidad que la justicia se 
expida en contra de los intereses del Sheraton es 
que el Poder Ejecutivo sanciono este Decreto 
desconociendo y modificando aquello que ya había 
enunciado el propio Instituto de Juego. Todo una 
vergüenza. 

Pierde Mendoza porque el casino estatal 
deja de generar mayores ingresos que van a planes 
sociales, pierden sus empleados, la provincia por la 
muestra a quienes quisieran invertir de que acá no 
hay seguridad jurídica, perdemos todos por la 
proliferación del juego. 

Estamos a la vista de un nuevo escándalo 
de este gobierno, que no se sabe hasta donde 
llegará. 

Se acompaña copia del Decreto 2595/09, 
Ley 5775 y la Ley 8.040. 

Por lo expuesto la H. Cámara de Diputados 
resuelve. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - Solicito citar al Secretario General de la 
Gobernación, Alejandro Cazaban, con el objeto que 
de explicación pública en esta H. Cámara de 
Diputado del Decreto 2595/09 de origen de esa 
Secretaría General. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

86 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54250) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Estamos trabajando en iniciativas 
legislativas que tienen que ver con el uso del Fondo 
Anticíclico por parte de los municipios, por lo cual se 
requiere al Ministerio de Hacienda remita un informe 
consignado el monto con que cuenta cada 
departamento y el uso parcial o total que han hecho 
del mismo. 

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

Mendoza, 3 de noviembre de 2009. 
 

Alejandro Molero 
 
Artículo 1º - Solicitar al ministro de Hacienda que 
remita a este H. Cuerpo, por escrito, un informe 
detallando los montos de cada departamento en el 
Fondo Anticíclico Municipal, con el uso que hayan 
hecho del mismo, consignando los montos y las 
fechas en que se operaron los retiros. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2009. 
 

Alejandro Molero 
 

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

87 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54251) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Hace aproximadamente un mes, el 8 de 
octubre pasado, remití al Director de Cooperativas y 
Mutuales de la Provincia, Lic. Pablo Carricondo, una 
nota por la que le solicitaba una fotocopia del Expte. 
Nº 776-D-07, residente en esa repartición, que versa 
sobre la propuesta de ceder el 5% de las acciones 
de Hidroeléctrica Nihuiles - Hinisa a favor de la 
Universidad Cooperativa de General Alvear, puesto 
que estamos trabajando en un proyecto legislativo 
referido a esta temática. 

Ante la requisitoria al Director de 
Cooperativas y Mutuales por parte de mis asesores 
y ante los recurrentes llamados telefónicos sin 
respuesta, ni positiva ni negativa, no me queda otra 
alternativa que solicitar al H. Cuerpo que esta 
información sea requerida mediante resolución del 
mismo. Se adjunta copia de la nota enviada a los 
presentes fundamentos. 

En virtud de estas breves consideraciones, 
que ampliaré en oportunidad de su tratamiento, 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
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Mendoza, 3 de noviembre de 2009. 

 
Alejandro Molero 

 
Artículo 1º - Solicitar al director de Cooperativas y 
Mutuales de la Provincia, Lic. Pablo Carricondo, que 
remita a este H. Cuerpo una fotocopia del Expte. Nº 
776-D-07, residente en esa repartición, que versa 
sobre la propuesta de ceder el 5% de las acciones 
de Hidroeléctrica Nihuiles/ Hinisa a favor de la 
Universidad Cooperativa de General Alvear, puesto 
que en este Cuerpo se está trabajando en un 
proyecto legislativo referido a esta temática. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2009. 
 

Alejandro Molero 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

88 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54257) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Creando una Comisión Legislativa, a fin que 
investigue la contratación de la Red de 
Radiocomunicaciones del Ministerio de Seguridad 
identificada como licitación 1060/06. Mediante 
Decreto 993, del 26/05/2006, se adjudicó a Telmex 
Argentina S.A. lo siguiente: 

Contratación de la Red de 
Radiocomunicaciones del Ministerio de Seguridad 
identificada como licitación 1060/06 por un total de 
U$S 15.605.119. 

El Pliego Licitatorio, estableció, entre otras 
obligaciones: 
 

El Art. 29 fijaba un plazo de entrega. Plan de 
trabajo e implementación. 

La primera etapa del sistema adjudicado 
deberá ser entregada en un plazo no mayor a 210 
días corridos desde la notificación de la emisión de 
la Orden de Compra. 

Las demás etapas llevaran una diferencia de 
90 días corridos con la anterior en el orden indicado 
en el Pliego de Especifica-cisnes Técnicas y 
conforme a lo indicado en el Pliego de Condiciones 
Particulares. 
 

Además se prevé: 
 

Capítulo XI: Incumplimientos. Art. 55: 
Penalidades. 
 

En caso de incumplimiento de las 
obligaciones contraídas, los oferentes o 
adjudicatarios se harán pasibles de las siguientes 
penalidades: 
 

1) Pérdida de la garantía de oferta por 
desistimiento de la propuesta dentro del plazo de 
mantenimiento de la oferta establecido en el Art. 24 
y antes de resolverse la adjudicación. 

2) Pérdida de la garantía de oferta cuando, 
habiendo resultado adjudicado, desistiese de la 
Adjudicación o no cono-titúlese la garantía de 
cumplimiento del contrato dentro del plazo 
establecido, no se presentare a retirar la orden de 
compra o no constituyere la garantía suficiente 
prevista en el Artículo 54 para el caso de requerir un 
pago anticipado. 

3) El incumplimiento por parte del 
adjudicatario del plazo de entrega de los bienes y 
servicios establecidos en este pliego y/o en las 
condiciones establecidas en el Pliego de 
Condiciones Particulares y/o de Especificaciones 
Técnicas, facultará al Poder Ejecutivo, a través de la 
autoridad de aplicación, a la imposición de 
penalidades, conforme la gravedad del 
incumplimiento. 
 

Las penalidades a aplicar serán las 
siguientes: 
 

Pérdida y ejecución de la garantía de 
cumplimiento de Contrato. Rescisión de la 
adjudicación efectuada, anulándose la Orden de 
Compra y el Contrato respectivos. Multa del 20% 
sobre el valor de compra y/o alquiler de los servicios 
no prestados y adjudicados. Acciones judiciales 
pertinentes por los daños y perjuicios ocasionados a 
la Provincia de Mendoza. 
 

Artículo 56: Caso Fortuito y Fuerza Mayor. 
 

Las penalidades establecidas no serán 
aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación 
provenga de caso fortuito o de fuerza mayor 
debidamente acreditada por el oferente o 
adjudicatario y aceptada por la autoridad de 
aplicación. 

La existencia de caso fortuito o de fuerza 
mayor, que impida el cumplimiento de los 
compromisos contraídos por los oferentes o 
adjudicatarios, deberá ser puesta en conocimiento 
del Poder Ejecutivo dentro de los 3 días corridos de 
producido el hecho generador. 

Otras inquietudes están relacionadas, por 
qué en todo este tiempo no se le ejecutaron las 
multas por más de medio millón de dólares que el 
propio Estado aplicó entre 2007 y 2008 por los 
reiterados incumplimientos de contrato. 

Otras situaciones que presenta la compleja 
adjudicación, observado incluso por medios de 
prensa dan cuenta de: 
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“Lo que está bajo sospecha es un posible 
acuerdo entre Telmex y el gobierno de Celso Jaque 
que se originó en México en junio del año pasado y 
que habría incluido un cambio en las reglas de juego 
establecidas en la licitación del sistema TETRA, 
adjudicado en 2006 por el gobierno de Julio Cobos. 
Y además a que concepto corresponde el pago 
realizado el 17 de octubre de 2008 por $18.047.844 
a Telmex”. 
 

Por ello, y a fin de evitar posibles pleitos 
contra el Estado provincial es que se propone 
constituir una Comisión Investigadora del contrato de 
referencia. 

Por las razones expuestas, y otras que 
serán expuestas en el recinto en el momento de su 
tratamiento, es que solicitamos la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2009. 
 

Luis Petri 
Luis Orbelli 

Mariano Ficarra 
Daniel Cassia 
Ricardo Puga 

 
Artículo 1º - Créase una Comisión Legislativa, 
compuesta por un representante de cada partido con 
representación Parlamentaria, con amplias 
facultades para que investigue la licitación 1060-06 
Red de Radiocomunicaciones del Ministerio DE 
Seguridad en general y en particular, los siguientes 
puntos: 
 

1 -Si cumplió con el Decreto Nº 993 del 26 
de mayo de 2006 en general y en especial el artículo 
3º referido que la empresa adjudicataria según 
artículo 1º del Decreto, debió presentar previamente 
al pago del anticipo, garantía suficiente de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 54, inciso 3º) del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales y Art. 74 
de la Ley 3799 y sus modificatorias. 

2 -Si se considera razonable y ajustado a 
Pliego el Avance de Obra logrado. 

3 -Si se han recepcionado pedidos de 
prórroga en los plazos licitatorios previstos. 

4 -Si se han recepcionado modificaciones de 
cualquier índole temporal o material, cualitativa o 
cuantitativa en la Adjudicación de la Licitación de 
referencia. 

5 -Si se consideran cumplidos regularmente 
los plazos previstos en la licitación de referencia. 

6 -Si existe cambio en la oferta licitatoria 
original que puedan originar reclamos de otros 
oferentes. 

7 -Detalle pagos realizados expresados en 
dólares y pesos, detallando fecha e importes de los 
mismos. 

8 -Avance de cumplimiento del Informe de 
falencias realizado el 31-12-2007, suscripto por la 
Comisión Técnica integrada por los Ing. Saluta, 
Sparacino, Abraham y Balacco. 

9 -Investigará cualquier dato que haga al 
interés de la Licitación en su condición de Poder 
Revisor poniendo especial énfasis en la posible 
modificación de oferta y las implicancias legales y de 
responsabilidad política de los actores involucrados 
desde el llamado a Licitación hasta el momento de 
finalización del cometido de la Comisión 
Investigadora Legislativa. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2009. 
 

Luis Petri 
Luis Orbelli 

Mariano Ficarra 
Daniel Cassia 
Ricardo Puga 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

89 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54261) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto que ponemos a 
consideración de los diputados tiene como 
fundamento declarar de interés de esta H. Cámara la 
Reunión del Foro de Legisladores por la Infancia en 
conmemoración de los 20 años de declarada la 
Convención de los Derechos del Niño, Niña y 
Adolescente, a realizarse el 19 y 20 de noviembre en 
Santa Fe. 

El Foro de Legisladores por la Infancia esta 
compuesto por representantes de todo el país y 
desde el año 2008 viene realizando diversas 
actividades en distintos puntos del país. Lo que se 
busca es contribuir a la formulación de políticas y 
legislación acorde con la promoción y protección de 
derechos de niños, niñas y adolescentes en todo el 
territorio nacional. En el transcurso del año 2008 se 
firmaron dos importantes acuerdos en pos del logro 
de tales objetivos, que además reflejan el espíritu del 
Foro. 
 

Declaración Federal por la Infancia. 
El porqué de un foro federal, de legisladores 

provinciales en defensa de la infancia y la 
adolescencia. 
 

1 -Justificación 
 

La Infancia y la Adolescencia representan un 
sector estratégico en el desarrollo social, político y 
económico de los países, y de hecho los que más 
avanzaron en su desarrollo, se basaron en continuas 
y sostenidas inversiones en el bienestar infantil y de 
la adolescencia. Igualmente relevante, es la defensa 
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de la infancia y la adolescencia en los procesos de 
fortalecimiento, expansión y profundización de la 
democracia. Lo anterior, puede ser expresado en la 
defensa comprometida de sus derechos. 

No obstante la reconocida importancia de los 
derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, es una 
paradoja que estos son generalmente los menos 
tenidos en cuenta y los más frecuentemente 
violados. 

A partir de la aprobación en 1989 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, se 
produce un cambio de enfoque en las corrientes 
doctrinarias relativas a la niñez y adolescencia. 
Desde este momento el niño se convirtió en “sujeto 
de derechos”, dejando atrás aquella doctrina en la 
cual los niños y niñas eran considerados objeto de 
abordaje por parte de la Justicia, a través del 
Patronato, ejercido por el sistema judicial como un 
“patrón” que dispone de su vida. En 1994 la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño 
fue incorporada a nuestra Constitución Nacional, 
adquiriendo jerarquía constitucional. Sin dudas esta 
incorporación a nuestra Carga Magna desencadenó 
un proceso de reformas legislativas, institucionales y 
sociales, que han ido poniendo de manifiesto la 
capacidad transformadora de esta herramienta 
jurídica, tendiente a alcanzar la Protección Integral 
de Niños, Niñas y Adolescentes. Fácil es advertir 
que para que ello sea posible, resulta necesario 
poner en marcha la creatividad, la imaginación y la 
incorporación de saberes técnicos, acompañados de 
una firme decisión política. El cambio de enfoque 
planteado por la Convención, supone un proceso 
social y cultural, en el que todos los actores deben 
estar dispuestos a respetar los derechos 
fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, 
permitiendo la creación de estrategias en las cuales 
se vea reflejado el respeto por los derechos 
fundamentales. Lo expuesto obliga al Estado y a la 
Sociedad a modificar sus relaciones con la infancia y 
la adolescencia, poniendo fin a las tradiciones 
tutelares y paternalistas, reconociendo a Niños, 
Niñas y Adolescentes su categoría de ciudadanía 
plena, como sujetos titulares de derechos 
fundamentales que corresponden a todas las 
personas, reconociendo en forma explícita, el goce 
de protecciones especificas por su peculiar 
condición en desarrollo. 

El Art. 4º de la CIDN establece que “…los 
estados partes, adoptaran todas las medidas 
administrativas, legislativas, y de otra índole para dar 
efectividad a los derechos reconocidos en la 
presente Convención…”, por lo que, los 
compromisos asumidos por el Estado ante la 
comunidad nacional e internacional, suponen la 
creación, demorada por cierto, de condiciones 
jurídicas, institucionales, culturales, y financieras 
para garantizar la efectividad de los derechos 
reconocidos por ella. 

Fue por fin en septiembre del año 2005, que 
el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26061 de 
Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas 

y Adolescentes, poniendo fin a más de 85 años de 
“tutelaje”; a través del establecimiento de políticas 
públicas de protección y de prioridad protectiva, 
respecto de aquellos que se encuentran en 
situaciones de mayor vulnerabilidad. Esto significa 
una reasignación de la política dirigida a la infancia 
que debe ir dando cuenta de este giro. 

Sin embargo, la Infancia y la Adolescencia 
como sujetos de derechos ven su implementación 
concreta, poblada de dificultades. En primer lugar, 
porque Niños, Niñas y Adolescentes no pueden auto 
representarse y requieren por lo tanto, de otros 
actores políticos que puedan defender sus derechos 
e intereses. En segundo lugar, porque no tienen 
“Voz” propia y frecuentemente se cae en la 
deformación de sus derechos o en la representación 
distorsionada de sus intereses por parte de los 
adultos. 

Es innegable que las transformaciones 
semánticas ocasionadas por Convención primero y 
por la legislación nacional y algunas legislaciones 
provinciales después, tienen un fuerte impacto sobre 
la realidad de Niños, Niñas y Adolescentes, aunque 
no necesariamente en el sentido anhelado. Ese 
desencuentro entre intenciones y resultados de la 
legislación, nos habla respecto de la expectativa 
irreal de que, solo por lo jurídico, sea posible 
solucionar todos los problemas -sociales, políticos, 
económicos- que asolan a la sociedad. Hoy 
debemos pensar que si las leyes no surten el efecto 
deseado, es porque lo que la ley dice no está siendo 
ejecutado fielmente. Entonces nos debería 
preocupar como viabilizar principios básicos de 
justicia en un contexto en que, manifiestamente, la 
mayoría de las familias no viven la justicia social en 
forma vivencial. No deberíamos correr el riesgo de 
estar ante la ambigüedad de discursos nuevos y 
prácticas viejas. 

Es por los argumentos expresados, que la 
creación de un Foro de legisladores provinciales por 
la Infancia es muy relevante por la posición 
estratégica de los legisladores en la elaboración de 
leyes. Porque la Norma Constitucional y la Ley 
Nacional de Protección, nos compelen a realizar los 
cambios y adecuaciones legislativas, para articular 
un sistema federal de políticas de la infancia y 
adolescencia, y porque es necesario asumir que la 
agenda más importante para lograr una protección 
integral de los derechos -después de la sanción de 
la ley 26061 está en la elaboración y sanción de 
leyes a nivel provincial, abogando por la existencia 
de normas positivas y precisas, que junto a políticas 
sociales concretas, hagan efectivo su ejercicio. 

La importancia que este espacio político 
puede tener para representar y defender los 
intereses de la infancia y la adolescencia en una 
sociedad democrática, nos compromete firmemente 
en el impulso del mismo. 
 

2 - El Foro 
 

El foro de legisladores provinciales es un 
espacio político de discusión, de reflexión, de 
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intercambio de experiencias y de elaboración y 
articulación de propuestas legislativas y políticas 
para defender y promocionar los derechos de la 
Infancia y la Adolescencia. 

Forman parte del Foro los legisladores 
provinciales que manifiesten una voluntad de 
integrarse al mismo y que exhiban un interés y un 
compromiso en su acción legislativa de trabajar en la 
defensa y promoción de los derechos de la infancia y 
la adolescencia. 

El Foro es por naturaleza multipartidario 
pero requiere un marco doctrinario base que 
posibilite prácticas compartidas. Requiere de 
acciones políticas y legislativas basadas en el 
principio del Interés Superior del Niño. 
 

3 - Marco Doctrinario 
 

El marco doctrinario que comparten los 
integrantes del foro está conformado por un conjunto 
de instrumentos nacionales e internacionales para la 
protección y defensa de los intereses de niños, niños 
y adolescentes. 
 

-Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño incorporada a la Constitución 
Nacional en el artículo 75 inciso 22 y sancionada 
como Ley 23.849 de septiembre de 1990. 
La Ley 26061 Ley de Protección Integral de los 
Derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

-Protocolo Facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño relativo a la 
participación de Niños en Conflictos Armados. 
Ratificado por Argentina e incorporado al derecho 
interno mediante la Ley 25617 de julio de 2002. 

-Protocolo Relativo a la Venta de Niños, la 
Prostitución Infantil y la Utilización de los Niño en la 
Pornografía. Ratificada por el Gobierno Argentino e 
incorporado al derecho interno mediante ley No. 
25.763 de julio de 2003. 

-Normas Internacionales adoptadas por la 
Asamblea General de Naciones Unidas: 

-Reglas mínimas de Naciones Unidas para 
la administración de la justicia de menores (Reglas 
de Beijing); Reglas de las Naciones Unidas para la 
protección de menores privados de libertad y las 
Directrices de Naciones Unidas para la prevención 
de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad). 

-Normas internacionales y nacionales 
relacionadas al trabajo y la explotación infantil. 
 

4 - Marco Político 
 

Los principios políticos que sustentan la 
acción del FORO basados en el principio del Interés 
Superior del Niño son: 
 

-La Infancia como principio aglutinante y 
motor de cambio social y emancipación. 

-La Infancia como punto central en el 
fortalecimiento de la institucionalidad pública y 
profundización de la democracia en todas sus 
dimensiones. 

-La Infancia como el eje prioritario de una 
política social y económica redistributiva basada en 
la igualdad. 

-La Infancia como principio configurador de 
la ciudadanía social. 
 

5 - Programa 
Objetivos: 

 
Proponemos desde el espacio del foro de 

legisladores por la Infancia crear condiciones 
propicias con el fin de generar compromisos a través 
de normas, que garanticen que en nuestro país, y en 
cada una de nuestras provincias: 
 

-Que ningún niño o niña sufra hambre; 
-Que todos los niños y las niñas accedan y 

permanezcan en la escuela; 
-Que ningún niño o niña sea abusado o 

explotado; 
-Que todos y todas los niños y niñas, 

permanezcan en su familia y en su entorno 
comunitario. 
 

Dentro de ese marco político el Foro 
implementará acciones en cuatro niveles: 
 

A Nivel Provincial: en la práctica legislativa y 
política implementando iniciativas destinadas a la 
defensa y la implementación de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes. 

A Nivel Nacional: en la realización de 
acciones y propuestas destinadas a colocar los 
Derechos de la Infancia como punto prioritario en la 
agenda política nacional. 

A Nivel Inter-Provincial: en apoyos 
horizontales e intercambio de experiencias 
destinados a fortalecer los puntos prioritarios de la 
agenda política en las jurisdicciones y a apoyar los 
posicionamientos de los miembros del Foro tanto a 
nivel legislativo como político. 

A Nivel Internacional: participando en 
eventos principalmente organizados por instituciones 
de la democracia representativa o del sector público 
relacionados a los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, e impulsando allí sus iniciativas. 
 

6 - Funcionamiento 
 

El Foro se constituirá mediante una 
Comisión Promotora quien invitará a los legisladores 
de todas las jurisdicciones para integrarse. Criterios 
prioritarios en la convocatoria serán la experiencia y 
el compromiso. El Foro priorizará criterios igualitarios 
de participación, entre los representantes de las 
distintas provincias. 

Una vez constituido el Foro se dará su 
reglamento interno y elegirá sus autoridades. 

El Foro se reunirá en reuniones regulares 
por lo menos dos veces al año. Las reuniones 
extraordinarias –nacionales o regionales- serán 
convocadas en casos especiales en donde 
políticamente sea aconsejable. 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de 

agosto de 2008. 
 

Declaración de San Juan 
Acta Fundacional del Foro Federal de 

Legisladores por la Infancia 
 

“A los 14 días del mes noviembre de 2008, 
en la ciudad de San Juan, se realiza la reunión 
constitutiva del "Foro Federal de Legisladores por la 
Infancia". 

Legisladores provinciales, nacionales y 
municipales de Chubut, Río Negro, Ciudad de 
Buenos Aires; Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, 
Córdoba, San Luis, Tucumán, Salta, Chaco, 
Catamarca, La Rioja, Jujuy, Mendoza, Misiones, y 
San Juan, se convocaron para debatir sobre la 
naturaleza y la relación entre infancia y ciudadanía. 

Participaron del encuentro funcionarios del 
poder ejecutivo nacional, de los poderes ejecutivos 
provinciales de varias jurisdicciones, de municipios 
del país y jueces y miembros del poder judicial, del 
foro específico. 

Luego de un profundo análisis de la 
situación de la infancia y la adolescencia en cada 
una de las provincias, de las normas e instituciones 
dedicadas a las políticas de infancia y de un debate 
pluralista y amplio se acordó lo siguiente por 
aclamación. 
 

1. Aprobar la declaración federal por la 
infancia, que forma parte de la presente, bajo las 
consignas: ningún niño o niña con hambre –todos 
los niños y niñas en la escuela – ningún niño y 
ninguna niña explotados o abusados – todos y todas 
con su familia y en su entorno comunitario. 

2. Convocar a todos los legisladores del 
país, en todos los niveles de representación, 
nacional, provincial y municipal, a participar 
activamente del foro, para legislar y favorecer 
políticas integrales e inclusivas de y para la infancia, 
en el marco de la declaración federal por la infancia 
aprobada hoy aquí y velar por el cumplimiento de 
dichos esfuerzos. 

3. Considerar prioritario y urgente la 
situación de niños, niñas y adolescentes en situación 
de vulnerabilidad, impulsando medidas concretas 
que expliciten en los presupuestos de todas las 
jurisdicciones, los dineros dedicados a las políticas 
publicas destinadas a la infancia. Se propone 
asimismo que se instale en la agenda legislativa, la 
necesidad de garantizar un "presupuesto protegido" 
de carácter intangible para efectivizar los derechos 
de la infancia y buscar asimismo nuevas fuentes de 
finanacimiento. 

4. Impulsar desde la autonomía legislativa, la 
coordinación con los órganos específicos de los tres 
poderes del estado en cada una de las 
jurisdicciones, para fortalecer las políticas 
destinadas a la promoción y protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes, apoyando 
los procesos que se vienen impulsando 

nacionalmente para la adhesión y adecuación 
normativa en todas las provincias, a los contenidos y 
doctrina de la ley nacional 26061, convocando 
especialmente al apoyo a los legisladores de 
aquellas provincias en las que no se ha adherido a 
la ley nacional 26061, para avanzar a debatir y 
favorecer estos cambios. 

5. Crear un banco de experiencias sobre 
normas, políticas y programas sobre la infancia, que 
las sistematice y permita intercambios permanentes, 
orientados a mejorar la calidad de las propuestas en 
cada jurisdicción. 

6. Acompañar la declaración de los 
integrantes del consejo federal de niñez, 
adolescencia y familia del 7 de noviembre de 2008, 
titulado "adolescencia no es sinónimo de 
inseguridad", adhiriendo a los contenidos de la 
misma, donde se rechaza expresamente la 
demonizacion de los adolescentes pobres, 
considerando que es falsa y peligrosa la idea de 
identificar a los adolescentes como los protagonistas 
principales de la inseguridad, rechazando los 
pedidos que promueven la baja de la edad de 
imputabilidad penal de los adolescentes. 

7. Recomendar que se adecue el lenguaje 
institucional a las perspectivas de derecho, de 
genero y de la protección integral de niños, niñas y 
adolescentes. 

8. Proponer que el año 2009 sea declarado 
"2009 - año de los derechos de la infancia y la 
adolescencia" tomando en cuenta que ese año se 
cumplen 20 años de la convención internacional por 
los derechos del niño, y cuarenta de la declaración 
universal. 

9. Abogar por la creación de parlamentos 
juveniles respetando la modalidad de cada 
jurisdicción sobre la base de favorecer el dialogo 
intergeneracional. 

10. Convocar a otros actores sociales que 
participan de la tradición histórica de luchas basadas 
en la defensa de los derechos humanos y sociales 
en general y los de la niñez y adolescencia en 
particular, a impulsar las transformaciones 
necesarias que promuevan la capacidad 
emancipatoria de la infancia y consideren los normas 
de derecho como nuevas habilitaciones para 
construir y fortalecer una ciudadanía social. 

11. Acordar en relación a los aspectos 
organizativos del foro lo siguiente: 
 

A) Reafirmar que esta organización es un 
foro de legisladores y no de legislaturas, del que 
todos y todas participan en carácter de miembros 
plenos, en igualdad de derechos y obligaciones. 

B) Implementar un mecanismo de consulta 
para la incorporación de nuevos legisladores en 
cada territorio y jurisdicción. 

C) Incorporar a la junta promotora federal, 
compuesta inicialmente por ciudad autónoma de 
Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, 
Mendoza, Chubut, Chaco, San Juan, Río Negro y 
Misiones, representantes de las provincias restantes, 
aquí presentes. 
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D) Promover que participen activamente del 
foro, los legisladores municipales y nacionales, 
incorporando uno de cada uno de estos estamentos, 
a la junta promotora federal. 

E) Considerar a Chubut, Mendoza o 
Catamarca, como posibles sedes del próximo 
encuentro plenario, planificado para el mes de mayo 
de 2009 como fecha tentativa, 

F) Encomendar a la junta promotora federal 
la redacción del reglamento del foro, y la 
organización del plenario federal previsto para mayo 
2009, bajo la consigna "una infancia plena en el 
bicentenario". 
 

San Juan, 14 de noviembre de 2008 
 

Firmantes: 
 

Provincia de Chubut: Miguel Montoya –Rosa 
González – Rubén Zarate. 

Provincia de Río Negro: Luis Bardegia – 
Graciela Moran De Dibiasse. 

Provincia de Mendoza: Nidia Martini - 
Gabriela Sánchez - Nélida Negri – Marta Salcedo – 
Teresa Muñoz – Verónica Bertolotti – Alberto Muñoz 
– Cecilia Villegas – Virginia Sosa. 

Provincia de Buenos Aires: Maria Valeria 
Amendolara. 

Provincia de Córdoba: Raúl Jiménez  
Ciudad de Buenos Aires: Gonzalo Ruanova 

– José Machain  
Provincia de San Luis: Carlos Berro – 

Mónica Rutty – Pedro Risma – José Luis Barroso  
Provincia de Santa Fe: Marcelo Brignoni - 

Marcelo Gastaldi - Claudia Saldaña - Rosario 
Cristiani – Stella Méndez De Micheli - Luciano Leiva 
– Maria Lastra – Juan Cruz Gimenez – Rosana 
Valiente – Daniel Ríos – Andrés Sardi  

Provincia de Chaco: Daniel San Cristóbal  
Provincia de San Juan: Eduardo Bustelo - 

Armando Campos – Fabián Aballay  
Provincia de La Rioja: Juan Carlos Vergara – 

Graciela Del Castillo  
Provincia de Catamarca: Mario Perna – 

Cecilia Salcedo  
Provincia de Tucumán: Jorge Atilio Mendía  
Provincia de Salta: Viviana Saravia  
Provincia de Jujuy: Jorge Bulaccio – Darío 

Pereyra  
Provincia de Misiones: Sixto Ricardo Maciel 

 
Esta nueva Reunión del Foro de 

Legisladores por la Infancia tiene como motivo el 
cumplimiento de los 20 años de sancionada la 
Convención de los Derechos del Niño, Niña y 
Adolescente (ONU). 

Considerando que los diputados sabrán 
atender a dichos fundamentes es que ponemos a su 
consideración el presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 4 de noviembre de 2009. 
 

Nidia Martini 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la Reunión del Foro de Legisladores por la Infancia 
en conmemoración de los 20 años de declarada la 
Convención de los Derechos del Niño, Niña y 
Adolescente, a realizarse el 19 y 20 de noviembre en 
Santa Fe. 
 
Art. 2º - Apoyar institucionalmente y difundir estas 
actividades en distintos ámbitos de la Provincia, a 
través de los medios de los que dispone esta H. 
Cámara. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de noviembre de 2009. 
 

Nidia Martini 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

90 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54260) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde hace varios años existen en diversas 
mutuales que tienen como objetivo principal ofrecer 
préstamos de dinero en efectivo a jubilados y 
pensionados, quienes agobiados por sus 
necesidades básicas optan por esos créditos. 

El mutualismo siempre ha sido desde su 
creación una expresión de la solidaridad social y el 
bien común, sin embargo el transcurso del tiempo y 
la falta de control de dicha institución ha hecho que 
la misma cambie su objeto social para convertirse en 
una institución financiera dedicada a la usura. 

El estado provincial, que debería según el 
decreto 793/97 del Ejecutivo Provincial que 
establece que “no se puede descontar más del 30% 
del salario de un empleado”. Realizar a través de los 
códigos de descuento no mas 30% del salario de los 
trabajadores, ha avanzado en una situación por la 
cual miles de empleados públicos no tienen salarios 
ya que los descuentos superan este porcentaje 
llegando algunos casos el 90%, como resultado 
miles de empleados públicos están en concurso de 
acreedores (solamente en la fuerza de seguridad 
mas de 1000 agentes están concursados, lo que 
implicaría la cesantía automática dado que los 
empleados públicos no pueden estar concursados). 

La gravedad de esta situación implica 
ausencia total de control INAES, instituto nacional 
que tiene la responsabilidad de auditar las mutuales, 
controlar los balances y su gestión. Y el Gobierno 
Provincial, que otorga los códigos de descuento, sin 
controlar el sistema para evitar el préstamo de 
código a financieras o entre mutuales, hay un 
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desorden de tal naturaleza que ha permitido que 
este sistema se prostituya. 

Esto ha favorecido que aparezcan mutuales, 
agentes financieros o cooperativas, que otorgan 
créditos a jubilados a sola firma y a descontar del 
sueldo. 

Hay casos donde algunas mutuales, junto al 
código de descuento del préstamo, le agregan un 
"seguro de vida", sutilmente concedido por cualquier 
cosa que le pudiera ocurrir al abuelo; es decir 
cuando al solicitante se le pregunta en cuantos 
meses quiere devolver el préstamo, y responde en 
12 ó 18, en la mutual le ofrecen hacerlo en 24, 36 ó 
78 mensualidades, jugando de esta manera con la 
expectativa de vida del jubilado o pensionado, 
puesto que éste podría fallecer antes de pagar el 
crédito, por lo que el seguro quedaría para la 
prestadora de dinero si ese abuelo no tiene quien lo 
reclame. 

Los jubilados para que adopten 
precauciones antes de tomar créditos personales 
cuyas cuotas se descuentan directamente del bono 
de haberes mensuales. 

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

Mendoza, 3 de noviembre de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - Vengo a solicitar: 
 

Que la Dirección de Cooperativas y 
mutuales de la Provincia de Mendoza, informe a esta 
H. Cámara, la situación de las mutuales en la 
provincia de Mendoza, sobre los siguientes puntos: 
 

1 - Cantidad de mutuales en la provincia de 
Mendoza. 

2 - Si las mismas están autorizadas para dar 
prestamos en dinero y a través de que autorización. 

3 - Solicitar a la INAE; se realice auditorias 
en Mendoza a todas las mutuales que otorgan 
prestamos en la provincia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL. 
 

91 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54264) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Actualmente nos encontramos frente a una 
nueva temporada de verano y los calores ya se 
hacen sentir en nuestra Provincia. Esto genera que 
cientos de mendocinas y mendocinos se busquen 
refugio en el agua para refrescarse.  

Lamentablemente, en el 2007 fuimos 
testigos de accidentes fatales que se produjeron, en 
muchos casos por imprudencia de quienes accedían 
a refrescarse y en otros casos, por falta de controles 
y cumplimiento de la normativa vigente. 

Es por lo expuesto que con fecha noviembre 
de 2008, se solicitó al Poder Ejecutivo informes 
sobre los controles que se estaban realizando a 
piletas y natatorios de nuestra Provincia. 

Mendoza se encuentra en deuda, respecto a 
una normativa que regule la actividad de los 
natatorios y/o balnearios, a fin de garantizar el 
correcto funcionamiento de los mismos y evitar 
trágicos accidentes. 

En la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales (LAC) de esta H. Cámara se está 
estudiando un proyecto de ley de autoría del 
Senador Ruzo, el cual ya cuenta con media sanción 
de la Cámara Alta, el cual regula la actividad de los 
natatorios y/o balnearios. Sin embargo, existen 
puntos de esta normativa que se están 
profundizando para su correcto análisis, por lo que 
sus sanción definitiva podría demorarse. 

El presente proyecto busca, que ínter tanto 
esta H. legislatura logre el consenso sobre una 
normativa que regule en forma amplia y correcta el 
funcionamiento de los natatorios y/o balnearios, el 
Poder Ejecutivo informe sobre los controles que se 
están efectuando a fin de garantizar su correcto 
funcionamiento y cumplimiento de las medidas de 
seguridad existentes para esta nueva temporada 
estival. 

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, 4 de noviembre de 2009. 
 

Antonio Spezia 
 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que a 
través de la Secretaría de Deporte de la Provincia, 
informe sobre los siguientes puntos, referidos a los 
controles que se realizan sobre las piletas y 
natatorios de Mendoza: 
 

1. Qué medidas de control se adoptarán 
para la temporada estival 2009/2010, a fin de 
garantizar que los establecimientos citados 
precedentemente, cumplan con las medidas de 
seguridad exigidas. 

2. Qué tipo de control se realiza, informando 
periodicidad en que se realiza y todo los puntos 
verificados. 

3. Cuál es el procedimiento realizado, en 
caso de detectar falencias. 
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4. Si se están realizando desde la Dirección 
de Deportes, cursos de capacitación destinados a 
los guardavidas que trabajan en los natatorios y 
balnearios de la Provincia. 

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, 4 de noviembre de 2009. 
 

Antonio Spezia 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

92 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54265) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Una de las funciones principales del estado 
es garantizar un sistema de salud ágil y eficiente a la 
población. Actualmente Mendoza se encuentra en 
deuda, respecto a este rol fundamental del estado. 

El gobernador electo señaló que su primer 
objetivo es fortalecer los centros de salud, con más 
personal y agilizar los procedimientos para conseguir 
un turno. También dijo aumentará las residencias 
médicas, pondrá en marcha camiones sanitarios que 
recorran los barrios, creará centros de internación 
para adictos y respaldará la educación sexual en las 
escuelas. 

Es por lo expuesto, que con fecha 12 de 
diciembre de 2007, se presentó un proyecto 
(Expediente Nº 47.276) para conocer cuáles serían 
las medidas a adoptarse en forma inmediata por 
parte del nuevo gobierno, con el objeto de garantizar 
un sistema de salud acorde a las necesidades de la 
población. En el mismo sentido, también se 
pretendía conocer, cuál era la situación con la que 
se habían encontrado los flamantes Ministros y 
Subsecretarios del área. El proyecto al cual se hace 
referencia, fue aprobado con fecha 19 de diciembre 
de 2007, lo que dio origen a la Resolución Nº 1239. 

Con fecha 16 de enero de 2008 y a pesar de 
la cantidad y calidad de la información solicitada, se 
respondió en forma parcial a las inquietudes 
planteadas. Dicha información enviada por el 
Ministerio de Salud, figura en el Expediente Nº 
47.510. 

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

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

Ministerio de Salud, la Provincia cuenta con 
trescientos veintiún (321) Centros de Salud, de los 
cuales ninguno se encuentra habilitado, según lo 
que establece la Ley 5.532 y su Decreto 
Reglamentario 3.016/92. 

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

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

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

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

1. Denominación del establecimiento o 
servicio; 

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Planos actualizados o croquis con 
dimensiones en planta y corte de los locales que 
conforman el establecimiento o servicio. 
Memoria descriptiva y planillas de locales indicando 
los materiales utilizados en piso, paredes y techo de 
esos locales. Si el edificio es de construcción 
reciente, se acompañarán planos municipales 
aprobados. 

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

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

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

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

Habiéndose cumplido un año de aquella 
presentación, se solicitaron nuevamente informes al 
Ministerio de Salud, para conocer el grado de 
avance y cumplimiento de la normativa. Esto fue 
plasmado en el expediente Nº 51.525 y dio origen a 
la Resolución Nº 1975/09 del 11 de febrero de 2009. 
A la fecha del presente proyecto, aún no ha sido 
contestado y frente al tratamiento de un nuevo 
presupuesto, se hace necesario conocer cuál es el 
estado actual de los Centros de Salud de Mendoza y 
las obras que se tiene previsto realiza, a fin de 
cumplir con la normativa provincial. 

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, 4 de noviembre de 2009. 
 

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

1. Cuántos de los trescientos veintiún (321) 
Centros de Salud de nuestra Provincia, ya se 
encuentran habilitados, según lo establecido en la 
Ley 5532 y Decreto Reglamentario 3016/92. Detalle 
por departamento. 

2. Detalle cronograma de habilitación de los 
restantes Centros, no informados en el inciso 
anterior. 

3. Obras o reparaciones que se estén 
realizando, a fin de dar cumplimiento a lo estipulado 
en la Ley 5532 y su Decreto Reglamentario 
3.016/92. 

4. Partida presupuestaria prevista en el 
Proyecto de Presupuesto para el año 2010, 
tendiente a realizar las obras necesarias para la 
habilitación de los Centros de Salud. 

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, 4 de noviembre de 2009. 
 

Antonio Spezia 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

93 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54275) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Dirección de Educación Privada, 
dependiente de la Dirección General de Escuelas de 
la Provincia de Mendoza se encuentra abocada a la 
organización del “Tercer Encuentro Nacional de 
Educadores de Gestión Social”. Dicho encuentro se 
realizará en nuestra Provincia entre los días 13 y 14 
de noviembre de 2009, y sus destinatarios son todas 
aquellas organizaciones que trabajan y participan  
activamente en la actualidad en todo el país, bajo la 
modalidad de Gestión Social en la Educación y la 
comunidad ciudadana en general. 

Los objetivos del evento tienen que ver con 
una puesta federal, acerca de las experiencias 
realizadas en todos los sectores del país, a fin 
establecer criterios unánimes sobre Educación de 
Gestión Social, y avanzar en la organización de 
todas las instituciones que trabajan en el país desde 
esta modalidad, optimizando los recursos, ideas 
generadoras, diversificar las experiencias y así 
poder enriquecer los conceptos y contenidos, con el 
fin de impulsar y garantizar el acceso universal a la 
educación desde todos los ámbitos. 

Esto plantea un nuevo eje de transformación 
e Inclusión, rompiendo las fronteras entre lo formal y 
lo no formal mediante una educación más política y 
participativa, logrando democratizar las instituciones 
y los derechos ciudadanos, otorgando así, una 
respuesta a la problemática actual de la escuela 
tradicional. 

La importancia de los contenidos y debates 
proveen un gran aporte, al ser una herramienta 
fundamental en el aprendizaje actual, donde las 
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mismas escuelas son creadas a partir de la 
necesidad puntual y real de una comunidad, 
generando apropiación y una fuerte empatía de los 
miembros con la institución, de allí la estrategia para 
resolver la problemática educacional y social 
actualmente planteada y cierta. 

Es fundamental tener en cuenta que desde 
la década del ‘70 se han planteado en el país 
sucesivas crisis de origen social, cultural, político y/o 
económico, lo que impacta fuertemente en las 
personas y las comunidades. Surge así que grandes 
sectores de la vida social se desplazan y deben 
incorporarse rápidamente a la vida social con los 
cambios culturales y económicos que esto implica; o 
bien, sectores que son marginados hacia la 
exclusión social y cultural, incluyendo los beneficios 
del trabajo, por los problemas en la distribución de la 
riqueza. Esta realidad, mezcla de cambio, de nuevas 
necesidades sociales (como el trabajo de la mujer) y 
de profundización de las desigualdades, también se 
ha dado en la Provincia. Frente a esa situación se 
han generado servicios educativos, que atienden 
necesidades sociales, educativas, culturales, 
tecnológicas y laborales. A veces es el mismo 
Estado el que promueve la participación de las 
comunidades para instalar o apoyar la generación 
de servicios inexistentes o que por sus 
características peculiares no encuadran en 
disposiciones u organismos oficiales. Casi todas 
esas experiencias, que son notablemente exitosas, 
se circunscriben generalmente como de gestión 
privada, lo que constituye una reducción impropia y 
forzada respecto del espíritu y de la naturaleza de la 
constitución y la misión de esas organizaciones y de 
los servicios que generan. 

La gestión social de la educación es una 
manera eficaz de atender necesidades complejas o 
diferenciales de la vida social, cultural o económica 
por la naturaleza de la población que requiere de 
esos beneficios, por las características de la 
necesidad que se quiere atender y/o por la solución 
concreta que se proponen los realizadores. La 
gestión social es una denominación precisa que 
reconoce y diferencia no sólo un estilo sino que 
signa en forma total a la institución que la practica, 
porque su espíritu societario constitutivo es de 
cooperación, de sensibilidad interna, de 
participación, de decisión compartida, de consulta 
permanente, de contextualización. Esa es la manera 
de asegurar la eficiencia y significatividad del 
contenido, de los métodos y de los resultados 
educativos que se obtengan. 

En ese sentido no se trata de una 
denominación más, sino de la aplicación de un 
nuevo paradigma en la gestión de la educación 
pública por el que se reconoce la unidad y la 
diversidad, lo previsto en el centro de las decisiones 
y el enriquecimiento que se produce por el aporte de 
la interacción con la realidad en territorio y la 
participación de la sociedad civil. Desde ese 
paradigma el Estado interviene para establecer las 
condiciones, estimular, proponer, supervisar y 
financiar según proyectos, pero a la vez reconoce a 

los actores sociales, tanto profesionales como de la 
vida social misma, lo que enriquece la visión de la 
educación, genera innovación, se reconoce un 
espacio público de participación y se posibilita la 
constitución de una cultura institucional de 
responsabilidad social frente a las decisiones. Por 
ello, es imprescindible que este paradigma crezca y 
se afiance, y se convierta en una práctica de gestión 
reconocida en todo el país. Dado que las E.G.S son 
centros de desarrollo con un ejercicio cotidiano de 
participación enriqueciendo la democracia. Por todo 
esto es de suma importancia conformar y consolidar 
el sector de Escuelas Públicas de Gestión Social a 
nivel Regional y Nacional. 

En este encuentro se abordarán contenidos 
como “La educación como eje de transformación e 
Inclusión Social”, “Escuelas Públicas de Gestión 
Social”, “Escuelas de Alternancia”, “Escuelas 
Cooperativas”, “Servicios educativos de Origen 
Social”, “Escuelas autogestionadas comunitarias”, 
“Escuelas recuperadas”, “Bachilleratos populares” y 
“Escuelas de Jóvenes y Adultos comunitarias”. 

Los disertantes y panelista que formarán 
parte en este encuentro son, por el Ministerio de 
Educación de la Nación la viceministra Nacional de 
Educación – Prof. María Inés Abrile de Vollmer, por 
la Dirección General de Escuelas el Coordinador 
Provincial del Servicio Educativo de Origen Social – 
Prof. Sergio Ink. Coordinará el Panel de exposición 
Pablo Ordóñez, representante del ARCA, los talleres 
de experiencias federales el Prof. Fernando 
Bonansea, representante de la Comunidades 
Trinitarias y los talleres de Aportes para la 
conceptualización y de la Asamblea: Eduardo Ruiz, 
representante de Asociación Emprender Mendoza. 
La carga horaria total del evento es de diez (10) 
horas reloj, que se distribuirán en el siguiente 
cronograma de trabajo: 
Viernes 13 

1. Apertura 
18.00 hs. Presentación 
18.30 hs. Panel Debate: “La educación 

como eje de Transformación e Inclusión Social”. 
20.00 hs. Aportes e intercambios. 
21.00 hs. Cierre. 

 
2.Peña Folclórica. 
23.00 hs. Comidas Típicas – Música y 

Danzas. 
02.00 hs. Cierre. 

 
Sábado 14 

3. Compartiendo Experiencias Federales. 
Temáticas: 

INFANCIA: “Escuelas de nivel inicial y 
jardines maternales”  

PRIMARIA: “Escuelas Primarias 
Autogestionadas y Cooperativas”. 

SECUNDARIA: “Escuelas rurales de 
alternancia”. 

ADULTOS: “Escuelas y Proyectos de 
Jóvenes y Adultos”. 

13.00 hs. Almuerzo 



11 de noviembre de 2009      2ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 2ª. Sesión de Tablas                  Pág. 137 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 2 del 11-11-09 (TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES) 

 
4. Integrando el Espacio Federal  
15.00 hs. Taller “Aportes para la 

conceptualización de la Educación de Gestión 
Social”. 

16.30 hs. Asamblea Constitutiva de 
Asociación Nacional de Educación de Gestión 
Social. 

18.00 hs. Cierre. 
Por lo  anteriormente expuesto presidente, 

es que solicito la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 5 de noviembre de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
el “Tercer Encuentro Nacional de Educación de 
Gestión Social” que se realizará en nuestra Provincia 
entre los días 13 y 14 de noviembre del corriente 
año. 
 
Art. 2º - Acompañar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 5 de noviembre de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

94 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54289) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
finalidad declarar de interés legislativo de esta 
Honorable Cámara de Diputados, la iniciativa 
denominada “Desayunos Diplomáticos”, a realizarse 
por la Cámara Júnior Internacional desde el 20 de 
febrero al 20 de marzo de 2.010, en el Espacio 
Contemporáneo de Arte (ECA) en la Provincia de 
Mendoza. 

A través de esta iniciativa se pretende 
destacar la labor realizada por la Cámara Júnior 
Internacional (JCI), como organización que auspicia 
e incentiva la participación de los jóvenes como 
lideres preactivos, de profunda formación ética, 
moral y profesional, resaltando valores como la fe en 
Dios, la hermandad de los hombres, la libertad, la 
dignidad de las personas, la personalidad humana y 
el servicio a la humanidad. 

La institución tiene como finalidad hace 
ofrecer a jóvenes entre 20 y 40 años oportunidades 
eficaces para el desarrollo de liderazgo, de manera 

que puedan dirigir su vida, su comunidad, su país y 
el mundo hacia una mayor prosperidad y una paz 
duradera. 

Con intervención en más de 100 países y 
territorios la JCI, es una red mundial compuesta por 
casi un cuarto de millón de miembros. 

En el campo Comunitario, esta institución 
busca desarrollar la sensibilidad del miembro 
individual ante los problemas sociales y el 
conocimiento de la dinámica de la comunidad para 
resolver los conflictos que se susciten mediante la 
acción decisiva de sus miembros. 

Conforme su fines, se desarrollará en la 
Provincia de Mendoza un evento denominado “Arte y 
Vino”, consistente en una muestra de Arte de las 
obras iniciadas por el pintor Pérez Vega y 
completadas por artistas destacados del medio, 
combinada con una degustación de vinos  y música 
de la orquesta provincial. 

El evento a realizarse contará con la 
participación de Stella Pérez Vega y será destinado 
a la organización no gubernamental CILSA. 

El mencionado pintor, que fallece hace ya 
más de dos años, deja inconclusas 25 obras, las que 
son entregadas por su familia a veinticinco pintores 
de distintas gamas de habilidad y fama para su 
conclusión. Debido a ello, estas obras han tomado 
un gran valor para nuestra cultura local, sumado a 
que se trata de obras inéditas. 

En el evento, se busca resaltar lo autóctono 
mendocino, a través de los cinco sentidos. 

Fomentar el crecimiento cultural de la 
sociedad mediante la entrada en contacto con obras 
de arte de artistas mendocinos, destinadas a un 
público de distintas edades, es el objetivo de este 
evento que combina arte, vino, música y la 
búsqueda constante de ayuda social. 

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

Mendoza, 3 de noviembre de 2009. 
 

Nélida Negri 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara la realización de la muestra “Arte y Vino” a 
realizarse desde el 20 de febrero al 20 de marzo de 
2.010, en el Espacio Contemporáneo de Arte (ECA), 
en la Provincia de Mendoza, organizado por la 
Cámara Júnior Internacional. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2009. 
 

Nélida Negri 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

95 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 54290) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
finalidad declarar de interés legislativo de esta 
Honorable Cámara de Diputados, la iniciativa 
denominada “Desayunos Diplomáticos”, a realizarse 
por la Cámara Júnior Internacional los días 14, 28 de 
noviembre y 12 de diciembre de 2.009, en el 
Restaurante “la Marchigiana”, en la Provincia de 
Mendoza. 

La Cámara Júnior Internacional constituye 
una red mundial que procura la actuación de los 
jóvenes, propiciando su participación como 
ciudadanos activos, proporcionarles la capacidad de 
desarrollar destrezas de liderazgo, responsabilidad 
social, espíritu empresarial y el compañerismo 
necesario para lograr cambios positivos ayudando 
así al sano desarrollo de los sectores donde 
intervienen. 

En el marco de los objetivos perseguidos por 
la organización, se ha realizado en la ciudad de 
Mendoza el ciclo denominado “Desayunos 
Diplomáticos” con el propósito de formar líderes para 
nuestra sociedad. Mediante este evento la JCI 
Mendoza ha ofrecido a jóvenes entre 18 y 40 años, 
empresarios y sobre todo estudiantes de Relaciones 
Internacionales, Ciencias Políticas, Comercio 
Exterior, Economía y Derecho y Diplomacia; la 
oportunidad de participar y compartir un desayuno 
con autoridades diplomáticas de nuestra Provincia. 

El primer desayuno realizado en el año 2008 
se realizó en las instalaciones del Concejo 
Deliberante de Maipú, dirigido especialmente a los 
jóvenes de dicho municipio. Se contó con la 
presencia del Cónsul Honorario del Reino Unido, 
Países Bajos y Finlandia, quien disertó sobre el 
"Mercado del Vino" en dichos países. En el evento 
estuvieron presentes: el intendente de Maipú, la 
presidenta del Concejo Deliberante de Maipú, entre 
otras personalidades de la institución. Se declaró al 
Ciclo de Desayunos Diplomáticos de interés 
departamental. 

En el año 2009 se realizó el primer evento 
del año de “Desayunos Diplomáticos”, en la Caja de 
Salud de la Cuidad de Mendoza, donde disertó el 
Cónsul General de la República Federativa del 
Brasil, Don Ronaldo Veras quien hizo gala de sus 
conocimientos disertando sobre las relaciones 
bilaterales entre Argentina y Brasil. 

Posteriormente en las mismas instalaciones, 
se presentó la disertación del Cónsul Honorario, Don 
Gerardo Belinsky, quien planteó un debate sobre el 
conflicto Palestina Israelí. 

En los eventos a realizarse, se contará con 
la presencia de los Cónsules de Perú, Chile e Italia. 

Por estos fundamentos y otros que expondré 
en su oportunidad es que solicito a este H. Cuerpo 

dé sanción favorable al presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2009. 
 

Nélida Negri 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara la realización del ciclo denominada 
“Desayunos Diplomáticos”, a realizarse por la 
Cámara Júnior Internacional los días 14, 28 de 
noviembre y 12 de diciembre de 2.009, en el 
Restaurante “la Marchigiana”, en la Provincia de 
Mendoza, organizado por la Cámara Júnior 
Internacional (JCI). 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2009. 
 

Nélida Negri 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

96 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54295) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En toda la provincia, docentes y estudiantes 
de los institutos terciarios se ha movilizado en 
defensa de la autonomía de los mismos, ante la 
pretensión de vulnerarla por parte de la Dirección 
General de Escuelas y el Sindicato Único de 
Trabajadores de la Educación, a través de acuerdos 
paritarios con los que avanzan en establecer una 
Junta Calificadora de Méritos y una Junta de 
Disciplina para el nivel superior. 

Este acuerdo es ilegítimo puesto que avanza 
sobre el Art. 124 de la Ley de Educación Nacional 
26206, que establece que los Institutos de 
Educación Superior una gestión democrática, 
ejercida a través de organismos colegiados. 
También incumple con el Art. 29 de la Ley Nacional 
de Educación Superior Nº 24521 que reafirma la 
autonomía académica e institucional de las mismas. 

El Art. 112 de la Ley de Educación Provincial 
6970 regula el funcionamiento de los consejos 
directivos y establece sus atribuciones específicas, 
mientras que el Decreto Provincial 476/99, 
respetando las disposiciones de la legislación 
nacional y provincial en la materia, regula la 
composición de los órganos colegiados y establece 
los principios de la autonomía de las instituciones de 
educación superior de la provincia. 

A 91 años de la Reforma Universitaria del 
18, que es uno de los pocos hitos progresistas de la 
atribulada historia de nuestro país, donde se 
consagró la autonomía de las instituciones 
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superiores de educación, posibilitando el que fuera 
en su momento el más portentoso desarrollo 
educativo de América Latina, tanto cuantitativa como 
cualitativamente, resulta curioso este 
cuestionamiento de la DGE y el SUTE a uno de los 
aspectos más sobresalientes de esa epopeya. 

En una nota, firmada a mediados del mes de 
octubre pasado, consejeros docentes y profesores 
del Nivel Superior de la Provincia rechazaron la 
intención de la DGE de quitarles la autonomía que 
hasta el momento poseen los institutos terciarios. 
Según denunciaba el escrito, las decisiones que 
antes tomaba cada institución por medio de los 
órganos democráticos establecidos por la Ley 
Provincial de Educación, en adelante pasarían a 
depender de juntas centralizadas y externas a cada 
institución. 

Los rectores de los Institutos de Educación 
Superior de la Provincia se reunieron días después 
con la Comisión de Educación donde plantearon sus 
reclamos ante esta medida surgida de un acuerdo 
paritario del 7 de octubre pasado entre el SUTE y la 
DGE, que busca “secundarizar” a los mismos. Los 
IES son establecimientos del Estado local donde se 
forman docentes, profesores y especialistas en 
diversas tecnicaturas. Actualmente, a nivel 
institucional los IES son similares a la estructura de 
la UNCuyo, poseen consejos superiores integrados 
por los claustros de los docentes y los estudiantes, y 
los cargos directivos, como los rectores y los jefes 
de carreras, así como los consejeros, son elegidos 
por votación. 

De implementarse la nueva modalidad se 
crearían juntas de disciplina y calificadoras para este 
nivel, se anularían instancias como los consejos 
directivos, lo que redundaría en la pérdida de la 
opinión de alumnos, egresados y no docentes en las 
decisiones institucionales. Asimismo, la designación 
de los docentes pasaría a ser como en la secundaría 
o la primaria: por concurso de antecedentes 
tabulados y pudiendo instrumentarse mediante la 
emisión de bonos, detalla la nota. Y aclara que la 
Ley de Educación Superior impone que el ingreso a 
la carrera docente debe hacerse por concurso 
público y abierto de antecedentes y oposición “que 
garantice la idoneidad profesional para el 
desempeño de las tareas específicas”. 

El H. Concejo Deliberante de General Alvear 
ha remitido la Resolución Nº 2677-09 donde se 
ratifica expresamente la autonomía de la gestión 
académica de las instituciones de educación 
superior, solicitando a la DGE el respeto a la 
normativa nacional y provincial en la materia. 

Se adjuntan a los presentes fundamentos, la 
nota y la resolución aludidos. 

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, 4 de noviembre de 2009. 
 

Alejandro Molero 

 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo el respeto a 
la autonomía de los Institutos de Educación Superior 
de la Provincia, acorde a lo normado por la 
legislación nacional y provincial en vigencia, dejando 
sin efecto el punto atinente a este aspecto específico 
del acuerdo paritario suscripto entre la Dirección 
General de Escuelas (DGE) y el Sindicato Único de 
Trabajadores de la Educación (SUTE). 
 
Art. 2º - Girar copia de la presente a los Institutos de 
Educación Superior de la provincia, al Sindicato 
Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) y a 
los departamentos Ejecutivo y Deliberativo del 
departamento General Alvear. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de noviembre de 2009. 
 

Alejandro Molero 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

97 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54302) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Las sociedades contemporáneas enfrentan 
distintos desafíos vinculados a las nuevas 
tecnologías, a la globalización, al cambio climático y 
de manera especial, a crear las condiciones de 
inclusión social, especialmente en los países 
subdesarrollados. 

La brecha entre los sectores con vastos 
recursos económicos y los que se encuentran en 
situación de desigualdad social, constituye un 
problema creciente que ocasiona una fuerte deuda 
social, la que debe enfrentarse desde políticas de 
estado integrales. 

Según el informe de Desarrollo Humano de 
las Naciones Unidas, el Índice de Desarrollo 
Humano, es una medida sinóptica del bienestar de 
las personas que combina medidas de esperanza de 
vida, alfabetización, matriculación escolar y PIB per 
cápita. Este índice muestra que las disparidades en 
el bienestar de la gente que más tiene con los más 
pobres continua siendo una deuda pendiente. 

La inclusión de personas con déficit 
educativo, de capacitación, de alimentación, de 
salud y culturales, en general crea una 
diferenciación que produce tensiones en la 
comunidad, además de una injusticia que debe ser 
reparada a corto plazo. 

Argentina transita el camino del Bicentenario 
de la Revolución de Mayo y constituye una prioridad 
sustancial, mejorar las oportunidades de la 
comunidad, para que cada ciudadano sea sujeto 
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pleno de derechos y así saldar la deuda  social que 
atraviesan las sociedades de nuestro tiempo. 

“El desarrollo humano implica el pleno 
desarrollo del potencial propio y ello, a su vez, 
involucra el ejercicio de libertades sociales que no 
pueden existir sin la presencia de garantías políticas 
y cívicas; dichas libertades se enmarcan en una 
dimensión de la libertad que algunos filósofos han 
denominado “las bases sociales de la dignidad” 
Informe Desarrollo Humano 2009 de la Naciones 
Unidas. 

En este marco, la H. Cámara de Diputados 
de la Provincia de Mendoza, junto a la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional de Cuyo y el Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad han organizado la 
Jornada Debate sobre “Ingreso Ciudadano y 
Pobreza. Una sociedad más igualitaria”, a 
desarrollarse el 20 de noviembre en el Salón de los 
Pasos Perdidos de la Legislatura de Mendoza, que 
tiene por objeto abrir un debate amplio y pluralista 
sobre las propuestas que transforman esta realidad 
en soluciones concretas y viables, para diseñar una 
comunidad más digna y equitativa, sabiendo que la 
inclusión y la integración son aspectos primordiales 
para lograrlo. 

Participarán ciudadanos, gremios, 
universidades, iglesias, vecinos y organizaciones de 
la sociedad civil. 

Los ejes temáticos que se analizarán están 
orientados a la asignación universal por hijo, el 
ingreso social, cobertura a madres jefas de hogar, 
promoción de la educación y la salud. 
Creemos que esta jornada será fundamental para 
que el conjunto social aporte ideas y propuestas que 
nos ayuden a continuar construyendo una sociedad 
más justa, igualitaria y digna para todos los 
habitantes de nuestra querida Provincia. 

Es por estos breves fundamentos y los que 
oportunamente daremos en el Recinto, que 
solicitamos a este H. Cuerpo la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 9 de noviembre de 2009. 
 

Jorge Tanús 
 
Artículo 1º - Declarar de Interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, la Jornada 
Debate sobre “Ingreso Ciudadano y Pobreza”, 
organizada por esta Cámara de Diputados, el 
Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y 
Comunidad de la Provincia y la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de 
Cuyo, que se realizará el día 20 de noviembre, en el 
Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura 
Provincial, destinada a ciudadanos, gremios, 
universidades, organizaciones de la comunidad, 
vecinos e iglesias. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de noviembre de 2009. 

 
Jorge Tanús 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

98 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54303) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto de resolución que ponemos a 
consideración de los diputados toma como 
fundamento declarar de interés Legislativo, el I 
Encuentro de Danzas de Danzas Españolas y 
Flamencas y el Seminario de Flamenco dictado por 
el bailaor Juan Naranjo, a realizarse en Colonia 
Alvear Oeste, General Alvear los días 21 y 22 de 
noviembre de 2009. 

Los objetivos de tal encuentro son promover 
la cultura flamenca y facilitar el acceso a la 
capacitación de los interesados en el sur de la 
provincia. 

El organizador del evento bailaor José María 
Quiñones es oriundo del Departamento de General 
Alvear, desde pequeño estudia danza realizando 
constantes capacitaciones en su carrera profesional 
en prestigiosas academias y con importantes 
bailarines. 

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

Mendoza, 9 de noviembre de 2009. 
 

Nidia Martini 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el I Encuentro de Danzas de Danzas Españolas y 
Flamencas y el Seminario de Flamenco dictado por 
el bailaor Juan Naranjo, a realizarse en Colonia 
Alvear Oeste, General Alvear los días 21 y 22 de 
noviembre de 2009. 
 
Art. 2º - Apoyar institucionalmente y difundir estas 
actividades en distintos ámbitos de la Provincia, a 
través de los medios de los que dispone esta H. 
Cámara 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de noviembre de 2009. 
 

Nidia Martini 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

99 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
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(EXPTE. 54304) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

De acuerdo a las anomalías que han salido 
a la luz por distintos medios de comunicación en los 
últimos tiempos respecto al mal funcionamiento y a 
los irregulares pagos efectuados por el gobierno 
provincial a favor de la empresa de comunicaciones 
Telmex, proveedora del Sistema TETRA 
($18.000.000, el 17 de octubre de 2008), y en 
función de bogar por la transparencia de la gestión 
pública es que se presenta dicho proyecto. 

Se ha dado a conocer que en mayo de este 
año el proyecto TETRA 911, fue presentado en el 
Congreso Mundial TETRA (TWC 2009) realizado en 
Munich, Alemania, los día 26 a 28 de mayo. Debido 
al incumplimiento y/o ineficiencia en la 
implementación del Sistema en cuestión y a su 
deficiente funcionamiento, es que creo pertinente 
que el Ministerio de Seguridad de a conocer los 
detalles de aquel evento, a que asistieron 
funcionarios de esta cartera, entre ellos, Alejandro 
Pravata y Ángel Pitton. 

Por lo expuesto, solicito a mis pares la 
aprobación de este pedido de informe que tiene el 
objeto de dilucidar la problemática en la que está 
inmersa nuestra Provincia por la falta de seguridad 
de sus ciudadanos. 
 

Mendoza, 9 de noviembre de 2009. 
 

Mariano Ficarra 
 
Artículo 1º - Solicítese al Ministro de Seguridad, 
Carlos Ciurca, informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) Qué temática trató el Congreso Mundial 
TETRA (TWC 2009) realizado en mayo de este año, 
en la ciudad de Munich, Alemania. 

b) En qué consistió nuestra participación. 
Qué funcionarios integraron la comitiva que asistió a 
dicho evento y por quién o quienes fueron 
designados. 

c) Cuáles son las funciones que actualmente 
realizan Alejandro Pravata y Ángel Pittón dentro de 
esta cartera. 

d) Qué vinculación han tenido estos 
funcionarios en las negociaciones, la 
implementación y la puesta en marcha del Sistema 
TETRA. 

e) Quién les encomendó esas funciones. 
f) Si la comitiva que asistió al evento antes 

mencionado hizo algún tipo de disertación, cuál fue 
la temática presentada. 

g) Cuáles fueron los aportes y/o 
conclusiones que le ha dejado a Mendoza y/o a la 
seguridad de nuestra Provincia el Congreso Mundial 
TETRA. 

h) El Poder Ejecutivo o, específicamente, el 
Ministerio de Seguridad afrontó los gastos 

necesarios para la realización de este viaje. Si esto 
fue así; cuál fue el monto erogado, constatando con 
documentación fehaciente y especificando estadía, 
pasajes, viáticos de cada uno de los integrantes de 
la comitiva. 

i) En caso de que el Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Mendoza no haya efectuado tal gasto; 
cómo y por quién fue financiado. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de noviembre de 2009. 
 

Mariano Ficarra 
 

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

100 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 54176) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En diciembre comenzará en Copenhague la 
ronda final de negociaciones sobre el próximo 
acuerdo de Naciones Unidas para resolver la crisis 
climática. Tres son los posibles escenarios:  

El colapso de las negociaciones;  
la firma de un acuerdo ineficaz; o tal vez, un 

compromiso global que aleje al mundo de una 
catástrofe climática. 

Un prestigioso científico climático de las 
Naciones Unidas comentó que el resultado no se 
conocerá hasta "el último minuto". De un día a otro, 
los pronósticos oscilan radicalmente entre la 
esperanza y la desesperación. 

Es en tiempos como estos cuando el poder 
de la gente marca la diferencia. 

Los sectores ecologistas están desarrollando 
la movilización mundial por el clima más importante 
de la historia, consistente en una avalancha de 
acciones que se llevan a cabo desde el pasado 21 
de setiembre, y que se extenderán hasta la misma 
cumbre de Copenhague, culminando el 12 de 
diciembre en un gigantesco día de acción global por 
el clima que sea imposible de ignorar. 

Los organizadores expresan taxativamente: 
“Podemos inclinar la balanza a nuestro favor. Pero 
esto requiere recursos. Únicamente si miles de 
nosotros contribuimos podremos generar una oleada 
de presión pública capaz de cambiar el rumbo del 
mundo”. 

Invitan a los ciudadanos vía Internet a unirse 
a este esfuerzo colectivo y les proveen una 
dirección: 
https://secure.avaaz.org/es/climate_needs_us 

Hace apenas dos meses atrás, las 
perspectivas de un acuerdo climático mundial eran 
desalentadoras, pero en setiembre, entre aluviones 
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de llamados telefónicos de miembros de Avaaz y 
otras organizaciones reclamando una urgente acción 
climática, algunos gobiernos, como Noruega y 
Japón, por fin comenzaron a adquirir compromisos 
reales, dando enormes pasos al frente. 

El primer ministro del Reino Unido, Gordon 
Brown y el Presidente de Brasil, Lula da Silva, se 
comprometieron a acudir en persona a las 
negociaciones de Copenhague. Un acuerdo parece 
posible nuevamente. 

Pero al tiempo que la esperanza crece, la 
oposición aparece más envalentonada. Los lobystas 
de la industria de los hidrocarburos están trabajando 
sin descanso para bloquear la ley sobre energía en 
el Senado de los EE.UU. 

El nuevo gobierno conservador de Alemania 
está sometido a una enorme presión de la industria 
para dar pasos atrás. Si añadimos a ello la continua 
tozudez de países como Canadá o Rusia, o las 
difíciles conversaciones para cerrar la brecha entre 
naciones ricas y pobres, el progreso de las últimas 
semanas es, en el mejor de los casos, frágil. 

Los ecologistas manifiestan: “No siempre 
podemos controlar las decisiones que los gobiernos 
toman en nombre nuestro, pero sabemos que 
podemos influirlas. Las generaciones futuras se 
verán afectadas por las decisiones que se tomen 
hoy y sólo nosotros tenemos el poder de cambiarlas. 
El silencio no es una opción. Estemos a la altura de 
este momento. Juntos. Con esperanza y 
determinación”. 

La primera fase del Protocolo de Kyoto, el 
primer tratado climático con poder vinculante del 
mundo, concluirá en 2012. Estas negociaciones de 
diciembre en Copenhague decidirán cuáles son los 
pasos a seguir. Estas conversaciones han tenido 
lugar durante los últimos 3 años y si fracasan, llevará 
años alcanzar una instancia similar. El momento es 
hoy, por lo que debemos contagiarnos del 
entusiasmo y la determinación de los ecologistas y 
obrar en consecuencia. 

Se debe exigir a los gobiernos que apoyen 
un acuerdo climático lo suficientemente estricto 
como para limitar las emisiones de gases efecto 
invernadero a la atmósfera a 350 partes por millón, 
el nivel en el que se podría evitar un cambio 
climático de consecuencias catastróficas, en opinión 
de los científicos, muchos de los cuales forman parte 
del equipo que ganó el premio Nobel del año 
pasado, entre los que se encuentran compatriotas 
nuestros. 

Nuestro país todavía no tiene todavía una 
postura claramente definida, por lo que se impone 
estar muy atentos a ello, porque estamos 
prácticamente frente al inicio de la Ronda de 
Copenhague. 

Esta problemática es particularmente álgida 
en una región como la cuyana que, por el efecto 
invernadero, está perdiendo aceleradamente la 
masa de sus glaciares, por eso nuestro compromiso 
es necesariamente imperativo con las medidas para 
frenar el cambio climático, dramáticamente dichas 
acciones adquieren en nosotros una vigencia real, 

palpable, que está lejos del debate de hipótesis con 
mayor o menor basamento científico. 

Creemos que el Cuerpo debe dirigirse al 
Poder Ejecutivo Nacional solicitando estudie llevar a 
dicha cumbre una postura que apoye la limitación 
estricta de las emisiones de los gases responsables 
del efecto invernadero en la atmósfera y al Congreso 
Nacional en el mismo sentido. 

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

Mendoza, 27 de octubre de 2009. 
 

Alejandro Molero 
 
Artículo 1º - Que se dirige al Poder Ejecutivo 
Nacional para manifestar su convicción que nuestro 
país debe sostener en la Ronda de Copenhague, a 
realizarse en diciembre próximo, una postura que 
exija un acuerdo climático lo suficientemente estricto 
como para limitar a 350 partes por millón las 
emisiones a la atmósfera de los gases del efecto 
invernadero, el nivel en el que se podría evitar un 
cambio climático de consecuencias catastróficas 
para la humanidad, según las estimaciones de los 
más reputados científicos del orbe. 
 
Art. 2º - Que se dirige al Congreso de la Nación, 
solicitando a los legisladores llevar a cabo acciones 
conducentes en el mismo sentido enunciado en el 
artículo precedente. 
 
Art. 3º - Girar copia de la presente al Poder Ejecutivo 
Provincial y a los departamentos Ejecutivo y 
Deliberativo de los Municipios de Mendoza. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2009. 
 

Alejandro Molero 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

101 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 54178) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los delegados de ATE de la EPTM.; Martín 
Lecea, Gabriel Pereira y Darío Pardo, se han dirigido 
a nuestros despachos anunciándonos el estado de 
asamblea y movilización de los trabajadores, que se 
iniciará desde el 27 del corriente, por tres temas 
centrales:  

La definición de la permanencia del Grupo 
02 en el Estado, pasando a formar parte de la 
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EPTM, como empresa estatal testigo del transporte 
público de pasajeros, garantizando de tal manera el 
mejor funcionamiento del sistema mixto existente, 
que potenciará sin dudas la optimización de ambos 
actores, el estatal y el privado. 

La incorporación a la órbita del Estado del 
personal del Grupo 02, tal como oportunamente 
optaran voluntariamente los dos tercios de los 
trabajadores, avanzando en dictar un convenio 
colectivo de trabajo único, que vienen estudiando 
con miembros del Poder Ejecutivo. 

La preocupación por las deficiencias de 
gestión del sistema por parte del actual Directorio de 
la EPTM., solicitando que el Ejecutivo otorgue los 
refuerzos presupuestarios necesarios para el 
mejoramiento del parque automotor. 

La misiva de los delegados de ATE también 
nos informa que las movilizaciones  programadas 
contarán con la presencia de varias uniones 
vecinales del Departamento Guaymallén que apoyan 
decididamente la permanencia en el Estado la Línea 
02 y que se muestran preocupados por la sola 
presunción que puedan volver los tiempos de 
Corsino. 

El Cuerpo se debe dirigir al Poder Ejecutivo, 
mediante instrumento de su propio seno, instándolo 
a continuar el diálogo que lleva adelante con los 
trabajadores, que ellos mismos valoran en la carta 
que nos envían, que se adjunta a los presentes 
fundamentos, buscando dar una resolución a este ya 
largo conflicto, fortaleciendo a la EPTM. con la 
incorporación del Grupo 02, incorporando a los 
trabajadores, tal cual fuera su voluntad expresa 
cuando se les requiriera su opción, el avance en el 
convenio colectivo de trabajo único, el mejoramiento 
de la gestión de la empresa, dotándola de los 
refuerzos de partidas necesarias para reparar su 
parque automotor. 

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

Mendoza, 26 de octubre de 2009. 
 

Alejandro Molero 
Santiago CazzoIi 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo continúe el diálogo que lleva adelante con 
los trabajadores de la EPTM. en pos de la resolución 
de los temas planteados por los mismos: 

La definición de la permanencia del Grupo 
02 en el Estado, pasando a formar parte de la 
EPTM, como empresa estatal testigo del transporte 
público de pasajeros, garantizando de tal manera el 
mejor funcionamiento del sistema mixto existente, 
que potenciará sin dudas la optimización de ambos 
actores, el estatal y el privado. 

La incorporación a la órbita del Estado del 
personal del Grupo 02, tal como oportunamente 
optaran voluntariamente los dos tercios de los 
trabajadores, avanzando en dictar el convenio 

colectivo de trabajo único que vienen estudiando con 
miembros del Poder Ejecutivo. 

La preocupación por las deficiencias de 
gestión del sistema por parte del actual Directorio de 
la EPTM., solicitando que el Ejecutivo otorgue los 
refuerzos presupuestarios necesarios para el 
mejoramiento del parque automotor. 
 
Art. 2º - Girar copia de la presente a los 
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo del 
Departamento Guaymallén. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2009. 
 

Alejandro Molero 
Santiago Cazzoli 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA. 
 

102 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 54186) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto solicitarle al Ejecutivo Provincial que el 
Ministerio de la Producción incluya a los pequeños 
productores del Departamento La Paz afectados por 
indecencias climáticas en la entrega de subsidios 
para insumos, de igual modo que se ha hecho con 
los afectados de los departamentos del Este y Sur 
mendocinos. 

No es necesario abundar en fundamentos 
para expresar la justicia de lo solicitado, toda vez 
que obran en las oficinas correspondientes las 
denuncias de daños por granizo que afectaron a 
productores paceños en el verano pasado. 
Igualmente han resultado afectados por las últimas 
heladas tardías. 

Tampoco es necesario insistir en la situación 
de la producción agrícola en el departamento 
mencionado, por cuanto el Ministerio de la 
Producción cuenta con un diagnóstico recientemente 
recibido en visita al mismo. 

Se solicita a los diputados que aprueben la 
presente petición. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Mirta Castellano 

Humberto Montenegro 
Gerardo Soria 

 
Artículo 1º - Se vería con agrado que el Ejecutivo 
Provincial, a través del Ministerio de la Producción 
incluya a los pequeños productores del Agro del 
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Departamento La Paz en la entrega de subsidios 
para insumos, tal como lo está haciendo en el resto 
de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Mirta Castellano 

Humberto Montenegro 
Gerardo Soria 

 
- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA. 
 

103 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 54234) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Históricamente la Ley 4349 otorgó en su 
artículo 18 un Status diferencial a la Jubilación de los 
maestros de grado instrucción primaria. 
Posteriormente se fue incorporando en el régimen 
diferencial a todos los docentes de las distintas 
modalidades y niveles a excepción de los docentes 
universitarios, esta consideración legal calificaba a la 
actividad docente como diferencial, incluyéndola 
entre las actividades que producen o pueden 
producir vejez o agotamiento prematuro. 

La Ley 14473- Estatuto del Docente- 
establecía como requisito jubilatorio los 25 años de 
servicio sin límites de edad, con 10 años al frente 
directo de alumnos y 30 años de servicio si esta 
ultima condición no se cumplía. 

Posteriormente la Ley 24016 del año 1.991 
estableció un nuevo régimen de jubilación para los 
trabajadores docentes, el personal comprendido 
podía acceder al beneficio, cuando reuniera 57 años 
de edad para las mujeres y 60 años para los 
hombres, así mismo, debía reunir 25 años de 
servicio de los cuales 10 debían ser frente al grado o 
en su defecto, de no cumplir este ultimo requisito 
debían reunir 30 años de servicio. 

Esta Ley preveía como un auténtico logro 
que beneficiaba a los docentes un haber jubilatorio 
equivalente al 82% móvil, de la remuneración 
mensual del cargo u horas que tuvieran asignados al 
momento del cese. 

La Ley 24241, y más específicamente el 
Decreto 78/94, modificó nuevamente el régimen 
jubilatorio para el personal docente, 
incrementándose las edades mínimas para acceder 
al beneficio de la jubilación 60 años para las mujeres 
y 65 para los hombres. Sin embargo, el artículo 157 
de la mencionada Ley, facultaba al Poder Ejecutivo 
Nacional para que en el término de un año a partir 
de su publicación propusiera un listado de 
actividades que por implicar riesgos para el 

trabajador o agotamiento prematuro de su capacidad 
laboral, o por configurar situaciones especiales, 
merecieran ser objeto de tratamientos legislativos 
particulares. Dicho listado nunca fue elaborado. 
Recién en febrero del año 2.005, el Decreto 
137/2005 restableció, la vigencia de algunos 
aspectos de la ya mencionada Ley 24016, 
exactamente creo el suplemento “Régimen Especial 
para Docente” a fin de abonar a sus beneficiarios, la 
diferencia entre el haber otorgado en el marco de la 
Ley 24241 y sus modificatorias y el porcentaje 
establecido en el artículo 4º, de la Ley 24016 (82% 
móvil mencionado ut supra) respetando los años de 
edad y tiempo de servicio previstos en esta ultima. 

De acuerdo con lo mencionado se ha 
agregado a la declaración efectuada en la resolución 
N° 499, el reclamo del cumplimiento de la Ley 24016 
en todo su articulado, incluido el artículo 3º. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2009. 
 

Norma Moreno 
 
Artículo 1º - Vería con agrado que, a través de 
Presidencia, se invite a los legisladores nacionales 
de la Provincia de Mendoza, a una reunión que se 
realizara el próximo, 9 de noviembre del corriente, a 
las 9.30 en el Salón Azul, con los docentes 
especiales de la Provincia de Mendoza, para 
dialogar sobre el Régimen Jubilatorio. 
 
Art. 2º - De forma 
 

Mendoza,30 de octubre de 2009. 
 

Norma Moreno 
 

- A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
54191. 
 

104 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 54247) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El 7 de noviembre de 1974 inicia una loable 
tarea hospitalaria el Cuerpo de Voluntarias del 
Hospital “Carlos F. Saporiti”, de Rivadavia: un 
ejemplo de vida ofrecido a los humildes e internados. 
En esa época dicho nosocomio presentaba grandes 
fallas edilicias, abocándose ese grupo de mujeres a 
subsanarlas a pesar de no ser su labor específica. 
Destacamos la construcción del pabellón destinado 
a rayos y el equipo necesario para su 
funcionamiento traído de EE.UU. También 
señalamos la creación de un pequeño oratorio en 
Maternidad y el montaje de un ropero para atender 
los imprevistos de los indigentes que a diario llegan 
al Hospital. 



11 de noviembre de 2009      2ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 2ª. Sesión de Tablas                  Pág. 145 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 2 del 11-11-09 (TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES) 

En 1991, mediante la Resolución Nº 11 el 
Director del Hospital de ese entonces, destina un 
pequeño espacio físico para que funcione la “Sede 
del Cuerpo de Voluntarias”. Dicha disposición 
permitió que el grupo de voluntarias tuviera el lugar 
adecuado para acopiar elementos de higiene (jabón, 
shampoo, enjuague, dentífrico, papel higiénico, 
servilletas, repasadores, etc.), vasos, cubiertos, 
revistas, ropa para bebé, para mujeres y hombres, y 
sobre todo, pañales, toallas y camisones, destinados 
a quienes llegan desprotegidos materialmente a la 
Institución. 

En los últimos tiempos, el Cuerpo de 
Voluntarias no tiene el espacio físico para ubicar 
aquellos materiales y se observa, lamentablemente, 
que esas mujeres realizan con esmero y cariño su 
tarea en cada habitación cargando su abrigo, bolso 
o cartera en sus brazos porque no disponen ni 
siquiera de un lugar para dejar sus propias cosas; y 
cuánto más si requieren trasladar a cada rincón del 
Nosocomio algunos de los elementos arriba 
mencionados para atender a los internados que más 
lo necesitan. 

El escenario de hoy muestra al Voluntariado 
realizando su encomiable labor “en el aire, en el 
vacío” por no disponer de un pequeño espacio 
donde apoyarse, a pesar de contar con un nuevo 
edificio, amplio y moderno. A priori, esta situación 
parece injustificada. Por tanto, creemos que la 
Dirección de Hospitales del Ministerio de Salud 
debería intervenir tratando de solucionar esta 
realidad. 

La comunidad que debe recurrir al hospital 
público merece no solamente una eficiente atención 
en materia de salud, sino también la dedicación, el 
acompañamiento espiritual y material de quienes 
generosamente lo brindan con el solo compromiso 
de su voluntad y solidaridad para con sus 
semejantes. 

Por estos fundamentos, y los que daremos 
en su oportunidad, solicitamos a la H. Cámara, dé 
sanción favorable a este proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2009. 
 

Mirta Castellano 
Florinda Seoane 
Gerardo Soria 

 
Artículo 1º - Se vería con agrado que el Ministerio de 
Salud, a través de la Dirección de Hospitales, 
resolviera la situación actual del Cuerpo de 
Voluntarias del Hospital ‘Carlos F. Saporiti’, de 
Rivadavia, que solicita un espacio físico en dicho 
Nosocomio para seguir realizando su diaria tarea. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2009. 
 

Mirta Castellano 
Florinda Seoane 
Gerardo Soria 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 

 
105 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 54249) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Durante la última década el Banco de la 
Nación Argentina ha operado como agente 
financiero de la Provincia de Mendoza con 
independencia de los gobiernos de distinto signo 
político que se han sucedido en los últimos tiempos. 

La relación entre Mendoza y el Banco 
Nación como agente se inició en el momento de la 
caída de los Bancos de Mendoza y Previsión Social, 
hecho que generó una crisis financiera sin 
precedentes en la Provincia manteniéndose hasta la 
fecha. 

La entidad bancaria absorbió parte del 
personal de los ex bancos provinciales y 
prácticamente toda la operatoria, lo que la obligó a 
duplicar las sucursales existentes, manteniendo un 
servicio a la altura de las circunstancias difíciles que 
se vivían en ese momento. 

No se puede negar que el carácter de 
agente financiero implico e implica un negocio 
rentable para la entidad bancaria, más no debemos 
desconocer que en aquel momento el banco Nación 
no especuló con una ganancia fácil sino que como 
dijimos refuncionalizó filiales y anexos invirtiendo 
también en tecnología y personal. 

En febrero del presente año venció el 
contrato, manteniendo el gobierno de Celso Jaque, 
dicha relación mediante prorrogas semestrales, no 
obstante lo cual la entidad bancaria ha continuado 
asistiendo financieramente a la Provincia y a sus 
productores. 

Ante la incertidumbre o indefinición que 
implica el sistema de prorrogas; ante trascendidos 
periodísticos que dan cuenta de reuniones del Poder 
Ejecutivo con directivos de bancos privados 
explorando un posible llamado a licitación para 
nombrar un nuevo agente financiero y ante el efecto 
negativo que en lo laboral y funcional provocaría 
esta decisión aparece como indispensable que el 
gobierno de la Provincia adopte la decisión 
institucional más conveniente: Ratificar al Banco de 
la Nación Argentina como agente financiero de la 
Provincia de Mendoza. 

Por todo lo expuesto solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2009. 
 

Néstor Piedrafíta 
 
Artículo 1º - Que se vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo ratificara mediante el contrato pertinente al 
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Banco de la Nación Argentina como agente 
financiero de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2009. 
 

Néstor Piedrafíta 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

106 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 54258) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto dar reconocimiento a los emprendedores 
del Depto. Lavalle que constituyen la Red de 
Turismo Rural. 

Este nucleamiento tuvo inicio durante 2005, 
por iniciativa de algunos habitantes de La Asunción, 
motivada por la necesidad de brindar información a 
los turistas que visitaban la zona. 

Venciendo todas las dificultades propias de 
los lugares de origen, como falta de medios de 
comunicación, pero obstinadamente dispuestas a 
encontrar alguna vía para responder a sus 
inquietudes y obtener provecho del esfuerzo, el 
grupo creció hasta alcanzar el número de 40 
personas. 

Gracias al apoyo de la Municipalidad de 
Lavalle, el INTA que las incorporó al programa 
Cambio Rural y a la capacitación que las orientó y 
dispuso profesionalmente, en la actualidad la oferta 
de la Red comprende circuitos que ofrecen 
posibilidades de turismo, aprendizaje, degustación y 
estadía. 

Recientemente realizaron un lanzamiento 
poniendo en acción: 
 

-Circuito de visitas a la Reserva Telteca, el 
Sendero de los Ramblones y el de Aventura El Pozo 
Verde. 

-Experiencias genuinas, con degustación de 
comidas típicas en varios sitios. 

-Alojamiento, transporte y restaurantes 
típicos. 

-Pueblo de La Asunción y de Las Lagunas 
(Huanacache). 
 

Es por el esfuerzo para sostener su vida y 
futuro guardando el respeto por su cultura Huarpe 
Milcallac que solicito a la H. Cámara brinde su 
aprobación al presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2009. 
 

Mireya Díaz 

 
Artículo 1º - Declárase de interés legislativo el 
funcionamiento de la Red de Turismo Rural 
constituida en el Departamento Lavalle con el objeto 
de resguardar los valores culturales Huarpes, 
atender la demanda turística departamental, 
propender a la capacitación de sus miembros y 
solidificar los lazos a través de la permanencia en la 
tierra de sus mayores. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2009. 
 

Mireya Díaz 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES. 
 

107 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 54274) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Transitar en vehículo por las calles de la 
Ciudad de Mendoza no es tarea fácil. Esto se debe a 
distintas razones: el parque automotor ha crecido 
notablemente en los últimos años; falta de respeto a 
las normas de tránsito por parte de los conductores; 
pocas plazas para estacionamiento y la falta de 
coordinación en una gran cantidad de semáforos. 

La problemática del tránsito es abordada por 
funcionarios, tanto del gobierno provincial como 
también de la comuna capitalina, y los medios de 
comunicación ocupan mucho tiempo sobre este 
tema, tratando de diversas formas de lograr un 
avance en el mejoramiento del movimiento vehicular. 

Sería muy bueno tener la posibilidad de que 
quienes transitan por las distintas arterias del área 
metropolitana, tengan la tranquilidad de que el 
tiempo previsto para trasladarse de un lugar a otro, 
sea sin grandes demoras y con el menor riesgo 
posible. Para ello la existencia de semáforos es de 
suma importancia. 

En este sentido podemos asegurar, y sin 
temor a equivocarnos, que la instalación de 
semáforos en la intersección de las calles San 
Lorenzo y 25 de Mayo de Ciudad es de necesidad 
imperiosa. Debido a que la circulación de vehículos 
por la calle Rufino Ortega, que en el cruce de las 
vías se transforma en San Lorenzo, es de tránsito 
incesante, costando una barbaridad cruzar la calle 
25 de mayo, tanto para vehículos, como para 
peatones. 

Esta situación origina molestias importantes 
para quienes esperan trasponer la calle San 
Lorenzo; las demoras, los bocinazos que alteran la 
tranquilidad del lugar y principalmente el riesgo de 
choques, accidentes, con el consiguiente riesgo a la 
integridad física de personas. 
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Por ello presidente, se hace imprescindible 
la inclusión de semáforos, que garanticen la 
seguridad, tanto de peatones como de 
automovilistas en las calles más concurridas de 
nuestra ciudad. Por los fundamentos aquí 
expuestos, le solicito la aprobación del presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Gobierno 
de la Provincia de Mendoza, a través de la Dirección 
Provincial de Vialidad, o del organismo competente, 
instale semáforos en la intersección de las calles 
San Lorenzo y 25 de Mayo, de la Ciudad de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

108 
ORDEN DEL DIA 

 
A) DESPACHOS PENDIENTE DE TRATAMIENTO 
DEL PERIODO EXTRAORDINARIO: 
 
Nº 197 - Expte. 52350/09 –De Obras Públicas e 
Infraestructura y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado (sin modificaciones), creando 
el “Fondo para el Financiamiento de la 
Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento” el 
que estará integrado por el porcentaje del canon de 
concesión de OSM S.A. previsto para este fin el Art. 
2º de la Ley 6410 y Art. 4º de la Ley 6794 y 
modificatorias. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 198 - Expte. 50948/08 –De Salud Pública, en el 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado 
(sin modificaciones), limitando exclusivamente al 
ámbito institucional sanitario dentro de la Provincia 
de Mendoza, el expendio y/o suministro y/o 
fraccionamiento de medicamentos que contengan el 
principio activo “Misoprostol”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 199 - Expte. 49616/08 –De Desarrollo Social y de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el 
proyecto de ley de la diputada Cardozo, adhiriendo a 
la Ley Nacional Nº 26227, creando el Consejo 
Federal de la Juventud”. 

EN CONSIDERACIÓN  
 

Nº 200 - Expte. 51868/09 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales; Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios y de Economía, Energía, Minería e 
Industria, en el proyecto de ley remitido por el Poder 
Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 3531 de fecha 4-
12-07, aprobando el Convenio Transaccional, 
suscripto entre el gobierno de la Provincia y la 
Cooperativa Vitivinícola Hortícola, Frutícola, 
Olivícola, Apícola, Ganadera y de Consumo “Antigua 
Bodega Giol-Viñedos Lumai”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 201 - Expte. 51326/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, en el 
proyecto de resolución del diputado Cassia, 
solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre los 
datos que obren en su poder del Sr. Isidro 
Benavides Hinojosa quien se encuentra privado de 
su libertad en un establecimiento penitenciario de la 
Provincia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 202 - Exptes. 48993/08 y sus acums. 51550/09, 
51795/09 y 46468/08 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, en el 
proyecto de resolución, denunciando supuestas 
irregularidades por parte de la Dirección del Hospital 
Central. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 203 - Expte. 53638/09 y su acum. 52158/09 –De 
Cultura y Educación, en el proyecto de declaración 
de los diputados Tornello, Ficarra, Spezia y 
Recabarren y de las diputadas Seoane, Castellano y 
Moreno, expresando el deseo que la Dirección 
General de Escuelas adquiera el edificio ubicado en 
calle Chile 1782 de la ciudad de Mendoza, para el 
funcionamiento de la Escuela Nº 4-149 “Carlos 
Varas Gazari” y CENS Nº 3-406 “Enrique Gaviola”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 204 - Expte. 46491/09 –De Cultura y Educación y 
de Salud Pública, en el proyecto de declaración de 
la diputada Mirta Díaz, expresando el deseo que la 
Dirección General de Escuelas incorpore a los 
planes de estudio como materia coprogramática, la 
enseñanza y prevención sobre toxicomanía y 
drogadicción, sus usos, efectos y consecuencias en 
los niveles secundarios, terciarios y en los dos 
últimos años del nivel primario. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 205 - Expte. 53020/09 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de declaración de la 
diputada Monserrat, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo se abstenga de autorizar un nuevo 
incremento de tarifas a la Empresa Obras Sanitarias 
Mendoza S.A., hasta tanto se de efectivo 
cumplimiento a la totalidad de la carta “Carta de 
Entendimiento” . 

EN CONSIDERACIÓN 
 



11 de noviembre de 2009      2ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 2ª. Sesión de Tablas                  Pág. 148 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 2 del 11-11-09 (TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES) 

Nº 206 - Expte. 51540/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, en el 
proyecto de declaración de la diputada Vietti, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo arbitre 
las acciones administrativas y legales que permitan 
el cumplimiento de la Declaración Presidencial 
Conjunta sobre Libre Circulación de Personas 
firmada el 28-8-03 entre los Presidentes de 
Argentina y Chile. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 207 - Expte. 52373/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, en el 
proyecto de declaración (denuncia presentada por el 
Sr. Walter Moscardelli), expresando el deseo que las 
autoridades del Hospital Central instrumenten 
mecanismos necesarios para que los sanitarios del 
mismo cuenten con todos los insumos pertinentes. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 208 - Expte. 40801/05 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, en el 
proyecto de declaración del diputado Serralta, 
expresando el deseo que el Ministro de Seguridad 
disponga la construcción de un Destacamento 
policial en la Localidad Isla Grande, Distrito San 
Roque, Departamento Maipú. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 209 - Expte. 53472/09 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
declaración de la diputada Castellano, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo destinara partidas del 
Presupuesto año 2.010 para la realización de obras 
en el Distrito Desaguadero, Departamento La Paz. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 210 - Expte. 42339/06 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de resolución, 
insistiendo en la sanción de esta H. Cámara de 
fecha 2-8-06, estableciendo que los bancos y/o 
entidades financieras deberán exhibir en cada cajero 
automático el detalle del costo que genera al usuario 
el uso de la red de cajeros. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 211 - Expte. 50946/09–De Salud Pública y de 
Legislación y Asuntos Constitucionales girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 50946/09, 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
modificando los Arts. 41, 42 y 44 del Decreto Ley 
4373/63 – Carta Orgánica de la OSEP.  

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 212 - Expte. 49697/08–De Salud Pública y de 
Legislación y Asuntos Constitucionales girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 49697/08, 
proyecto de ley del diputado Recabarren, 
modificando el Inc. d) del Art. 2º de la Ley 7790 –
Quedarán comprendidos en la prohibición de fumar, 
las salas de juegos dependientes del Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos y Salas y Juegos y 
Casinos Privados. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 213 - Expte. 29638/02–De Economía, Energía, 
Minería e Industria y de Legislación y Asuntos 
Constitucionales girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 29638/02, proyecto de ley de la 
diputada Pellegrini, modificando el Art. 1º de la Ley 
4304 – Accidentes Climáticos. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 214 - Expte. 50130/08–De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios y de Legislación y 
Asuntos Constitucionales girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 50130/08, proyecto de ley del 
diputado Infante, disponiendo modificaciones 
presupuestarias. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 215 - Expte. 42644/06–De Salud Pública y de 
Legislación y Asuntos Constitucionales girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 42644/06, 
proyecto de ley de la diputada Mirta Díaz, 
estableciendo que la prescripción de Metilfenidato 
(MFD) sólo puede ser realizada por médicos 
neurólogos o médicos psiquiatras. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 216 - Expte. 40508/05–De Salud Pública girando 
al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 40508/05, 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
estableciendo que los hospitales y Centros 
Sanitarios Asistenciales de la Provincia destinen un 
dos (2) por ciento de la recaudación proveniente de 
lo establecido en la Ley 5578, para financiar la 
capacitación del personal. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 217 - Expte. 45598/07–De Ambiente, Urbanismo 
y Vivienda girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 45598/07, proyecto de ley venido en revisión 
del H. Senado, estableciendo que en todos los 
sanitarios y vestuarios de establecimientos públicos 
o privados de uso público se exhibirá la leyenda 
“Mendoza cuida su medio ambiente, por favor no 
derroche el agua de todos”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 218 - Expte. 43287/06–De Salud Pública girando 
al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 43287/06, 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado 
estableciendo el 7 de abril de cada año, como el Día 
Provincial de la Salud. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 219 - Expte. 53216/09–De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53216/09, 
mediante el cual se solicita intervención de la 
Comisión de DGCPP, por el señor Rodrigo Palacio. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 220 - Expte. 52967/09– De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes girando al 
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Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52967/09, 
mediante el cual se solicita intervención de la 
Comisión de DGCPP, por el señor Alberto 
Barrionuevo. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 221 - Expte. 52781/09– De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52781/09, 
proyecto de resolución del diputado Piedrafita, 
encomendando a las comisiones de DGCPP y AUV, 
a atender las necesidades de las familias 
damnificadas por el sismo. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 222 - Expte. 53607/09– De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53607/09, 
mediante el cual se solicita intervención de la 
Comisión de DGCPP por denuncia anónima. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 223 - Expte. 53763/09– De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53763/09, 
mediante el cual se solicita intervención de la 
Comisión de DGCPP, por el señor Gilberto Morán. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 224 - Expte. 52644/09– De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52644/09, 
proyecto de resolución del diputado Casteller, 
modificando el Art. 95 del Reglamento Interno. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 225 - Expte. 52565/09– De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52565/09, 
mediante el cual se solicita intervención de la 
Comisión de DGCPP, por la señora Victoria 
Lombardo. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 226 - Expte. 52563/09– De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52563/09, 
mediante el cual se solicita intervención de la 
Comisión de DGCPP, por la señora Natalia 
Zambrano. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 227 - Expte. 52478/09– De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52478/09, 
mediante el cual se solicita intervención de la 
Comisión de DGCPP, por el señor Alberto Pérez. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 228 - Expte. 48351/08– De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 48351/08, 
proyecto de resolución de la diputada Pérez, 

modificando el Art. 81 Quater, del Capítulo VI, del 
Reglamento Interno. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 229 - Expte. 35835/04– De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53763/09, 
proyecto de resolución del diputado Martín, 
sometiendo a control de la evolución patrimonial de 
funcionarios policiales y penitenciarios, por parte de 
la Inspección General de Seguridad. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 230 - Expte. 49062/08– De Salud Pública y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
49062/08, proyecto de ley del diputado Ficarra, 
creando el Programa Provincial contra el 
Neumococo y otros. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 231 - Expte. 50959/08– De Salud Pública y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
50959/08, proyecto de ley de la diputada Castellano, 
incorporando al Calendario de Vacunación oficial y 
obligatorio, la vacuna contra el cáncer de cuello de 
útero. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Soria. 
 
SR. SORIA - Señor presidente: se encuentran 
también presentes alumnos de la Escuela Técnica 
de Cruz de Piedra, Maipú. Les damos la bienvenida. 
(Aplausos). 
 

2 
PEDIDO DE LICENCIAS 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Pedido de licencias. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

LICENCIAS: Del diputado Néstor Piedrafita, 
quien comunica la inasistencia a la reunión de la 
Comisión de Labor Parlamentaria del 27-10-2009. 

Del diputado Mariano Ficarra, quien 
comunica la inasistencia a la reunión de las 
Comisiones de Cultura y Educación y de Desarrollo 
Social el 2-11-09. 

De la diputada Nélida Martínez, quien 
comunica la inasistencia a la reunión de la Comisión 
de Legislación y Asuntos Constitucionales, el 3 de 
noviembre y a la Sesión de Tablas de la fecha y a la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales 
que se reúne el 10 de noviembre de 2009. 

De la diputada Monserrat, comunicando la 
inasistencia a las de las comisiones de Ambiente, 
Urbanismo y Vivienda y de Obras Públicas e 
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Infraestructura el 10 de noviembre de 2009 y a la 
Sesión de Tablas del día de la fecha. 

Del diputado Rogelio Gil, comunica la 
inasistencia a reunión de las Comisiones de 
Trasandina, Mercosur y Cooperación Regional e 
Internacional, el 9 de noviembre de 2009 y a la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales 
el 10 de noviembre de 2009 y a la Sesión de Tablas 
del día de la fecha. 

Del diputado Roberto Infante comunica su 
ausencia a las reuniones de la Comisión de Medio 
Ambiente y Urbanismo y de Hacienda y 
Presupuesto. 

De la diputada Gabriela Sánchez, renuncia a 
la Comisión de Género y a la Comisión de Trata y 
Tráfico de Personas. 

Las razones que fundamenta la ausencia de 
la diputada Nélida Martínez, es estrictamente por 
razones de salud. 
 
Sr. PRESIDENTE (Infante) - Se van a votar los 
pedidos de licencia si se conceden con goce de 
dieta. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 10) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración la 
renuncia de la diputada Sánchez a las distintas 
comisiones enunciadas 

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

 
3 

RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Resoluciones de 
Presidencia Nº 12 de fecha 29-10-09 y Nº 34 del 22-
10-09. 
 
RESOLUCIÓN Nº 12 SL 
 

Atento a que el suscripto debe ausentarse 
del Territorio Provincial, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Quede en ejercicio de la Presidencia del 
H. Cuerpo, el vicepresidente 1º, Diputado Roberto 
Infante, a partir del 29 de octubre de 2009, a las 
13.00 y hasta el 30 de octubre de 2009, a las 22.00. 
 
Art. 2º - Comuníquese a insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 
MENDOZA, a los veintinueve días del mes de 
octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 

  Sec. Legislativo              Presidente 
 
RESOLUCIÓN 34 SH 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar la Resolución de Presidencia 
Nº 34 SH de fecha 22-10-09. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En conocimiento de los 
diputados. 

Aprobado. 
- (Ver Apéndice Nº 12) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: a los fines de dejar 
en claro que la sesión pasada que fue levantada la 
misma, en razón que el bloque del ConFe y el 
bloque de la Unión Cívica Radical como frente 
político junto con el ARI y el diputado Blanco, 
estábamos haciendo un conferencia de prensa, lo 
cual acreditaba nuestra presencia en la Legislatura 
de la Provincia de Mendoza, motivo por el cual 
queda suficientemente justificada nuestra ausencia y 
nuestra no contribución a dar quórum en dicho en 
dicho momento para iniciar la sesión. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - Designaciones. 

Designación integrantes de la Comisión 
Bicameral de Educación, Ley 8099, un integrante 
por cada bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: en relación a la 
designación de integrantes del bloque de la Unión 
Cívica Radical a la Comisión de Educación, el 
bloque designa al diputado Daniel Ortiz. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: para utilizar los 
mismos argumentos del diputado Vicchi con 
respecto a la inasistencia de los miembros de este 
bloque a la sesión del miércoles pasado, 
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independientemente que quien habla y algunos otros 
legisladores, previamente habíamos firmado el Libro 
de Asistencia. 

En segundo lugar, vamos a proponer a la 
diputada Mirta Castellanos como integrante de la 
Comisión de Educación. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Casado. 
 
SR. CASADO - Señor presidente: es para 
proponerme para ocupar un lugar en la Comisión 
Bicameral de Educación. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Serrano. 
 
SR. SERRANO - Señor presidente: es para 
solicitarle que usted tenga a bien como 
vicepresidente a cargo, que le transmita al 
presidente de la Cámara, que si es tan estricto como 
fue el miércoles pasado con el levantamiento de la 
sesión, que lo sea en todas las sesiones, en esta y 
en las subsiguientes, de forma tal que tengamos un 
ordenamiento acorde con la investidura y categoría 
de esta Cámara con respecto a los horarios. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se comunicará como 
corresponde. 

Tiene la palabra el diputado Rodríguez. 
 
SR. RODRÍGUEZ - Señor presidente: es para 
nominar a la diputada Moreno como integrante de la 
Bicameral de Educación. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración los 
integrantes propuestos para integrar la Comisión 
Bicameral de Educación. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 13) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Esta Presidencia 
dispone un cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 11.35. 
- A las 11.37, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para proponer 
como representante del bloque demócrata, al 
diputado Spezia. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: es para proponerme 
como integrante de la Comisión de Educación. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Comunico a los 
integrantes de los bloques unipersonales que están 
incluidos como integrantes de la Comisión. 

Tiene la palabra la diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: es para solicitar 
que se omita la lectura de los restantes Asuntos 
Entrados y pasemos al tratamiento del Orden del Día 
por el punto A. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración la 
propuesta. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
III 

 
EXPTE. 52350. 

FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - Tratamiento del 
Período del 197 correspondiente al expediente 
52350. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 197 
 

Expte. 52350/09 
 
H. Cámara : 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de ley, venido en revisión del H. Senado, mediante 
el cual “SE CREA EL FONDO PARA EL 
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO”, y por las 
razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable, SIN 
MODIFICACIONES, a la dada por el H. Senado de 
fecha veintiocho de abril de dos mil nueve al 
siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase el “Fondo para el 
Financiamiento de la Infraestructura de Agua 
Potable y Saneamiento” el que estará integrado por 
el porcentaje del canon de concesión de OSM S.A. 
previsto para este fin en el Art. 2º de la Ley 6410 y 
Art. 4º de la Ley 6794 y sus posteriores 
modificaciones. 
 
Art. 2º - El fondo creado en el Art. 1º tiene como 
finalidad el subsidio y financiamiento de obras, 
adquisición de equipamiento y elaboración de 
proyectos tendientes a proveer de agua potable y 
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saneamiento a usuarios y operadores de gestión 
comunitaria y municipal de la Provincia. 
 
Art. 3º - El Fondo establecido en la presente, será 
administrado y controlado por el EPAS quien 
asignará las obras previamente determinadas por el 
Comité de Coordinación Municipal previsto en el Art. 
12 de la Ley 6044. 
 
Art. 4º - El Comité de Coordinación Municipal, 
juntamente con el EPAS, determinará anualmente 
las obras a realizar según los requerimientos 
presentados por cada municipio, quién a su vez 
priorizará las obras elaborando un presupuesto 
participativo con los operadores comunitarios de su 
territorio. 
 
Art. 5º - En el Fondo de Financiamiento creado en el 
Art. 1º deberán contemplarse los recursos 
necesarios para infraestructura, emergencias 
operativas, elaboración de proyectos y 
administración de auditorias de obras, 
encontrándose facultado el EPAS a utilizar el 18% 
del monto del Fondo creado, del siguiente modo: 
 

a) 4% para gastos de proyectos de obra; 
b) 5% para emergencia operativa de 

servicios y administración; 
c) 9% para seguimiento y auditorias de 

obras. 
 
Art. 6º - El EPAS deberá elevar anualmente a la H. 
Legislatura un informe de ejecución del programa 
donde se detalle descripción y monto de cada obra 
ejecutada, estado de avance, ubicación geográfica, 
operador del servicio y habitantes beneficiados. 
 
Art. 7º - Disposición transitoria: Integrará el Fondo 
creado en el Art. 1º el importe remanente de la Ley 
7201 de pesos 260.791,52, respetándose en este 
caso particular en el monto referido, las 
asignaciones realizadas en dicha ley para cada 
Departamento y que se detallan a continuación: 
 

a - General Alvear:     $6.127,64 
b - Guaymallén:        $10.000,00 
c - Junín:                  $31.529,13 
d - La Paz:               $40.000,00 
e - Las Heras:          $25.943,51 
f - Luján de Cuyo:    $40.178,07 
g - Maipú:                $21.492,00 
h - Malargüe:           $30.987,99 
i – Rivadavia:             $7.682,29 
j - San Carlos:         $25.882,00 
k - San Rafael:        $18.036,89 
l - Tupungato:            $2.932,00 

 
Art. 8º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 29 de setiembre de 
2009. 
 

Roberto Blanco, Jorge Serrano, Amalia 
Monserrat, Luis Orbelli, Gerardo Soria. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración la 
resolución adhiriendo a la media sanción de la 
Cámara de Senadores. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 14) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Habiendo sido 
aprobado pasa al Poder Ejecutivo para su 
promulgación. 

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

IV 
 

EXPTE. 50948. 
LIMITANDO MEDICAMENTOS 

CON MISOPROSTOL 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Despacho 198. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 198 
 

Expte. 50948/08 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de SALUD PÚBLICA, ha 
considerado el proyecto de ley, venido en revisión 
del H. Senado, mediante el cual "SE LIMITA 
EXCLUSIVAMENTE AL ÁMBITO INSTITUCIONAL 
SANITARIO DENTRO DE LA PROVINCIA, EL 
EXPENDIO Y/O SUMINISTRO Y/O 
FRACCIONAMIENTO DE MEDICAMENTOS QUE 
CONTENGAN EL PRINCIPIO ACTIVO 
MISOPROSTOL SOLO O ASOCIADO A OTRO/S 
PRINCIPIO/S ACTIVO/S”, y por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable, SIN MODIFICACIONES, a la 
dada por el H. Senado de fecha dieciocho de 
noviembre del año dos mil ocho al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Limítase exclusivamente al ámbito 
institucional sanitario dentro de la Provincia de 
Mendoza, el expendio y/o suministro y/o 
fraccionamiento de medicamentos que contengan el 
principio activo "MISOPROSTOL" solo o asociado a 
otro/s principio/s activo/s. 
 
Art. 2º - En todos los casos contemplados en el 
artículo 1º deberá cumplirse la condición de "venta 
bajo receta archivada". 
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Art. 3º - La presente ley deberá ser reglamentada en 
el plazo de 120 días a partir de su promulgación. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones 19 de octubre de 2009. 
 

Eugenio Dalla Cia, Alberto Recabarren, 
Gerardo Soria, Rubén Lazaro, Alexander Maza, 
Nidia Martini, Eduardo Casado. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado  Recabarren. 
 
SR. RECABARREN - Señor presidente: este 
proyecto que viene de la Cámara de Senadores es 
muy importante ya que esta medicación es muy 
compleja, hasta el momento se podía comprar con 
receta en cualquier farmacia. Es un potente inductor 
de abortos y esto debe ser manejado por 
profesionales, ya que en la actualidad es una 
medicación asociado a un antinflamatorio y se 
puede utilizar fuera de lo que es la parte 
ginecológica por ejemplo el problema de huesos y 
articulares. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración la 
resolución adhiriendo a la media sanción de la 
Cámara de Senadores. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 15) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Habiendo sido 
aprobado pase al Poder Ejecutivo para su 
promulgación. 

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 

V 
 

EXPTE. 49616. 
CONSEJO FEDERAL 

DE LA JUVENTUD 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Despacho 199 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 199 
 

Expte. 49616/08 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de DESARROLLO 
SOCIAL, ha considerado el proyecto de ley 
presentado por la diputada Silvia Cardozo, mediante 
el cual "SE ADHIERE A LA LEY NACIONAL Nº 
26227, POR LA QUE SE CREA EL CONSEJO 
FEDERAL DE LA JUVENTUD", y por las razones 
que dará el miembro informante, os aconseja 
prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Adherir a la Ley Nacional Nº 26227 por 
la que se crea el “Consejo Federal de la Juventud”, 
cuya misión es la de colaborar con el diseño y 
coordinación interjurisdiccional de las políticas de la 
juventud, elaborando mapas estratégicos de gestión 
que posibiliten la construcción del concepto de 
ciudadanía en valores tales como solidaridad, 
equidad, compromiso, justicia, responsabilidad, ética 
e identidad nacional, estimulando la creación de 
espacios participativos para los jóvenes, asegurando 
que las actividades que de ellos se desprendan se 
realicen en un marco de cooperación, convivencia, 
tolerancia, integración y respeto de los derechos. 
 
Art. 2º - La Dirección de la Juventud, dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y 
Comunidad, o el organismo que en el futuro la 
reemplace, será la autoridad de aplicación de la 
presente ley y el organismo acreditado por el 
gobierno de la Provincia de Mendoza para integrar el 
Consejo Federal de la Juventud. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de comisiones, 15 de setiembre de 
2008. 
 

Florinda Seoane, Nidia Martini, Raúl 
Rodríguez, Mirta Castellano, Mariano Ficarra, Nélida 
Negri, Fabián Miranda, Silvia Cardozo. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada Cardozo. 
 
SRA. CARDOZO - Señor presidente: en el año 2007, 
dentro de la Dirección General de la Juventud, está 
el Consejo General de la Juventud. El concepto 
general de este consejo es colaborar con el diseño, 
coordinación interjurisdiccional de las políticas de 
juventud; constituyendo mapas estratégicos de 
gestión que posibiliten la construcción del concepto 
de ciudadanía, en valores tales como solidaridad, 
compromiso, justicia, responsabilidad, ética e 
identidad nacional. 

Solicito la adhesión a la ley nacional porque 
tiene 2 particularidades que me parecen 
importantes, que asuma Mendoza en una política de 
juventud. Primero, a través de esta política lo que se 
está estimulando es la posibilidad de políticas 
públicas en el área de la juventud, la Provincia de 
Mendoza no puede estar ausente de esta estructura 
organizativa que permite que las distintas provincias 
de nuestro país sean representadas en este Consejo 
Federal. En segunda instancia, se puede aplicar en 
la Provincia de Mendoza un funcionamiento que 
permita que los distintos municipios participen en la 
Dirección General de la Juventud, en una 
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coordinación de tareas y de acciones que estimulen 
cada vez más, y permitan articular la actividad de los 
jóvenes. 

Por estas motivaciones solicito me 
acompañen en el proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración en 
general. 

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

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

- El Art. 3º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa a la 
Cámara de Senadores en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 5) 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Despacho 200. 

Tiene la palabra el diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: debido a que hay 
unos informes pendientes y según lo acordado en 
Labor Parlamentaria nos envíen los mismos y sean 
incorporados, solicito el expediente sea girado a la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Blanco. 
 
SR. BLANCO - Señor presidente: en el mismo 
sentido que el diputado Marín solicito sea girado a la 
comisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 16) 

 
VI 

 
DESPACHOS APROBADOS 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: hago moción 
concreta que los despachos desde el 201 al 209, por 
tratarse de proyectos de resolución y declaración, 
sean tratados en bloque. Respecto al despacho 210 
lo dejamos afuera por si el autor quiera hacer alguna 
observación especial. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: el despacho 210 
que efectivamente es una resolución para insistir en 

una media sanción del año 2007 de esta cámara es 
un proyecto de ley. 

En referencia al despacho 205, voy a 
solicitar que vuelva a comisión porque se trata de 
insistir en el cumplimiento de la carta entendimiento 
que oportunamente firmara el gobierno con las 
autoridades de Obras Sanitarias. El problema es que 
una cantidad importante de legisladores hemos 
planteado una acción de inconstitucionalidad, en 
relación a esa carta de entendimiento y ante ese 
procedimiento que implicó la misma, no podríamos 
votarlo porque estaríamos convalidando la carta 
entendimiento que hemos atacado como 
inconstitucional. 

Solicitamos vuelva a Comisión 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Vuelve a comisión. 

Tiene la palabra el diputado Serrano. 
 
SR. SERRANO – Señor presidente: es para apoyar 
la moción del diputado Arenas, además 
seguramente es extemporánea esta resolución. Ya 
que cuando la presentó la diputada Monserrat, era 
ante que el gobierno se hiciera cargo y seguramente 
pasará al Archivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Se va a votar el pase 
a comisión del despacho 205. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 21) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Se va votar el 
tratamiento en bloque de los despachos 201 al 209. 

- Resulta afirmativa. 
-El texto de los despachos 201, 202, 203, 

204, 205, 206, 207, 208 y 209, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 201 
 

Expte. 51326/09 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES, ha considerado el proyecto de 
resolución, presentado por el diputado Daniel 
Cassia, mediante el cual "SE SOLICITA AL PODER 
EJECUTIVO, INFORME SOBRE EL SR. B. 
HINOJOSA, QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE 
SU LIBERTAD EN LA PROVINCIA DE MENDOZA”, 
y por las razones que dará el miembro informante, 
os aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE  MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del Ministerio de Gobierno, informe los datos que 
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obren en su poder de Isidro Benavides Hinojosa 
quien se encuentra privado de su libertad en un 
establecimiento penitenciario de la Provincia, al 
respecto deberá informar: 
 

En qué estado del Régimen Progresivo de la 
Pena se encontraba el interno, si así correspondiere. 
 

1. Tipo de delito por el cual se encuentra 
privado de libertad. 

2. Si es reincidente, en su caso detallar 
causas anteriores. 

3. Si existen sanciones disciplinarias, en su 
caso detallar. 

4. Nombres de los agentes que se 
encontraban a cargo de la custodia del 
establecimiento en el momento que se produce el 
hecho. 

5. Juzgado que tiene a su cargo el caso, 
detallando Nº de expediente y carátula. 
 
Art.2º - Además informe los elementos que obren en 
su poder, referidos a la investigación judicial del 
caso. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 13 de octubre de 2009. 
 

Silvia Cardozo, Ricardo Puga, Luis Petri, 
Mirta Díaz, Diego Arenas, Nidia Martini. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 202 
 

Exptes. 48993/08; 52550/09; 52795/09 y 
49468/08 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES, ha considerado los expedientes 
48993/08; 52550/09; 52795/09 y 49468/08, 
presentados por Raúl Ferretto y Bruno Ferretto, 
mediante los cuales “SE DENUNCIAN SUPUESTAS 
IRREGULARIDADES POR PARTE DE LA 
DIRECCIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA 
PROVINCIA CONSIDERANDO LOS 
PRESENTANTES QUE SE HAN HABRÍAN 
AFECTADO SUS DERECHOS Y/O GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES Y POR ELLO SOLICITAN LA 
INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN”. 

Que luego de un profundo análisis de la 
situación planteada efectuado por los diputados, 
miembros de esta Comisión; considerando el 
dictamen jurídico del asesor de la Comisión, el que 
se hace propio, y las pruebas recabadas e 
incorporadas a la causa y por las razones que dará 
el miembro informante, os aconsejo prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Considerar que en el presente caso 
traído a conocimiento y dictamen de la Comisión, no 
se han visto conculcadas o afectadas garantías o 
derechos constitucionales de los presentantes Raúl 
F.C. Ferretto y Bruno Antonio Ferretto. 
 
Art. 2º - Remitir al Archivo de la H. Legislatura, los 
expedientes que a continuación se detallan: 
 

Expte. 48993/08; 52550/09; 52795/09 y 
49468/08. 
 

* Expediente 48893/08, denuncia presentada 
por Bruno Ferretto y Raúl Ferretto, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
la H. Cámara de Diputados, por presuntas 
irregularidades administrativas en el Hospital 
Central. 

* Expediente 49468/08, denuncia presentada 
por Pablo González, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de la H. Cámara de Diputados, 
por presuntas irregularidades administrativas en el 
Hospital Central. 

* Expediente 52795/09, denuncia presentada 
por Bruno Ferretto y Raúl Ferretto, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
la H. Cámara de Diputados, por presuntas 
irregularidades administrativas en el Hospital 
Central. 

* Expediente 52550/09, presentación 
realizada por Bruno Ferretto y Raúl Ferretto, 
solicitando pronunciamiento de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de la H. Cámara de Diputados. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 13 de octubre de 2009. 
 

Silvia Cardozo, Ricardo Puga, Mirta Díaz, 
Nidia Martini. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 203 
 

Expte. 53638/09 y su acum. 52158/09. 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de 
declaración, presentado por la Comisión de 
CULTURA y EDUCACIÓN, mediante el cual "SE 
SOLICITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ESCUELAS ADQUIERA EL EDIFICIO UBICADO EN 
CALLE CHILE Nº 1782 DE CIUDAD PARA EL 
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FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA Nº 4-149 
“CARLOS VARAS GAZARI” Y CENS Nº 3-406 
“ENRIQUE GAVIOLA”.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 
General de Escuelas, adquiera el edificio ubicado en 
calle Chile 1782 de la Ciudad de Mendoza, para el 
funcionamiento de la Escuela Nº 4-149 “Carlos 
Varas Gazari” y CENS Nº 3-406 “Enrique Gaviola”. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 19 de octubre de 2009. 
 

Mirta Castellano, Pablo Tornello, Norma 
Moreno, Florinda Seoane, Alberto Recabarren, 
Antonio Spezia. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 204 
 

Expte. 46491/07. 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por la diputada Mirta Díaz, mediante el 
cual "SE INCORPORA A LOS PLANES DE 
ESTUDIO, COMO MATERIA COPROGRAMÁTICA, 
LA ENSEÑANZA Y PREVENCIÓN SOBRE 
TOXICOMANÍA Y DROGADICCIÓN" 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 
General de Escuelas incorpore a los planes de 
estudio, como materia coprogramática, la enseñanza 
y prevención sobre toxicomanía y drogadicción, sus 
usos, efectos, y consecuencias, en los niveles 
secundarios, terciarios y en los dos últimos años del 
nivel primario. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado la creación de 
una Comisión Asesora -ad honoren- en el ámbito de 
la Dirección General de Escuelas, integrada por un 
representante: del Ministerio de Salud, del Ministerio 
de Justicia, de la Dirección General de Escuelas, y 

de un equipo interdisciplinario conformado por 
profesionales cuya incumbencia se relacione con el 
objeto de la presente declaración, a los efectos de 
instrumentar cursos de capacitación para docentes y 
padres. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 18 de mayo de 2009. 
 

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

DESPACHO DE COMISIÓN 205 
 

Expte. 53020/09. 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de declaración, presentado por la diputada Amalia 
Monserrat, mediante el cual “SE SOLICITA AL 
PODER EJECUTIVO QUE SE ABSTENGA DE 
AUTORIZAR UN NUEVO INCREMENTO DE 
TARIFAS A LA EMPRESA OBRAS SANITARIAS 
MENDOZA S.A.” y, por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial se abstenga de autorizar un 
nuevo incremento de tarifas a la empresa Obras 
Sanitarias Mendoza S.A.; hasta tanto se dé efectivo 
cumplimiento a la totalidad de las obligaciones 
asumidas por parte de la misma en la carta, “Carta 
de Entendimiento” que fuera firmada entre el Poder 
Ejecutivo Provincial, como “concedente”, y la 
empresa Obras Sanitarias Mendoza S.A., como 
“concesionaria”, el 17 de mayo de 2007, y que fuera 
aprobada por Ley Nº 7491 y Decreto Nº 3246 del 23 
de noviembre de 2007 (B.O.28/11/07). 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 19 de octubre de 2009. 
 

Roberto Blanco, Amalia Monserrat, Gerardo 
Soria, Eugenio Dalla Cia. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 206 
 

Expte 51540/09. 
 
H. Cámara: 



11 de noviembre de 2009      2ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 2ª. Sesión de Tablas                  Pág. 157 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 2 del 11-11-09 (TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES) 

 
Vuestra Comisión de DERECHOS Y 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por la diputada Liliana Vietti, mediante el 
cual "VERÍA CON AGRADO QUE SE DÉ 
CUMPLIMIENTO A LA DECLARACIÓN ENTRE 
CHILE Y ARGENTINA SOBRE LIBRE 
CIRCULACIÓN DE PERSONAS" y, por las razones 
que dará el miembro informante, os aconseja 
prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado, que el Poder 
Ejecutivo Provincial arbitre las acciones 
administrativas y legales necesarias que permitan el 
cumplimiento de establecido en la Declaración 
Presidencial Conjunta sobre Libre Circulación de 
Personas firmada el 28 de agosto de 2003 entre los 
Presidentes de la República Argentina y de Chile. 
 
Art. .2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 13 de octubre de 2009. 
 

Ricardo Puga, Luis Petri, Mirta Diaz, Diego 
Arenas, Nidia Martini. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 207 
 

Expte. 52373/09. 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES, ha considerado la denuncia 
presentado por WALTER MOSCARDELLI, mediante 
el cual "SE SOLICITA INTERVENCIÓN DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS" 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 las 
autoridades del Hospital Central de la Provincia, 
instrumenten mecanismos necesarios para que los 
sanitarios del mismo cuenten con todos los insumos 
pertinentes. 

 
Art. .2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 13 de octubre de 2009. 
 

Silvia Cardozo, Ricardo Puga, Luis Petri, 
Mirta Diaz, Diego Arenas. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 207 
 

Expte. 52373/09 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES, ha considerado la denuncia 
presentado por WALTER MOSCARDELLI, mediante 
el cual "SE SOLICITA INTERVENCIÓN DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS" 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 las 
autoridades del Hospital Central de la Provincia, 
instrumenten mecanismos necesarios para que los 
sanitarios del mismo cuenten con todos los insumos 
pertinentes. 
 
Art. .2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 13 de octubre de 2009. 
 

Silvia Cardozo, Ricardo Puga, Luis Petri, 
Mirta Diaz, Diego Arenas. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 208 
Expte. 40801/05. 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES, ha considerado el proyecto de 
declaración, presentado por los diputados Miguel 
Serralta y Carlos Bianchinelli, mediante el cual " SE 
VERÍA CON AGRADO QUE EL MINISTERIO DE 
SEGURIDAD, DISPONGA LA CONSTRUCCIÓN, 
DE UN DESTACAMENTO POLICIAL EN LA 
LOCALIDAD DE ISLA GRANDE, DISTRITO SAN 
ROQUE, DEPARTAMENTO MAIPÚ" y, por las 
razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
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PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad, disponga la construcción de un 
destacamento policial en la localidad Isla Grande, 
Distrito San Roque, Departamento Maipú. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 23 de junio de 2009. 
 

Silvia Cardozo, Ricardo Puga, Luis Petri, 
Mirta Díaz, Diego Arenas 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 209 
 

Expte. 53472/09. 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el proyecto de ley presentado por la 
diputada Mirta Castellano y otros, mediante el cual 
“SE DESTINARÁN PARTIDAS DEL 
PRESUPUESTO 2010 DEL MINISTERIO DE 
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE 
PARA INVERTIR EN EL DISTRITO DE 
DESAGUADERO” y, por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, destine partidas del Presupuesto 2010, 
del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte, de la Secretaría de Medio Ambiente y de 
la Secretaría de Turismo para realizar en 
Desaguadero obras de: 
 

a) Asfaltado de calles. 
b) Construcción de espacios verdes. 
c) Iluminación. 
d) Dotación de Agua. 
e) Arbolado. 
f) Atención al turista. 
g) Incentivos a la inversión privada. 

 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 15 de setiembre de 
2009. 

 
Juan Gantus, Liliana Vietti, Eduardo Casado, 

Nélida Negri, Luis Orbelli, Raúl Rodríguez 
 
SR. PRESIDENTE (Infante ) - Se va a votar en 
general y en particular los despachos 201 al 209 
inclusive. 

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

- (Ver Apéndices 17 al 25 inclusive) 
 

VII 
 

EXPTE. 42339. 
DETALLE DE COSTO A 

USUARIO DE RED DE CAJEROS 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: si bien los expresó 
el diputado Arenas, el despacho 210 corresponde a 
una media sanción y se acordó el Labor 
Parlamentaria en insistir en la misma. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar el 
despacho 210, Resolución del Cuerpo  que insiste 
en la media sanción de esta Cámara. 

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

 
DESPACHO DE COMISIÓN 210 

 
Expte. 42339/06 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por el diputado Diego 
Arenas y, venido en 2º revisión del H. Senado, 
mediante el cual "SE ESTABLECE QUE LOS 
BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS DEBERÁN 
EXHIBIR EN CADA UNO DE SUS CAJEROS 
AUTOMÁTICOS EL DETALLE DEL COSTO QUE LE 
GENERARÁ AL USUARIO, CLIENTE Y NO 
CLIENTE DEL BANCO, EL USO DE LA RED DE 
CAJEROS AUTOMÁTICOS” y, por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Insistir en la sanción dada por la H. 
Cámara de Diputados de fecha 2 de agosto de 2006, 
mediante la cual: SE ESTABLECE QUE LOS 
BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS DEBERÁN 
EXHIBIR EN CADA UNO DE SUS CAJEROS 
AUTOMÁTICOS EL DETALLE DEL COSTO QUE LE 
GENERARÁ AL USUARIO, CLIENTE Y NO 
CLIENTE DEL BANCO, EL USO DE LA RED DE 
CAJEROS AUTOMÁTICOS. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 6 de octubre de 2009. 
 

Raúl Vicchi, Gabriela Sánchez, Silvia 
Cardozo, Rogelio Gil, Antonio Spezia, Mario 
Casteller, Daniel Cassia 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) -Habiendo sido 
aprobado en general y en particular,  pasa en 
revisión al Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 6) 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI – Señor presidente: es para solicitar 
que los despacho 211 al 231, por tratar de proyectos 
de resolución con giro al Archivo, sean tratados en 
bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar la 
moción de la diputada Vietti. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar los 
referidos despachos. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices 27 al 47 inclusive) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Casteller. 
 
SR. CASTELLER - Señor presidente: es para 
solicitar una reconsideración del despacho 224, que 
trata sobre modificaciones al Reglamento Interno, 
para que el mismo no pase al Archivo y sea girado a 
la Comisión de LAC. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar la 
reconsideración solicitada. 

- Resulta afirmativa.   
 
SR. PRESIDENTE (Infante)- Se va a votar el giro a 
la omisión de LAC. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 40) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Corresponde el 
período de una hora para rendir homenajes. 

Si ningún diputado desea hacer uso de la 
palabra, se da por clausurado el Período de 
Homenajes. 

Clausurado. 
Tiene la palabra el diputado Puga. 

 
SR. PUGA – Señor presidente: es para comunicar a 
la Cámara que he planteado una denuncia ante la 
Fiscalía de Turno, respecto del Decreto 2595 
promulgado por el Poder Ejecutivo, una medida 
particular, que es una interpretación personal de las 
matemáticas, en el marco de lo que establece el 
artículo 2º de la Ley 5775, que se derogó y que tenía 
más de 12 años una reglamentación, y ahora se le 
da una interpretación muy particular, con el objeto de 
beneficiar a un Casino de la Provincia. 

En realidad no beneficia a un solo casino, 
esta interpretación va a beneficiar a otros, porque en 
esta interpretación queda al descubierto un negocio 
realizado entre el Poder Ejecutivo y los particulares; 
se ha planteado una interpretación en que los 
pasillos de los casinos de Mendoza no deben ser 
tratados como obra, el hall del casino no es parte de 
la obra, el ámbito donde desarrollan la actividad los 
empleados tampoco lo es, la ley es clara y dice que 
la sala de juego deberá ser utilizada solo el 4% de la 
obra total del hotel de referencia. 

Esto va a implicar modificar al concepto 
original del tema, habida cuenta que cuando se 
pensó en los hoteles cinco estrellas era con el objeto 
de atraer turismo a la Provincia, hoteles cinco 
estrellas con salas de juego, y ahora por imperio de 
la actitud del Poder Ejecutivo son megacasinos con 
dormitorios. 

Como se ha hecho una interpretación 
particular en el momento en que un establecimiento 
con inversiones extranjeras ha planteado ante la 
justicia federal un tema respecto a esta situación, 
después de 15 años el gobierno de la Provincia 
descubre que tiene que reglamentar este decreto 
que ya estaba reglamentado, de manera que en su 
momento en los sobre tablas he pedido la citación 
del Secretario General de la Gobernación, Cazaban, 
que firma el Decreto y tengo entendido que es el 
autor material, puesto que viene presionando a los 
directores de casinos para que firmen, para 
interpretar las cuestiones y resulta que ahora un 
superintendente de Juegos y Casinos, que es el 
Secretario General de la Gobernación, porque el que 
tiene las atribuciones para determinar esto es el 
Instituto de Juegos y Casinos, y de él hay dos 
informes, uno al Senado y el otro a Tribunales, y 
establece que el hotel de referencia no puede tener 
un centímetro más. 

Acá se plantea un tema demasiado grave y 
muy concreto, al Hotel Diplomatic de calle Belgrano 
se le ha autorizado una salida por Sarmiento sobre 
la base de la construcción y no existe, hay un lote 
baldío, sin embargo se le ha dado como construido, 
cuando analicemos este tema y recuerdo que esta 
Cámara formó una comisión sobre el tema casinos, 
que presidía el diputado Sánchez, en la expectativa 
que funcionara para dar todos los elementos de 
juicio y que se exprese en relación a esto. 
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Quería informar esto a la Cámara y en su 
momento tratar el tema de la citación al Secretario 
General de la Gobernación. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Teniendo en cuenta lo 
expresado por el diputado Puga, Presidencia sugiere 
que sigamos con el tratamiento de los demás 
expedientes y luego tratemos este en forma 
particular, expediente 54246. 

Tiene la palabra el diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI – Señor presidente: es para hacer una 
propuesta al tema planteado por el diputado Puga, y 
es en relación, y ayer lo planteamos en Labor 
Parlamentaria, que dada la solicitud entiendo y hago 
la propuesta que por Presidencia  tomen 
conocimiento los presidentes de bloques que son los 
integrantes de la Comisión Especial de Juegos y 
Casinos, que pongamos fecha para una reunión, a 
fin de analizar la situación planteada por el diputado 
Puga. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Cuando lleguemos al 
tratamiento del proyecto en cuestión, obviamente 
plantearemos las inquietudes que correspondan. 

Continuamos con los asuntos de los 
tratamientos fuera del Orden del Día. Sobre tablas. 
 

VIII 
 

EXPTE. 54179. 
SUSPENDIENDO PROCEDIMIENTO 

JUDICIALES 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Corresponde 
considerar el expediente 54179. 

- El texto del expediente 54179, consultar 
Asuntos Entrados Nº 37 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración en 
general. 

Tiene la palabra la diputada Mireya Díaz. 
 
SRA. MIREYA DÍAZ - Señor presidente: 
concretamente después de haberlo hablado en 
Labor Parlamentaria, y sobre todo teniendo en 
cuenta que los colegas acá presentes han 
acompañado todo este proceso, sobre todo con 
favorecer y apoyar estas leyes que tienen que ver 
con un tiempo más para que pueda cerrarse un 
proceso en el que ya estamos en la última etapa, 
que significa la escrituración de las viviendas a las 
familias. Las que se benefician son: Praderas del 
Trapiche de Godoy Cruz, Portal de Cuyo de Maipú, y 
Casas de la Villa Nueva de Guaymallén. 

Quiero destacar que siempre esta 
Legislatura; porque este proceso viene desde que 
estábamos en el Senado y tiene alrededor de 5 años 
de seguir haciendo gestiones la Nación con el apoyo 
del INADE y de la Dirección de Cooperativas, y en 
conjunto con la Legislatura llegar a este punto, 
donde no ha quedado impune una estafa que se ha 
efectuado no solo para estos barrios sino a un 

montón de otras familias más como en la Provincia 
de San Juan y otras. 

Creo que cuando los mendocinos nos 
ponemos a trabajar en serio en contra de la 
impunidad, sin duda llegamos a buen puerto. 

Quiero destacar dos personas que han 
trabajado fuertemente y que son los afectados, pero 
que tomaron en sus manos el tema de todo lo que 
significa los pasos y coordinaciones para poder 
amalgamar, más allá, que yo pude acompañarlos en 
todas estas etapas. Estos vecinos son: Don 
Giusseppe y Don Jofré; que en todas las etapas 
estuvieron presentes, trabajando y esforzándose de 
una manera que es edificando y buscando la fuerza 
que tiene la comunidad, cuando se pone 
fuertemente a aportar para que no nos atropellen, 
para que no nos estafen y demás. 

Quiero agradecer a todos los colegas, 
porque sé que esto va a tener una viabilidad ya que 
esta apoyada por todos y sobre todo, porque ya 
estamos en la etapa de las escrituraciones; ya que 
esta cobertura de un año más, nos permite llegar a 
una solución, con un paraguas si se quiere, pero de 
alguna manera con un respaldo legal de esta ley que 
les agradezco a todos los colegas que hoy se 
encuentran aprobando este proyecto de ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Casteller. 
 
SR. CASTELLER - Señor presidente: en función de 
haber visto el expediente y no encontrar dentro del 
mismo las distintas actuaciones  judiciales a que 
hace referencia, mi voto va a ser negativo al 
presente proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 54179. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración en 
general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

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

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

- (Ver Apéndice Nº 7) 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Corresponde 
considerar el expediente 53024. 
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SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración en 
general.  

Tiene la palabra la diputada Cardozo. 
 
SRA. CARDOZO - Señor presidente: voy a solicitar 
que este expediente vuelva a Comisión y sea tratado 
la próxima semana, a solicitud de los integrantes del 
bloque del Partido Demócrata, con los cuales 
queremos trabajar un poquito más el contenido ya 
que ellos tienen algunas dudas; y como este es un 
tema realmente importante; tal como lo fue el 
Programa de Salud Reproductiva; es que he 
convenido con los diputados que lo tratemos la 
próxima semana, y que mantenga el mismo estado 
en el que se encuentra. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración la 
moción de la diputado, en el sentido que la explicitó. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Corresponde 
considerar el expediente 53978. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: es para solicitar un 
breve cuarto intermedio, si en este despacho se han 
cumplido los informes solicitados por los 
legisladores. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Presidencia hace suya 
la solicitud de cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 12.08 
- A las 12.38, dice el 

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

Tiene la palabra la diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: habiendo revisado 
el expediente 53978, no se encuentra incorporado lo 
solicitado, tanto por los legisladores que participan 
en Labor Parlamentaria como por otros legisladores, 
que era un informe del titular del Fondo de la 
Transformación y del INAC; no hay nada agregado 
al expediente. Por lo tanto, solicito el pase a 
comisión con despacho, por lo menos, de la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado  Casteller. 
 
SR. CASTELLER - Señor presidente: este bloque 
comparte, también, el criterio dicho por la diputada 
preopinante. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) -Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: entiendo las razones 
formuladas por la diputada Vietti y el diputado 
Casteller. En su momento le pedimos al INAC y al 

Fondo de Transformación y Crecimiento esta 
gestión. Tenían que realizar una visita a Buenos 
Aires para podernos indicar algunos de los 
elementos que establecerían los montos, que 
podrían constituir el Fondo Fiduciario. 

Les pediría que, realmente, para la semana 
que viene con despacho de comisión lo pudiéramos 
sacar, habida cuenta de que hay algunos planteos 
de inconstitucionalidad que se van a aventar si esto 
surge y se va a resolver el problema de una gran 
cantidad de familias que han hecho un gran esfuerzo 
en recuperar estas empresas. 

Estamos, también, en vías de que el Senado 
apruebe la ampliación de la expropiación, que ya se 
ampliara en la Cámara de Diputados, gesto que le 
agradecemos a los legisladores para darle seguridad 
a estas empresas, pero esto requiere alguna 
urgencia.  

Por lo tanto, solicito que lo tratemos al tema 
la semana que viene, con o sin despacho y si hace 
falta citar, nuevamente, al Presidente del Fondo de 
Transformación y Crecimiento que quede fundado, 
hoy, y que se comprometa la comisión a citarlo y 
esta Cámara ordene la invitación con el objeto de 
darle, ya, concretamente, una respuesta a los 
trabajadores de las empresas recuperadas. 

Hago moción concreta que se haga la 
invitación al presidente del Fondo de la 
Transformación a la comisión pertinente. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - El expediente vuelve a 
comisión. 

Tiene la palabra el diputado Maza. 
 
SR. MAZA - Señor presidente: ya lo adelantó el 
diputado Puga, para que se trate la semana que 
viene. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Expediente 52839. 

Tiene la palabra el diputado Casteller. 
 
SR. CASTELLER - Señor presidente: este bloque 
entiende que el proyecto que viene en tratamiento 
tiene varias cuestiones para analizar en función de 
la legislación de fondo, también la terminología que 
se utiliza; por lo tanto, vamos a solicitar que pase a 
la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales para que salga con despacho. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Casado. 
 
SR. CASADO - Señor presidente: es para apoyar la 
moción del diputado preopinante, creo que es 
necesario que tenga despacho de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: en el mismo 
sentido, vamos a respaldar la moción del diputado 
Casteller. 
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SR. PRESIDENTE (Infante) - Por Secretaría se 
tomará nota. 
 

IX 
 

EXPTE. 54207. 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
RECURSOS HUMANOS DE 

LOS CUERPOS POLICIALES 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Expediente 54207. 

- El texto consultar Asuntos Entrados Nº 46 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: brevemente, pero 
no quiero dejar pasar la oportunidad de explicar el 
fundamento de este proyecto, y sin perjuicio de 
hacer algunas modificaciones, a los efectos que 
quede más claro. 

Lo cierto es que en el marco del sistema de 
seguridad de la Provincia de Mendoza, en el caso 
del personal policial y de los penitenciarios, no son 
ajenos a esta actividad de presentación de 
concursos, incluso de quiebra, que presentan los 
empleados públicos; pero en el caso de la policía, no 
puede estar en estado de quiebra porque implica 
que se los exponga a un sumario administrativo y a 
la posibilidad de que sean cesanteados por el hecho 
de estar en quiebra. 

Esto generaría un estrépito importante a la 
Provincia en relación a la cantidad importante de 
personal que ha accedido y se ha presentado en 
concurso preventivo de acreedores y eso puede 
desencadenar la declaración judicial de quiebra. 

Por ello, desde la Bicameral de Seguridad, 
conjuntamente, hemos tenido varias reuniones con 
la Inspección General de Seguridad, quienes son los 
que deben llevar adelante todos estos sumarios 
administrativos, y en la preocupación que la 
inspección manifestó es que surge este proyecto de 
ley que lo ha firmado el diputado Ficarra y que se 
modifica la Ley 6722, adecuando una cantidad de 
modificaciones a los efectos de que esto no sea tan 
complicado para el personal policial, pero que a su 
vez, en el desarrollo de su carrera, también tiene 
que ser muy duro en cuanto a la consideración de 
estos antecedentes. 

Es por ello que esperamos que estas 
modificaciones van a posibilitar una mejor relación 
con el personal policial y obviamente a la Inspección 
General de Seguridad le va a facilitar la aplicación 
de medidas que no sean las de la cesantía que 
necesariamente la ley establecía como causal de 
cesantía, justamente ser declarado en quiebra. 

Entendemos que hay algunas 
modificaciones que hacer en el tratamiento en 
particular y oportunamente lo hablaremos con el 
autor del proyecto para modificar el texto de algunos 
artículos. 
 

SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Ficarra. 
 
SR. FICARRA - Señor presidente: este proyecto ha 
sido iniciativa de la Inspección General de Seguridad 
donde mantuvimos desde la Bicameral una serie de 
reuniones en conjunto con algunos senadores y 
diputados y donde hemos hecho nuestro aporte en 
algunos modificaciones en algunos artículos, para 
que los Juzgados puedan notificar al área de 
Recursos Humanos como la Inspección de 
Seguridad y notificar las causas que se van dando a 
través del tiempo. 

Ya lo ha expresado el diputado Arenas, hay 
una serie de modificaciones para que afecte 
solamente en lo individual al funcionario policial, 
específicamente en la modificación de los artículos 
185 y 195 en la promoción en orden al m), y no que 
afecte en general al sistema policial donde en el 
artículo 100 queda establecida la cesantía de los 
efectivos policiales; de la otra manera, solamente en 
lo particular. Esto ha sido trabajado junto con el 
Ministerio de Seguridad y con la Inspección General 
de Seguridad. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Gil. 
 
SR. GIL - Señor presidente: nuevamente llagamos a 
un cuello de botella. No me opongo a algún tipo de 
solución, pero tenemos que tener en cuentas que las 
leyes, tanto nacionales como provinciales, tienen la 
sanción respectiva a un estado de quiebra de los 
funcionarios por equis e innumerables razones. 

Nos estamos refiriendo exclusivamente a un 
sector del Estado, el sector de la seguridad pública. 
Tengo presentado un proyecto que pretendo que 
sea consensuado por todos, en donde se va a tratar 
por todos los medios y como es la legislación 
nacional y comparada, que los descuentos por 
bonos tengan una limitación para todos los agentes 
de la administración pública, con algunas pequeñas 
excepciones que lo tendrá que ver la propia Cámara 
en su momento. 

Me opongo a que se trate porque existe una 
urgencia en un momento determinado, en este caso 
dado por los agentes de seguridad y no se tome el 
toro por las astas y así como en la Ley de Contrato 
de Trabajo se permite que se embargue un 20%, 
previo juicio; acá se está dando un aquelarre donde 
las mutuales que además de cobrar cuotas, tienen 
código de descuento que hace que los agentes 
terminen cobrando el 20% de su salario, y esto 
perjudica al buen desempeño de la administración 
pública y de sus agentes. 

Insisto que esto se tiene que tratar en 
conjunto, hubo 3 proyectos para tratar los códigos 
de descuento y los 3 han sido archivados por esta 
Cámara. El mío pretendo que se vote en forma 
nominal. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
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SR. ARENAS - Señor presidente: lo comprendo y he 
participado en esa iniciativa cuando me tocó estar en 
el Ministerio de Seguridad, y es cierto que se hizo un 
gran esfuerzo para solucionar el problema. A lo que 
se refiere el diputado Gil es que por acto voluntario 
del titular del personal, ellos disponen de su sueldo, 
lo cual genera que al final de cuentas la percepción 
que tiene mensualmente cada uno de los policías, 
se vea afectada seriamente porque no hay previsión 
de lo que había dispuesto. 

En el año 2000, en marzo, pedí lo que había 
cobrado cada uno de los policías de la nómina de la 
Provincia, y el que menos había cobrado, había 
cobrado 7 pesos, con lo cual no existía la posibilidad 
que pudiera manejarse en términos razonables en 
su manutención; el estado de necesidad sin duda 
era muy importante. 

Hicimos todos los esfuerzos con las 
autoridades del Ministerio del momento, llegamos a 
hablar con el Banco Nación porque el problema que 
se produce, es el financiamiento de toda la deuda 
que esos policías tenían. Había una enorme cifra, 
llegaba en ese momento, si no me equivoco, 
alrededor de 15.000.000 de pesos lo que había que 
financiar, estoy hablando del año 2000, por eso la 
cifra era realmente importante y existía la posibilidad 
que el Banco Nación lo pudiera disponer. 

Lo cierto es que al final esto nunca se hizo. 
Como antecedente en la Provincia, también en la 
municipalidad de la Ciudad de Mendoza, creo que 
en la gestión del intendente Iglesias, se suspendió el 
débito por estos códigos de descuento en el 
municipio, eso se hizo y lamentablemente no se ha 
repetido en la Provincia, este es un tema superador 
de esta situación porque lo que tenemos es la 
posibilidad que tienen los empleados públicos, como 
cualquier ciudadano de la Nación, de presentarse en 
concurso preventivo de acreedores, que puede 
llegar o no a una quiebra. En el caso de la policía 
expresamente la Ley 6722 dice “deberá ser 
sancionado el policía que esté declarado 
judicialmente en quiebra” con lo cual las 
posibilidades de manejo que tiene el órgano que 
tiene que aplicar la ley, la Inspección General de 
Seguridad, son muy pocas, teniendo en cuenta que 
hay entre 500 y 1.000 policías que se han 
presentado en concurso preventivo. Si tuviéramos la 
quiebra de todos ellos lo que va a pasar es que nos 
vamos a quedar sin esa cantidad de policías en la 
Provincia de Mendoza, policías que están formados, 
se ha hecho la inversión, se los ha capacitado; y la 
realidad es que puede ser muy duro para la 
prestación del servicio. 

Por ello lo que se hace es derogar la 
aplicación de la causal de cesantía por 
declaraciones de quiebra, y vigorizar el ejercicio de 
la carrera en función de la modificación de las 
cuestiones intermedias, poner algunas “piedras en el 
camino”, a los efectos de que no estén en igualdad 
de condiciones que el policía que tiene su situación 
saneada y hace honor a sus deudas. 

Este proyecto fue consensuado con la 
Inspección General de Seguridad, lo hemos hablado 
con alguna gente del Ministerio y creemos que va a 
ser positivo para el desarrollo de la prestación del 
servicio. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: estamos viendo los 
efectos de una causa más profunda que tiene origen 
en la Contaduría General de la Provincia, un decreto 
del año ‘97 establece que no se puede descontar 
más del 30%. Existe una disposición por parte del 
gobierno de la Provincia que obliga a no descontar 
más del 30%. 

He hablado con el ministro Adaro, a raíz de 
estos acontecimientos que todos conocemos, no son 
solo 1.000 sino casi 5.000, según la Dra. Aída 
Kemelmajer de Carlucci, miembro de la Corte, los 
empleados públicos que están en esta situación 
perversa que se ha generado después de que las 
mutuales han perdido el objeto social  y solidario que 
deben cumplir, para convertirse en financieras, 
traspasándose los códigos de unos a otros, 
asesores financieros “oscuros” de la Provincia que 
logran los códigos de mutuales prácticamente 
inexistentes y pueden promover, no solo el préstamo 
sino también la compra de la deuda. 

Si el Poder Ejecutivo hubiera cumplido 
acabadamente con el decreto firmado en el ‘97, no 
habría ningún empleado público al que se le 
descontara más del 30% de su salario. Cuando 
consulté al ministro Adaro respecto del tema dijo que 
Caviglia, contador general de la Provincia, les hace 
caminar en descuento. Me parece que alguien tiene 
que dar explicaciones, vamos a sacar una norma, y 
si después el contador general de la Provincia quiere 
darle vía al descuento que reclama una mutual o 
una organización, todas las disposiciones legales 
van a quedar de lado. 

Tenemos que preguntarnos por qué no se 
cumple con esta disposición legal, que ya estableció 
en el año ‘97 el gobierno de la Provincia. La 
Provincia está por presentar un proyecto, a través 
del Poder Ejecutivo, de un único código de 
descuento para terminar con esta situación de 
injusticia que grava a todos los empleados públicos. 

Además de la logia de abogados que están 
haciendo un gran negocio con esto, hemos recibido 
en la Comisión de Derechos y Garantías denuncias 
respecto de este tema. Tenemos un contador que 
había sido designado síndico en 4 casos de 
mutuales y que ha renunciado “asqueado” por el 
sistema perverso en el que han caído los empleados 
públicos. Solamente de profesionales y abogados 
pagan más de 4.000 pesos por asistencias y 
honorarios, si tienen que pagar 4.500 pesos de 
síndicos empleados públicos que tienen para 
administrar una heladera y un televisor, si lo tienen. 

No hablamos de 1.000 policías, sino de casi 
5.000 empleados públicos de la Provincia. 
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Esto no se resuelve con una ley, debemos 
resolver el problema de fondo, tiene que venir la 
gente del Instituto Nacional de Mutuales, a hacer 
una auditoría de todas las mutuales de Mendoza 
para ver si cumplen con el objetivo para lo cual han 
sido fundadas, la solidaridad, el mutualismo, la 
atención sanitaria. ¿Desde cuándo son prestamistas 
las mutuales? “Andan en los cafés vendiendo 
créditos”, si uno va a un café, y es jubilado, no tenga 
dudas de que se le van a plegar para preguntarle si 
quiere un crédito. 

Hemos llegado a esta situación y merita un 
análisis profundo, citar al ministro de Gobierno, ver 
cuál es el proyecto que tiene, que nos explique por 
qué no se cumplen con los decretos del Poder 
Ejecutivo del año ‘97. Desde entonces esto es un 
“jardín financiero. 

Estimo prudente el proyecto del diputado 
Ficarra, esto le va a dar una suerte de amparo a una 
ley inconstitucional, lo que se exige a los policías 
seguramente fue anulado el día que se dijo “que en 
Argentina no hay presos por deudas”. La ley que 
quiere afectar a los policías y hacerles perder el 
empleo, dentro del punto de vista del legislador de 
aquel momento, es absolutamente inoperante, si un 
policía plantea la inconstitucionalidad con el criterio 
de solidaridad que pretendió el legislador, realmente 
no se podría impulsar. 

Necesitamos un proyecto que resuelva el 
problema de fondo, cómo se originan las deudas de 
los empleados públicos, cómo funcionan las 
mutuales u organismos que pueden atender a las 
mutuales, cómo es el tipo de código de descuento, 
cuáles son las obligaciones de la Contaduría 
General de la Provincia y del Ministerio de Gobierno. 
A partir de allí, ensayar algo nuevo, de lo contrario 
vamos a seguir en la misma situación. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Presidencia informa 
que no se ha sometido el tratamiento sobre tablas 
por tanto pongo a consideración el tratamiento sobre 
tablas del expediente 54207. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 49) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Ficarra. 
 
SR. FICARRA - Señor presidente: ya aclaró el 
diputado Puga al final de su exposición que esto es 
tratar un caso puntual, si bien en lo general lo 
expuesto por el diputado Gil. Hay cuestiones de 
fondo que hay que tratar, solamente en la 
modificación de la Ley 6722, es para que no queden 
500 o 1.000 efectivos policiales separados de la 
fuerza por encontrarse en un estado de concurso o 
quiebra, esto afecta a nuestro sistema de seguridad 
en Mendoza, después se podrán hacer 
modificaciones  y tratar la cuestión de fondo que 
involucra a los empleados públicos, hoy no nos 
podemos quedar sin mil efectivos policiales en 
nuestra fuerza de seguridad. 
 

SR. PRESIDENTE ( Infante ) - Tiene la palabra la 
diputada Sánchez. 
 
SRA. SÁNCHEZ – Señor presidente: es para 
recordar y compartir que la situación es por demás 
profunda, porque involucra a 5.000 mil empleados 
públicos, lo que estamos considerando de los 
agentes policiales y recordar además que el 
incumplimiento de una legislación no corresponde a 
esta gestión, sino también a anteriores, también 
recordar que muchos abogados se aprovechan de 
esta situación cuando frente a cualquier deuda o 
insolvencia, enseguida se recomienda el concurso o 
quiebra, diría que es una chicana que usan los 
abogados y que las personas la usen como salida. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante ) – Se va a votar en 
general el expediente 54207. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Corresponde su 
tratamiento en particular. por Secretaría se 
enunciará su articulado. Artículo que no sea 
observado se dará por aprobado. 

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

- Se enuncia el Art. 2º y dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS – Señor presidente: como son muchas 
las modificaciones, solicitaría un cuarto intermedio a 
los efectos de ponernos de acuerdo. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Presidencia dispone 
un cuarto intermedio de hasta 3 minutos. 

- Así se hace, a las 13.07 
- A las 13.16, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: hemos acordado 
una modificación al articulado que obran en 
Secretaría, así que solicito que se ponga a 
consideración en particular. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Por Secretaría se dará 
lectura al artículo 2º modificado. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

Art. 2º - Suprímase el inciso 4), del artículo 
100, de la Ley 6722. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración el 
artículo 2º con las modificaciones leídas por 
Secretaría. 

-Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 
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SR. PRESIDENTE (Infante) - Por Secretaría se dará 
lectura al artículo 3º modificado. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

Art. 3º - Modifícase el artículo 8º, del Artículo 
185, de la Ley 6722, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: “Artículo 185 - Será requisito 
necesario para el tratamiento del personal 
promocional policial, los siguientes: el inciso 8) que 
dice: que no se encontrare con declaración judicial 
de quiebra. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración el 
artículo 4º, con las modificaciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - El consideración el 
artículo 4º, tal como estaba redactado. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a dar lectura por 
Secretaría al artículo 5º, modificado. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

Art. 5º - Incorporase como inciso 24) del 43, 
de la Ley 6722, el siguiente: “Artículo 43 - Serán 
deberes esenciales del personal policial, los 
siguientes: inciso 24), comunicar de inmediato y en 
forma fehaciente a la Inspección General de 
Seguridad, y a la Dirección de Recursos Humanos 
del Ministerio de Seguridad, la presentación judicial 
de concurso preventivo de acreedores, y la 
declaración judicial de quiebra”. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración el 
artículo 5º modificado. 

Corresponde considerar el artículo 6º, tal 
como venía en el proyecto original. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Corresponde 
considerar el artículo 7º. 

Por Secretaría se dará lectura al artículo 7º 
modificado. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) –  
(leyendo): 
 

Art. 7º - Los juzgados de Procesos 
Concursales y Registro de la Provincia de Mendoza, 
o aquellos juzgados que por ley o resolución de la 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza, tengan 
acordar la competencia concursal o de quiebras, 
deberán comunicar a la Inspección General de 
Seguridad, y a los Ministerios de Seguridad y de 
Gobierno de la Provincia, los daros del fallido 
cuando se trate de personal policial y/o penitenciario 

en forma fehaciente dentro el plazo de 15 días de 
iniciado un proceso concursal y/o de quiebra. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: debe decir 15 días 
hábiles. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración el 
artículo 7º con la modificación leída por Secretaría y 
con el agregado del diputado Vicchi. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El Art. 8º, es de forma. 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al 
Honorable Senado en revisión. 

-(Ver Apéndice Nº 8) 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) Corresponde considerar 
el expediente 53973. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración en 
general. 

Tiene la palabra el diputado Rodríguez. 
 
SR. RODRIGUEZ - Señor presidente: habiendo 
charlado con el Secretario de Medio Ambiente, y aún 
no teniendo despacho de la comisión de Legislación 
y Asuntos Constitucionales, es que le solicitamos 
una semana más para tratar dicho expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: nosotros como 
bloque, anticipamos que estamos en condiciones de 
darle tratamiento a este proyecto ya que viene de 
larga data y ha sido fuertemente discutido en 
diferentes lugares; creo que hubo unanimidad en la 
toma de decisión respecto a este tema, y hoy puede 
ser tratado, si el autor de este proyecto, como 
máximo responsable en cuanto a tratar de hacer 
conciliar las posiciones, el diputado Blanco, está de 
acuerdo. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: en el mismo 
sentido desde el bloque del Partido Demócrata, está 
en condiciones de tratarlo en la fecha, ya que ha 
sido ampliamente debatido, incluso, uno de nuestro 
miembros fue autor de uno de los proyectos que 
fueron consensuados en su momento, de lo cual se 
ha obtenido una redacción y ha sido firmada por lo 
menos, por los representantes de nuestro bloque; 
por lo que no tenemos problemas en tratarlo hoy y 
no sería una mala idea si estamos todos de acuerdo. 
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SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Blanco. 
 
SR. BLANCO - Señor presidente: en el mismo 
sentido, como se ha dicho, este proyecto lleva 
muchos años y hay diferentes autores y lo que se 
logró con un buen trabajo de la Comisión de 
Ambiente y Urbanismo de la Cámara, presidida por 
la diputada Monserrat, por eso justamente los 
firmantes somos los autores del proyecto, porque se 
logró consensuar con los distintos proyectos, con los 
estamentos científicos y con la modificación del 
gobierno provincial de un proyecto que ya tiene 
consenso y unanimidad. 

Por eso, estoy de acuerdo en tratarlo en la 
fecha. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada Sánchez. 
 
SRA. SÁNCHEZ - Señor presidente: reiterando la 
voluntad del bloque oficialista de tratar el proyecto y 
por supuesto del Poder Ejecutivo; simplemente 
estamos solicitando una semana más, debido a que 
el Secretario de Medio Ambiente ha pedido la 
concurrencia a la Comisión de LAC, atento a que 
una de las diputadas de nuestro bloque la diputada 
Moreno, nos pone en conocimiento de que el 
Cordón del Plata o la afectación que prevé el 
proyecto, podría tocar o tener interés en el conflicto 
con el de General Las Heras, del Departamento 
Tupungato. 

A fin de que se pueda revisar esta situación 
que ha pasado inadvertida en el proyecto y a los 
efectos de no cometer ningún error a esta posible 
colisión de intereses, es que este bloque solicita una 
semana más para poder tratar el expediente y que el 
Secretario de Ambiente, Carmona, concurra a la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, 
a fin de que pueda adherirse desde la comisión al 
despacho que ha producido la Comisión de Medio 
Ambiente. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: desde este bloque y 
en representación de la diputada Monserrat, que por 
razones de salud no puede estar presente, venimos 
a ratificar la disposición de nuestro bloque al 
tratamiento, en el día de la fecha, de este proyecto. 

Entendemos que ha pasado demasiado 
tiempo. Ya desde el primer proyecto que yo tengo 
conocimiento, que era del diputado Canal del Partido 
Demócrata, que fue autor de una iniciativa, pasando 
por los que sucesivamente se fueron acumulando y 
llegando a esta conclusión de la Comisión de Medio 
Ambiente, es que consideramos que más allá de la 
presencia o no del secretario de Medio Ambiente en 
la Cámara, nosotros tenemos que tratarlo en el día 
de la fecha, porque ya están los consensos logrados 
en cada una de las comisiones para que esto así 
sea. 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Blanco. 
 
SR. BLANCO - Señor presidente: es para aclarar la 
duda que tenía la diputada Sánchez. El 7 de 
setiembre de 2009 se adjuntó todo un trabajo de la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables 
avalando el proyecto y donde se coordinaron los 
últimos detalles de los límites del Parque Cordón del 
Plata con el Parque Tupungato. Esto hace que estén 
unidos perfectamente y no haya superposición, y por 
lo tanto, no existe ningún problema con los terrenos 
del Ejército, respecto a que ya existe como Parque 
Tupungato, una zona de reserva en esa zona. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Rodríguez. 
 
SR. RODRÍGUEZ - Señor presidente: es para 
solicitar un cuarto intermedio de hasta un minuto. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) -  Presidencia hace suyo 
el cuarto intermedio solicitado. 

- Así se hace, a las 13.27. 
- A las 13.29, dice el 

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

Tiene la palabra la diputada  Moreno. 
 
SRA. MORENO - Señor presidente: no dudo de todo 
este tiempo que se ha venido tratando este tema ni 
tampoco pongo el trabajo realizado por las 
personas, desde el punto de vista científico, como 
los legisladores en el tema. Lo que sí les pido a los 
diputados que representan a cada uno de los 
bloques, de que por respeto a los ciudadanos 
tupungatinos esperemos una semana más y los 
invito a charlar en Tupungato con los concejales de 
cada uno de los bloques del departamento, con el 
Intendente y con el Jefe del Regimiento. Este sería 
el último paso como para cerrar el proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Serrano. 
 
SR. SERRANO - Señor presidente: desde este 
bloque valoramos las apreciaciones de la diputada 
preopinante, pero este tema del Cordón del Plata 
hace muchos meses que lo viene trabajando la 
Comisión de Ambiente. Se han citado a todos los 
funcionarios del gobierno provincial que tienen que 
ver en el tema; se ha consultado con todos los 
organismos y, tal vez, el municipio y los concejales 
de Tupungato no estén en conocimiento del tema. 
Pero desde este bloque y los demás bloques de la 
oposición no podemos estar interfiriendo en la tarea 
legislativa, ante una indudable desconexión del 
bloque oficialista, porque deberían haberlo 
consultado con la diputada de Tupungato a este 
tema y nosotros, desde nuestro bloque, no tenemos 
a ningún diputado de la zona para haberlo realizado. 
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Me parece que frustrar el debate y la 
aprobación de esta ley, donde han habido mejoras 
que se le han incluido a esta síntesis del proyecto 
del Cordón del Plata; donde el gobierno de la 
Provincia, a través del Secretario  de Ambiente ha 
convalidado todas esas mejoras que se han hecho 
en el proyecto; me parece que sería un 
inconveniente que hoy no tratáramos el proyecto y 
no lo aprobáramos. 

Además me llama poderosamente la 
atención que ahora quieran venir los funcionarios, 
cuando tanto nos cuesta traer un funcionario a la 
Cámara para tratar otros temas que a estos 
diputados les interesa. Parecería ser que cuando las 
cosas vienen bien quieren venir los funcionarios, 
pero después cuando queremos citar a un secretario 
o ministro, cuesta semanas para que los traigamos a 
la Cámara de Diputados. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Rodríguez. 
 
SR. RODRÍGUEZ - Señor presidente: es para insistir 
en el llamado para una semana más y no vamos a 
apoyar el tratamiento sobre tablas. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Tiene la palabra el 
diputado Blanco. 
 
SR. BLANCO - Señor presidente: es para hacer una 
aclaración. La gente de Tupungato, que tiene dudas 
con esto, no tiene una idea clara de cuáles son los 
límites establecidos en este proyecto. Los terrenos 
del Ejército de la parte que pertenece a Tupungato 
está muy alejado de esto, estamos hablando de las 
Altas Cumbres, inclusive diría que toca muy poco de 
la zona geográfica de Tupungato, solamente los 
glaciares. 

Me parece que si vamos a priorizar la 
palabra del jefe del Regimiento por encima del 
IANIGLIA y del CRICYT, no tienen en claro los 
límites establecidos en este trabajo, que tiene más 
de 4 años. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 53973. 

Comunico que, habiendo 39 diputados 
presentes, necesitamos 26 votos afirmativos para su 
tratamiento. 

Por Secretaría se tomará nota de la votación 
nominal. 
 

- Votan por la afirmativa los siguientes 
diputados: Arenas, Blanco, Casado, Castellanos, 
Casteller, Cazzoli, Dalla Cia, Díaz Mirta, Ficarra, 
Infante, Marín, Maza, Molero, Montenegro, Ortiz, 
Petri, Piedrafita, Pradines, Puga, Sánchez Alberto, 
Serrano, Soria, Vicchi, Vietti y Vilches. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Con 25 votos por la 
afirmativa y 14 por la negativa, resulta denegado el 
tratamiento sobre tablas. 

Tiene la palabra el diputado Serrano. 

 
SR. SERRANO - Señor presidente: solicito la toma 
de estado parlamentario del despacho de referencia 
del expediente 53973; es moción de orden. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Están faltando los 
despachos de la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, no puede tomar estado 
parlamentario. 

Tiene la palabra el diputado Serrano. 
 
SR. SERRANO - Señor presidente: solicito el 
tratamiento con o sin despacho del expediente 
53973 para la próxima semana. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar la 
moción del diputado Serrano. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 50) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Expediente 53795. 

Tiene la palabra la diputada Gabriela 
Sánchez. 
 
SRA. SÁNCHEZ - Señor presidente: solicito que el 
expediente 53795 y el 48154 permanezcan en el 
mismo estado, ya que están radicados en la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales 
y desde la Comisión, los integrantes de la misma 
hemos dispuesto una consulta por todas las 
reformas que hay a la Ley 6082. 

Son 26 proyectos los que tienen estado 
parlamentario y se refieren a diversas 
modificaciones a la ley, por lo cual solicitamos 
consulta o mandamos a opinar sobre los proyectos a 
la Dirección de Tránsito, al Comité de Tránsito y 
también al Consejo Nacional de Seguridad Vial, a fin 
que nos remitieran informes que aún no han llegado. 
Por ello solicito que los expedientes sigan en el 
mismo estado hasta la semana que viene y el 
compromiso desde la Presidencia de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales para agilizar 
que lleguen. 

Solicito que el expediente 48154 pase a la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar la 
moción del pase a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales del expediente 48154. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 51) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas.  
 
SR. ARENAS - Señor presidente: comprendo la 
resolución tomada por la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales, pero lo hemos conversado 
con el Ministerio de Seguridad y este expediente 
viene a cubrir una causal de secuestro del automóvil 
cuando una persona conduce en estado de 
ebriedad. Es una situación común los fines de 
semana, realmente es una necesidad, porque no 
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existe la causal del secuestro del automóvil y lo que 
ocurre es que se cambia con la otra persona que va 
al lado, que está en mejor estado. 

Por esto la urgencia del tratamiento. Voy a 
pedir la preferencia con despacho para la próxima 
sesión. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar la 
moción del diputado Arenas. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 52) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: todos los 
expedientes tienen que ver con la Ley de Tránsito, 
ya lo habíamos acordado en la Comisión, más allá 
que es meritorio que existen algunas cuestiones 
nuevas, como el proyecto del diputado Cazzoli que 
me parece que hay que apresurarlo en su 
tratamiento, que es bueno para su aplicación; y hay 
otro del diputado Arenas que tiene una discusión 
larga, doctrinal, se retira qué es lo que hay que sacar 
de circulación, si el auto o a la persona que ha 
alterado su estado de conciencia porque convierte 
todo lo que toca en un arma letal que puede afectar 
la vida humana. Como son cuestiones de alta 
gravedad, algunos creen que esto se soluciona 
dejando libre al personaje que conduce en este 
estado quitándole el vehículo, y a lo mejor se sube a 
otro auto y comete lo que se quiere evitar. En este 
caso, al que hay que retener es al conductor que 
está con sus signos vitales alterados; eso lo 
tenemos que discutir en la Comisión de Legislación, 
es bastante más profundo como para que salga sin 
despacho, son proyectos muy importantes que 
hacen a lo cotidiano. 

Coincido con el diputado Arenas que sea 
con despacho de comisión para la próxima sesión y 
subsiguientes. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Cazzoli. 
 
SR. CAZZOLI - Señor presidente: es para pedir la 
preferencia con despacho de comisión para la 
próxima sesión del expediente 48154 y 
subsiguientes. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI (UCR) - Señor presidente: he notado 
que hay muchos proyectos que se piden para la 
próxima sesión y siguen colgados de las otras 
sesiones. Cuando uno pide tratamiento de un 
despacho específico, se pide para día determinado y 
si no se aclara que es para las sesiones 
subsiguientes, se cae el despacho: si quieren 
mantenerlo en estado de sesión, tienen que pedirlo 
con despacho de comisión para tal día y 
subsiguientes. 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración la 
propuesta del diputado Cazzoli. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 53) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: el proyecto mío no 
pretende ser innovador, es legislación que se aplica 
sobre todo en los municipios o partidos de la Costa 
de la Provincia de Buenos Aires donde tienen una 
problemática muy seria, donde no solo se 
circunscribe a los fines de semana, sino que en 
vacaciones, es diariamente, por lo cual lo que se 
hace es el secuestro del auto y se le impone una 
multa muy importante, lo digo en los fundamentos 
del proyecto. 

Esto debería ser el  motivo de la campaña, y 
es que en Mendoza “el que maneja no toma”; esto 
es lo que queremos lograr con este proyecto y esto 
es lo que de alguna manera han modificado las 
leyes en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en 
los Partidos de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, Mar 
del Plata, que tienen esta problemática todos los 
días en vacaciones y con esto ha podido cortar una 
gran incidencia en accidentes para inculcarle a los 
jóvenes que no manejen alcoholizados o drogados 
porque son un peligro para ellos y para terceros. 
 

X 
 

EXPTES. 52819 Y 52820. 
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE  
TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS 

CLOACALES EN LOS DISTRITOS 
LOS CAMPAMENTOS Y LA CENTRAL 

 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - En los sobre tablas, 
hay 2 proyectos de ley venidos del Senado que 
tienen despacho aceptando la media sanción del 
Senado; ambos se refieren a temas similar y del 
mismo autor, el diputado Soria, que es el de 
declaración de utilidad pública y sujeto a 
expropiación de una superficie para fideicomiso en el 
expediente 52819 para la construcción de una planta 
de tratamiento de líquidos cloacales en Rivadavia. El 
otro muy similar, de una superficie de terreno 
destinado a la construcción de una planta de 
tratamiento de líquidos cloacales en el Distrito 
Central del Departamento Rivadavia. 

El primero que se pone a consideración, es 
el 19. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: quiero aclarar que 
no convine nada con nadie sobre este tema. En la 
comisión tratamos de resolver un problema de larga 
data. Estos 2 expedientes solicitados por el diputado 
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Soria y que afectan al municipio de Rivadavia, y en 
algún momento tiene que tener sanción, tienen 
media sanción de la Cámara de Diputados, pasaron 
a la Cámara de Senadores y esta Cámara a uno de 
los proyectos le hizo una corrección mal hecha, 
motivo por el cual en la deficiencia originaria de la 
Cámara de Diputados, más la deficiencia originaria 
de la Cámara de Senadores, tendríamos que haber 
hecho un proyecto nuevo, darle media sanción y 
mandarlo a la Cámara de Senadores para que 
quedara purgado. Se decidió tratar de aceptar la 
sanción de la Cámara de Senadores y después 
introducir otro proyecto de ley rectificando la media 
sanción de la Cámara de Senadores y que está 
referido a la facultad que tiene el Poder Ejecutivo 
respecto de ordenar una expropiación o no. Esto de 
“facúltese” no existe, se hace o no se hace. 

Estas 2 leyes son básicas para la obra 
pública del departamento con fondos asignados y 
donde tiene responsabilidad el municipio de 
Rivadavia. Hechas las correcciones sobre el 
primero, este puede ser sancionado, y el segundo se 
le daría aprobación y quedaría sujeto a una 
corrección posterior con una nueva sanción 
legislativa. 

Es cierto que no se habló en Labor 
Parlamentaria, pero también es cierto que esto 
quedó desde la otra semana dispuesto para ser 
tratado. Cabe decidir a este Cuerpo si se le da 
tratamiento o no, el tema que radica en la Comisión 
de Legislación y Asuntos Constitucionales está 
acordado y corregido y coincidimos que hay que 
hacer una nueva ley rectificatoria de uno de esos 
proyectos. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Soria. 
 
SR. SORIA - Señor presidente: como se cayó la 
sesión de la semana pasada, pero con la Labor 
anterior estos 2 proyectos estaban en tratamiento, 
en la Labor de ayer no se tomó en cuenta. Tiene 
razón el diputado Vicchi, es una necesidad que 
tenemos desde el municipio de Rivadavia para llevar 
adelante la obra, el municipio es el que tiene a cargo 
la expropiación. Agradezco a la Comisión de 
Legislación porque se que ha trabajado mucho y 
solicito el voto para este tratamiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Teniendo en cuenta 
las consideraciones vertidas, se pone en 
consideración el tratamiento sobre tablas de los 
expedientes 52819 y 52820. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 54) 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 52819) 
 
Artículo 1° - Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación en los términos del Decreto Ley 

1447/75, una superficie de terreno de mil metros 
cuadrados (1.000 m2) -parte de mayor extensión- 
propiedad de PREVER FIDEICOMISO, destinado a 
la construcción de una planta de tratamiento de 
líquidos cloacales en el Distrito Los Campamentos, 
Departamento Rivadavia, encerrada dentro de los 
siguientes límites y medidas perimetrales: al 
NORTE: en 40 mts. con calle La Florida, SUR: en 40 
mts. con Prever Fideicomiso, ESTE: 25 mts. con 
calle Manen y OESTE: 25 mts. con Prever 
Fideicomiso. El inmueble del que forma parte la 
fracción a expropiar se encuentra inscripto en el 
Registro de la Propiedad en la matrícula de Folio 
Real  228.639/10 Asiento A-1 y posee Nomenclatura 
Catastral: 10-99-00-1300-600490. 
 
Art. 2° - La fracción a expropiar deberá ser 
delimitada por el plano de mensura a realizar por el 
sujeto expropiante de conformidad a lo preceptuado 
en el Art. 1° de la presente ley. 
 
Art. 3° - La erogación que demande la presente 
expropiación será atendida por la Municipalidad de 
Rivadavia quien revestirá el carácter de sujeto 
expropiante. 
 
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 
(EXPTE. 52820) 

 
Artículo 1° - Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación en los términos del Decreto ley 
1447/75, una fracción de terreno de mil metros 
cuadrados (1.000 m2) –parte de mayor extensión-  
propiedad en un cincuenta por ciento (50%) indiviso 
de María Celestina Minelli de Arce, destinado a la 
construcción de una planta de tratamientos de 
líquidos cloacales en el Distrito La Central, 
Departamento Rivadavia, encerrada dentro de los 
siguientes límites y medidas perimetrales: al Norte: 
40 metros con propiedad de Eugenio Ferreira; al 
Sur: 40 metros con propiedad del Gobierno de la 
Provincia de Mendoza (Ente Fondos Residuales) y 
María Celestina Minelli de Arce; al Este: 25 metros 
con Gentile Collins S.A. y al Oeste: 25 metros con 
propiedad del Gobierno de la Provincia de Mendoza 
(Ente Fondos Residuales) y María Celestina Minelli 
de Arce. El inmueble del que forma parte la fracción 
a expropiar se encuentra inscripto en el Registro de 
la Propiedad con mayor extensión al N° 19.844 fojas 
601 del Tomo 49B de Rivadavia y como marginal a 
dicha foja. 
 
Art. 2° - La superficie a expropiar deberá ser 
delimitada por el plano de mensura a realizar por el 
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sujeto expropiante, de conformidad a lo preceptuado 
en el Art. 1° de la presente ley. 
 
Art. 3° - La erogación que demande la presente 
expropiación será atendida por la Municipalidad de 
Rivadavia, quien revestirá el carácter de sujeto 
expropiante. 
 
Art. 4° - Facúltase a la Provincia de Mendoza a 
donar a la Municipalidad de Rivadavia el cincuenta 
(50%) por ciento indiviso de su propiedad en la 
superficie de terreno cuya expropiación se autoriza 
por el Art. 1° de la presente ley, a fin de ser 
destinado a la construcción de la planta de 
tratamiento de líquidos cloacales en el Distrito La 
Central, Departamento Rivadavia prevista en el 
referido artículo. 
 
Art. 5° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintinueve días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
Mariano Godoy Lemos      Miriam Gallardo 
  Sec. Legislativo               Pres. Provisional 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración la 
resolución aprobando en general y en particular la 
media sanción venida del Honorable Senado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices Nros. 55 y 56) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Habiendo sido 
aprobado en  general y en particular, comuníquese 
al Poder Ejecutivo. 

- (Ver Apéndices Nros. 3 y 4) 
 

XI 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: solicito que sean 
tratados en bloque los proyectos de declaración y 
resolución acordados en Labor Parlamentaria. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Rodríguez. 
 
SR. RODRÍGUEZ - Señor presidente: nuestro 
bloque no va a acompañar los expedientes 54257 y 
54246. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes 
54331, 54330, 54321, 54322, 54323, 54325, 54326, 
54349, 54350, 54318, 54311, 54316, 54317, 54327, 

54307, 54308, 54309, 54328, 54310, 54332 y 
54351. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 57) 
-  El texto contenidos en los expedientes 

54331, 54330, 54321, 54322, 54323, 54325, 54326, 
54349, 54350, 54318, 54311, 54316, 54317, 54327, 
54307, 54308, 54309, 54328, 54310, 54332, 54351, 
54357, 54333, 54342 y 54343 son los siguientes: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 54331) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La influencia de la tecnología en nuestra 
vida cotidiana adquiere cada vez mayor relevancia. 
Es por ello que considero que la difusión, el 
intercambio y la reflexión sobre la educación 
tecnológica es un tema de gran interés, no solo para 
los especialistas, sino para la comunidad toda. 

La Asociación de Educadores en Tecnología 
junto con la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Mendoza, organizan el “Congreso Nacional de 
Tecnología”, que se llevará a cabo los días 20 y 21 
de noviembre, en nuestra Provincia. 

Este Congreso busca reunir a 
investigadores, docentes  y todos aquellos  
interesados en participar en un espacio de reflexión 
y aprendizaje sobre las temáticas de la Educación 
Tecnológica en el desarrollo de las competencias y 
habilidades que las personas requieren para 
desenvolverse como educandos, profesores y 
ciudadanos con espíritu crítico de una sociedad 
cambiante y competitiva. 

El encuentro tiene la intención  de introducir 
a la Educación Tecnológica como la 5ª Área 
fundamental ya que orienta a que los alumnos  
conozcan y comprendan  conceptos relacionados 
con el modo en que las personas intervienen de 
forma intencionada y organizada sobre el medio 
natural y social actuando sobre los materiales, la 
energía o la información. 

Mediante una mirada crítica se pretende 
enmarcar el quehacer tecnológico en relación con 
las finalidades económicas, sociales, políticas de 
cada época y lugar atendiendo también a los 
impactos y efectos sobre las personas, la sociedad y 
el medio ambiente. 

Se propone que el área tecnológica 
contribuya a formar ciudadanos capaces de formular 
preguntas pertinentes acerca de las tecnologías y de 
encontrar y comprender  las respuestas que 
permiten tomar decisiones apropiadas, favoreciendo 
la construcción de una ciudadanía crítica y 
responsable en relación con un desarrollo 
tecnológico sustentable y sostenible y además 
adecuado a las necesidades de nuestro país  

Los objetivos de este Congreso están 
destinados a establecer la incorporación de una 
cultura Tecnológica como área fundamental del 
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conocimiento que permitiera una participación 
pública y democrática en el desarrollo Científico, 
Tecnológico y Ambiental sostenible del país. Tomar 
conciencia social y activa de que la educación en el 
saber hacer es tan importante como el saber pensar 
o saber sentir. Garantizar la Educación Tecnológica 
desde el nivel inicial hasta el último año de la 
escuela secundaria en la nueva estructura de la 
Educación Nacional. 

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

Mendoza, 3 de noviembre de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el “Congreso Nacional de Tecnología”, organizado 
por la Asociación de Educadores en Tecnología de 
Mendoza y la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Mendoza, que se  realizará en la 
sede de la Facultad, en nuestra Provincia, entre los 
días 20 y 21 de noviembre próximo. 
 
Art. 2º - Se acompaña al presente proyecto de 
resolución los fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2009. 
 

Silvia Cardozo  
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 54330) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Grupo Fénix es un conjunto de 
economistas que, en el ámbito de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 
Aires y desde fines del año 2000, discuten los 
problemas centrales de la economía Argentina y 
formula propuestas, con la mirada puesta en el 
mediano y largo plazo y también en algunas 
medidas del corto plazo, que permitan enfrentar las 
crisis y movilizar el  potencial con que cuenta 
nuestro país. 

En el marco del Plan Fénix, se realizan en 
nuestra Provincia las III Jornadas Nacionales de 
Investigadores de las Economías Regionales y el X 
Encuentro Nacional de la Red de Economías 
Regionales. 

Se llevarán a cabo entre los días 19 y 20 de 
noviembre próximos en la Universidad Nacional de 
Cuyo, bajo el titulo “El nuevo escenario regional ante 
la crisis capitalista. Diagnóstico y Políticas Públicas”. 

Lo organizan la Facultad de Ciencias 
Políticas de la UNCuyo, el Centro de Estudios 
Urbanos Regionales-Unidad Ejecutora del 

CONICET- y la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Buenos Aires. 

En estas jornadas de trabajo se pondrá 
especial énfasis en las consecuencias actuales y 
futuras (tanto económicas como sociales, 
ambientales, etc.) de la crisis capitalista a nivel 
mundial y las acciones de políticas públicas que han 
adoptado (o deberían adoptar) las diversas 
instancias del Estado para hacer frente a tales 
consecuencias a fin de evitar efectos negativos 
sobre la calidad de vida de la comunidad. 

En las III Jornadas las áreas temáticas que 
abordarán las comisiones son: 
 

-Estudios históricos de las economías 
regionales. 

-Estado, Instituciones y políticas públicas en 
las economías regionales. 

-Teoría y Desarrollo Regional y los procesos 
de globalización e integración regional. 

-Procesos de reestructuración en  las áreas 
rurales. 

-Neoliberalismo y transformaciones de los 
procesos urbanos, segmentación social, expansión 
de la marginalidad y procesos alternativos 
emergentes del Estado y de la Sociedad. 
 

En el X Seminario se realizarán Talleres 
Colectivos con presentaciones de los Delegados de 
las Universidades Públicas que conforman la Red de 
Economías Regionales del Plan Fénix sobre el 
Tema: “Políticas Públicas ante la crisis. Propuestas 
desde el territorio”. Se presentarán además las 
conclusiones del IX Seminario Nacional de 
Economías Regionales. 

Considero importante las reflexiones y 
aportes que en estos eventos se van a plantear y es 
por eso que solicito a los diputados me acompañen 
en la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 9 de noviembre de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
las “III Jornadas Nacionales de Investigadores de las 
Economías Regionales” y el “X Encuentro Nacional 
de la Red de Economías Regionales” en el marco 
del Plan Fénix, que se llevarán a cabo en nuestra 
Provincia los días 19 y 20 de Noviembre próximos 
en la sede de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Los 
eventos son organizados por esa Facultad 
conjuntamente con el Centro de Estudios Urbanos y 
Regionales- Unidad Ejecutora del CONICET- y la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
de Buenos Aires. 
 
Art. 2º - Se acompaña al presente proyecto de 
resolución los fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
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Mendoza, 9 de noviembre de 2009. 

 
Silvia Cardozo 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54321) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto de resolución que ponemos a 
consideración de los Sres. Diputados toma como 
fundamento declarar de Interés Legislativo las I 
Jornadas de Salud Mental en el Adulto Mayor 
organizadas por la Dirección Provincial de Salud 
Mental dependiente del Ministerio de Salud, a 
realizarse en la provincia de Mendoza el 12 y 13 de 
noviembre de 2009. 

El objetivo de estas Jornadas es generar un 
espacio de encuentro y reflexión para definir 
políticas de estado en materia de salud mental 
destinadas a la población etárea de adultos 
mayores. 

Durante las mismas nos proponemos 
trabajar la problemática de los adultos mayores; ya 
que el porcentaje de personas mayores de 60 años 
(13.3%) representan un grupo relevante del total 
poblacional y dado que, las expectativas de vida han 
aumentado se busca abordar conceptos y 
contenidos de envejecimiento activo y de la 
necesidad de capacitar recursos humanos en el área 
para ofrecer mejores respuestas a las problemáticas. 
Están destinadas a psicólogos, trabajadores 
sociales, psiquiatras, psicopedagogos, enfermeros, 
docentes, jueces, legisladores, municipios, 
organizaciones civiles, comunicadores sociales. 
 

Los ejes temáticos que se trabajaran serán: 
 

* Situación de la salud bio psicosocial en el 
Adulto Mayor. Evaluación. Tratamiento 

* Vínculos individuales, familiares y sociales. 
* Políticas públicas y legislación. Inclusión 

social. 
 

Contando con la presencia de disertantes 
expertos en la temática de distintos puntos del país. 
 

La Dirección General de Salud Mental 
asume el compromiso de unir esfuerzos, saberes y 
acciones con todos los actores sociales involucrados 
en esta temática, buscando garantizar un 
envejecimiento activo y digno logrando mayores 
niveles de Salud Mental para una mejor calidad de 
vida, con acciones concretas de capacitación como 
estas jornadas. 

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

Mendoza, 9 de noviembre de 2009. 

 
Nélida Negri 
Nidia Martini 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
las I Jornadas de Salud Mental en el Adulto Mayor 
organizadas por la Dirección Provincial de Salud 
Mental dependiente del Ministerio de Salud, a 
realizarse en la Provincia de Mendoza el 12 y 13 de 
noviembre de 2009.  
 
Art. 2º - Apoyar institucionalmente y difundir estas 
actividades en distintos ámbitos de la Provincia, a 
través de los medios de los que dispone esta H. 
Cámara. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2009. 
 

Nélida Negri  
Nidia Martini 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54322) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto de resolución que ponemos a 
consideración de los Sres. Diputados toma como 
fundamento declarar de Interés Legislativo el X 
Encuentro Nacional del Consejo Federal de 
Legisladores de la Salud (COFELESA), a realizarse 
el 20 de noviembre en la provincia de Tierra del 
Fuego. 

Desde hace ya varios años se busca la 
manera de institucionalizar los acuerdos entre la 
Nación y las provincias con el objeto de promover 
políticas publicas en materia de salud que beneficien 
a todos los habitantes del territorio argentino. Así es 
como, por esta voluntad constante y permanente de 
avanzar en la conciliación y harmonización de 
políticas de salud entre la Nación y las Provincias y 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que nos 
propusimos articular un nuevo organismo 
denominado COFELESA Consejo Federal 
Legislativo de Salud a fin de acompañar desde el 
Congreso Nacional y las Legislaturas provinciales y 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el tránsito 
hacia la consolidación de políticas ejecutables y 
sostenibles en materia de salud. 

Un proyecto como el que se propone, no 
puede prescindir de un marco legal nacional que lo 
valide y que al mismo tiempo, contenga el 
compromiso legislativo en una materia de enorme 
trascendencia como la salud 

A su vez, no debe olvidarse que la eficacia 
que hacia el futuro depare este proyecto mucho le 
deberá al compromiso que hoy le brinden todas las 
jurisdicciones del país. 
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Cuando de legislar en materia de salud se 
trata, es necesario derribar los mitos que han 
sostenido la imposibilidad de acordar, de consensuar 
y de coincidir en temas que no pueden disociar las 
responsabilidades que le competen a la Nación y a 
las Provincias. En efecto, instar la acción de legislar 
en materia de salud, ya no resiste el análisis de una 
disputa sobre la exclusividad que les asiste a las 
provincias o al Gobierno Federal en la materia. Se 
trata de una facultad en la que concurren los niveles 
gubernativos de ambas, justamente porque son 
comunes los intereses y por ende, esa comunión 
requiere el establecimiento de una coordinación 
adecuada de funciones por parte de los distintos 
niveles de gobierno. 

La creación del COFELESA, sin lugar a 
dudas se constituye en la representación mas 
acabada de lo que se ha dado en llamar federalismo 
de concertación, esto es, en palabras de la Dra. Ana 
Casal, "La coordinación voluntaria entre Nación y 
Provincias a fines de coordinar, armonizar o unificar 
sus políticas y sus regulaciones jurídicas" 

Este ámbito político de harmonización de 
instrumentos legislativos esta pensado para 
acompañar las políticas de estado en salud. 

Ahora bien, cuando se postula desde la 
convicción, la necesidad de sostener políticas de 
salud para el largo plazo, cobra relevancia la manda 
constitucional que consagra el derecho a la salud y 
para hacer efectivo el mismo, las autoridades 
necesitan un instrumento acorde para poder 
garantizar que todos los habitantes del país tengan 
pleno e igualitario acceso a aquel. 

El esfuerzo al que nos convoca este 
proyecto abreva en el viejo principio de 
subsidiariedad sustentado por la Doctrina Social de 
la Iglesia. Ello así, al Estado le cabe propender al 
bienestar de la sociedad y debe tender a 
consolidarlo pero cuando los particulares o las 
instancias intermedias se ven imposibilitados de 
obtener ese bienestar, resurge por naturaleza la 
función reparadora del Estado. 

Señala con certeza Juan Ramón Capella 
que "En cualquier problemática que afecte a un país, 
sea dentro del campo sanitario, educativo, cultural, 
científico o económico debe regir este principio. Pero 
mas necesaria y perentoria resulta su aplicación en 
cuestiones relacionadas con la salud. Sabemos de 
la urgencia con la que se necesitan implementar las 
medidas para paliar situaciones de emergencia, 
enfrentar epidemias o prevenir brotes. No se puede 
dejar abandonada a su suerte a jurisdicción alguna, 
si no logra resolver determinada encrucijada. Es lo 
mas alejado de cualquier modelo solidario el planteo 
que implique desentenderse de lo que sucede en los 
distritos provinciales y confinando a las provincias a 
enfrentar en soledad las amenazas de la coyuntura. 
Y este principio de subsidiariedad esta relacionado 
con el federalismo porque implica que el Estado 
central, sin reemplazar a las autoridades locales, no 
debe desentenderse de lo que ocurre con las 
provincias y tiene que fomentar la equidad sanitaria 

en todo el país, respetando las particularidades de 
cada región" 

La tarea que espera por delante al 
COFELESA debe concitar el mayor de los esfuerzos. 
Contar con un instrumento legislativo como el que 
aquí se presenta redundara en un beneficio 
superlativo para el diseño, control y desarrollo de 
nuestro sistema sanitario. 

Este marco de referencia política a nivel 
nacional garantiza, la igualdad de oportunidades 
para todos los habitantes del país y el acceso a 
todos los aspectos de la salud en tiempo y en forma, 
para de ese modo influir sobre los otros organismos 
nacionales y provinciales de salud a nivel Ejecutivo; 
procurar la garantía de acceso en todo el ámbito 
nacional de los objetivos enunciados para todos los 
habitantes en este plano de equidad, de tal manera 
que el marco político los lleve a cabo: esa es la 
importancia de COFELESA. 

La voluntad permanente de la unificación del 
pensamiento y la acción coordinada esta 
demostrada, y el primer gran paso en este sentido 
es la aprobación del Pacto Federal de Salud 
suscripto por los integrantes del COFELESA en uno 
de sus encuentros, realizado en la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 7 de agosto 
de 2009. 

En el transcurso del año se han realizado 
varios encuentros en distintas provincias del país 
Córdoba, Mendoza, Capital Federal, siendo la sede 
del próximo la Provincia de Tierra del Fuego. 

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

Mendoza, 10 de noviembre de 2009. 
 

Alberto Recabarren 
Nidia Martini 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el X Encuentro Nacional del Consejo Federal de 
Legisladores de la Salud (COFELESA), a realizarse 
el 20 de noviembre en la provincia de Tierra del 
Fuego.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2009. 
 

Alberto Recabarren 
Nidia Martini 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54323) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto 
declarar de Interés de esta Honorable Cámara la 
participación de la delegación mendocina en  el 
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GLOBAL FORUM FOR HEALTH RESEARCH 2009  
realizarse en La Habana, CUBA del 16 al 20 de 
noviembre de 2009. 

El Global Forum for Health Research 2009 
se centrará en los incentivos y los nuevos enfoques 
para fortalecer tanto la innovación social como 
tecnológica en favor de la salud y de la equidad en 
salud. 

En este Foro 2009 reunirá cerca de 800 
participantes de todo el mundo: tomadores de 
decisiones en financiamiento, personas encargadas 
de trazar políticas, especialistas en desarrollo, 
patrocinadores y líderes en el campo de la 
investigación. También participarán representantes 
de la sociedad civil, de organizaciones no 
gubernamentales, de los medios de difusión, del 
sector privado, expertos del área de salud y ciencia 
de diferentes ministerios, instituciones académicas y 
agencias de investigación - con el mismo objetivo de 
comprometerse al diálogo, de compartir las 
lecciones aprendidas a partir de sus experiencias e 
identificar las vías para hallar soluciones. 

La selección de los participantes cubanos 
para participar del Foro 2009 no ha sido aún 
finalizada. Aquellos que han sido informados por el 
Ministerio de Salud Pública deben registrarse lo 
antes posible. Lamentamos profundamente no poder 
aceptar registraciones adicionales. 

La Innovación para la salud abarca todo el 
proceso desde la generación de nuevas ideas hasta 
la transformación de ellas en algo útil y aplicable. 
Puede dar lugar a nuevos y más rentables servicios, 
productos, prácticas y políticas de gestión para 
mejorar los resultados en la salud. Se podrá 
aprender y discutir temas tales como: investigación 
dirigida a fortalecer los sistemas de salud 
nacionales, capacidad emprendedora social, 
desarrollo de productos para las enfermedades 
descuidadas, Health: sistemas de información en 
salud, toma de decisiones apoyada en software, 
armonización y coherencia de los países y los 
donantes, estrategias innovadoras de financiación e 
'indicadores de innovación' en países emergentes.  

El objetivo del Foro es Proporcionar una 
plataforma única para la creación de redes entre las 
partes interesadas permitiendo innovación y políticas 
y acciones basadas en datos. Incrementar la 
comprensión del proceso de innovación social y 
tecnológica en todos los países para mejorar la 
salud y la equidad en la salud. Compartir las 
lecciones aprendidas a nivel local, regional y 
mundial, para desarrollar e implementar soluciones 
de manera eficaz, eficiente y equitativa. 

Dada la importancia de este Forum es 
necesario destacar la participación de una 
delegación de nuestra Provincia en dicha actividad, 
por ello solicito aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2009. 
 

Gabriela Sánchez 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la participación de la delegación mendocina en el 
GLOBAL FORUM FOR HEALTH RESEARCH 2009  
realizarse en La Habana, CUBA del 16 al 20 de 
noviembre de 2009.  
 
Art. 2º - De forma.  
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2009. 
 

Gabriela Sánchez 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 54325) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara:  
 

Los periodistas Walter Gazzo y  Marcelo 
López son los Directores de  
www.musicadecuyo.com.ar, éste es el primer 
emprendimiento radial que utiliza el sistema ”on line” 
para transmitir íntegramente música de la región. La 
idea es producir contenidos locales y regionales para 
la difusión, el rescate de la tradición y el 
fortalecimiento de las raíces de nuestra tierra, como 
así también para la consolidación de las nuevas 
tendencias y proyectos relacionados con la música. 

Música de Cuyo es un desafío para poner 
nuevamente en valor y al alcance de los oyentes de 
todo el mundo, gracias a las nuevas tecnologías, la 
música de nuestra región, y a su vez la plataforma 
ideal para  transformarse en un verdadero archivo 
histórico que contenga lo que hizo grande y notable 
a la música de Cuyo,  pero también el espacio de 
concreción y transmisión de los nuevos valores y 
emprendimientos de los músicos, autores y 
compositores  que buscan su lugar y espacio en la 
historia de nuestra cultura popular. Pondrá al aire 24 
horas de música folklórica de Cuyo digitalizada. 

 Música de Cuyo es un emprendimiento que 
en su primera etapa rescata piezas históricas y 
olvidadas, tendiendo a que se transformen en 
disparadores para que muchos coprovincianos que 
tengan es sus arcones viejas grabaciones, y  
encuentren su espacio y de esta manera mantener 
viva la memoria de nuestros creadores. 

La tecnología abre las puertas para todos, 
hasta el más sencillo de nuestros autores o músicos 
puede encontrar su lugar para dar a conocer su 
obra, para ser parte de nuestra música. Es por eso 
que www.musicadecuyo.com.ar recorrerá la 
provincia recogiendo los testimonios y la música de 
los miles de compadres que con su guitarra de 
cuerdas gastadas por la pasión y el canto, no tienen 
la posibilidad de hacer escuchar su canto y sus 
creaciones a sus coterráneos y al mundo. 

Este emprendimiento comienza su camino 
con el rescate de nuestra tradición y pone en el aire 
la música folklórica de Cuyo, para después recorrer 
los festivales y todos los rincones de la Región, 
consolidando así en la web nuestro folklore, muchas 
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veces olvidado. El proyecto, en una segunda etapa, 
se ocupará de descubrir la nueva música joven 
producida en Cuyo, que siguiendo la tradición, sigue 
dando maravillosos músicos y compositores que 
trabajan por su lugar y por su espacio. Y que 
esperan también la posibilidad cierta y real de pronto 
también ser parte de la gran historia de la música 
cuyana que está inmersa en la historia grande de la 
música Argentina. 

 www.musicadecuyo.com.ar es un proyecto 
que comienza, ingresando al mundo de las nuevas 
tecnologías, e intenta utilizarlas para contribuir al 
fortalecimiento de nuestra identidad popular y  
reencontrarse con lo más tradicional y original de 
nuestra tierra. Será única en su estilo en la Argentina 
y seguramente se convertirá en una apuesta fuerte 
desde Cuyo hacia el país y el mundo, permitiendo 
que el espíritu de nuestros más emblemáticos 
hacedores jueguen con los tonaderos de Lavalle o 
San Martín, el Albardón o la calle Angosta. 

Por lo anteriormente expuesto, es que 
solicito la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2009. 
 

Pablo Tornello  
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
el proyecto de los periodistas Walter Gazzo y 
Marcelo López denominado 
www.musicadecuyo.com.ar, destinado a difundir las 
propuestas musicales de la región a través de la 
Web. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que, a 
través de su Secretaría de Cultura evalúe la 
posibilidad de declarar de interés provincial y 
cultural, el proyecto Musicadecuyo.com.ar 
 
Art. 4º - Acompañar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 5º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
(EXPTE. 54326) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La zona del secano de Lavalle -también 
llamada desierto- se destaca por ser de un clima 
muy agreste, con grandes amplitudes térmicas entre 
el día y la noche, a eso se le suma que no se cuenta 
con las comodidades mínimas para el asentamiento 
humano, ya que los caminos de tierra, no hay agua 

potable ni luz eléctrica, tampoco gas natural y la 
telefonía llega a muy pocas zonas. 

Las personas que por allí trabajan 
(docentes, policías, médicos, etc.) deben realizar un 
sacrificio enorme para cumplir con sus tareas y que 
en muchísimos casos implica abandonar por largos 
períodos a sus familias. 

Toda esta realidad hace que muchos 
profesionales, al poco tiempo de empezar a trabajar 
en el secano lavallino, pidan  el traslado para poder 
desarrollar su tarea en ambientes de mayores 
comodidades. 

La médica María Lía Bosio es una agradable 
excepción a lo expuesto; esta joven de 29 años, 
egresada de la carrera de medicina de Universidad 
Nacional de Cuyo en octubre del 2006, al poco 
tiempo de recibir su título comenzó a trabajar como 
médica rural en Lavalle. Puso especial amor y cariño 
a su trabajo, y aunque tuvo y tiene posibilidades de 
desempeñarse en zonas urbanas, ha continuado 
desarrollando su labor en el secano de Lavalle, lo 
cual la ha hecho merecedora  del reconocimiento y 
el afecto de toda la población del lugar. 

Estuvo designada en la posta sanitaria Nº 
511 de Los Médanos, en la Posta sanitaria Nº 512 
de Alto con Retamo, en el Centro de Salud Nº 46 de 
Lagunas del Rosario y Centro de Salud Nº 47 de 
San José.  

Hace pocos días un importante diario de la 
Provincia de Mendoza, publicó un artículo en el que 
destaca su labor de la siguiente manera: María Lía, 
la médica rural enamorada de su profesión, y en 
detalle se comenta su labor durante los festejos 
patronales del Distrito Lagunas del Rosario. Allí se la 
observó actuar con dedicación, esmero y, teniendo 
en cuenta que el personal de la dependencia 
normalmente atiende un universo potencial de 900 
pacientes, durante los Festejos en honor a la Virgen 
del Rosario, el distrito alojó a casi 20.000 personas, 
de las cuales un gran número recurrió a los servicios 
médicos y el centro de salud trabajó en forma 
permanente y efectiva. La coordinadora de todo este 
trabajo fue la médica María Lía Bosio, una persona 
comprometida con la zona rural. 

Fue ella la que en varias oportunidades, ante 
la posibilidad de traslado, solicitó permanecer en tan 
alejado lugar, siendo todos los lugareños los que en 
verdad se han visto beneficiados por su compromiso 
y trabajo. 

Por todo lo expuesto, dada la invalorable 
tarea tanto profesional como humana de la doctora 
María Lía Bosio y su destacado aporte al bienestar 
de la población del secano, es que considero 
oportuno reconocer su labor a través de la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la destacada labor profesional de la médica 
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mendocina “María Lía Bosio”, por su aporte a la 
sociedad rural del secano Lavallino. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 54349) 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Invitar al responsable del Programa de 
Desarrollo Productivo y Competitividad de Mendoza 
BID 1640/OC - AR y de la Unidad de Financiamiento 
Internacional (UFI),  para el martes 17 de noviembre 
del corriente, a las 11.30, a la Comisión de Obras 
Públicas para que informe sobre la situación 
administrativa de la siguiente obra: 
 

“Reconstrucción Ruta Provincial Nº 82 y 
construcción camino del Perilago de Potrerillos 
tramos I y II 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de noviembre de 2009. 
 

Mario Blanco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 54350) 

 
Artículo 1º - Invitar al presidente del Instituto 
Provincial de la Vivienda (IPV), para el martes 17 de 
noviembre del corriente a las 11.00, a la Comisión 
de Obras Públicas, para que informe sobre los datos 
y la situación a la fecha del expediente que trata la 
rescisión de contrato y devolución de fondos 
pagados a la empresa Stornini. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de noviembre de 2009. 
 

Mario Blanco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 54318) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Centro de Protección Recíproca de 
Choferes fue creado el 19/11/1917 como Asociación 
Mutual; cuenta con personería jurídica desde 1925 
mediante el decreto provincial Nº 665-G-1925 y se 
encuentra inscripta en el Instituto Nacional de Acción 
INAES, como la primer mutual de la Provincia de 
Mendoza, bajo el Nº 1. El accionar de la mutual se 

basa en uno de los postulados del mutualismo que 
es el esfuerzo propio y la ayuda mutua. 

Originariamente brindaba beneficios a los 
asociados que poseían carnet de conductor 
profesional, actualmente está situación ha cambiado 
y pueden ingresar personas que tienen carnet 
particular también. La inscripción es libre y sin cuota 
de ingreso. 

A continuación se detalla los beneficios que 
brinda a los asociados: 
 

-Biblioteca escolar. 
-Servicios médicos y odontológicos por 

sistemas de reintegro. 
-Servicios de análisis. 
-Servicios de ayuda económica mutual con 

fondos propios. 
-Servicio de panteón social. 
-Otorgamiento de subsidios por 

fallecimiento. 
-Otros servicios: turismo, asesoría legal y 

contable. 
 

El presente proyecto, tiene por objeto brindar 
un reconocimiento a la institución, con motivo de su 
aniversario y por el compromiso que tiene el Centro 
de Choferes en el desarrollo social sobre la 
comunidad mendocina mediante no solo la ayuda 
que le presta a sus asociados, sino también por las 
donaciones que realiza sin fines de lucro. 

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

Mendoza, 9 de noviembre de 2009. 
 

Mirta Díaz 
 
Artículo 1º - Distinguir al Centro de Protección 
Recíproca de Choferes, Primer Mutual de Mendoza, 
en conmemoración a su Aniversario Nº 92; por 
mantener siempre sus principios mutualistas en pos 
de sus asociados y por ende de la sociedad 
mendocina. 
 
Art. 2º - Entregar dicha distinción el 18 de noviembre 
en horas de la mañana en la Cámara de Diputados. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de noviembre de 2009. 
 

Mirta Díaz 
 

PROYECTO  DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 54311) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El 2 de octubre del corriente año pudimos 
leer en uno los periódicos de tirada provincial que el 
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proyecto de modificación a la Ley de Diversión 
Nocturna 6444 estaría ingresando a la H. Cámara de 
Diputados para someterlo a consideración de la 
Cámara Baja en primer lugar y luego al Senado para 
su tratamiento.  

Dicho ingreso se debía al resultado de un 
estudio pormenorizado realizado tanto en debates 
como en foros comunales de la Ley vigente 
promovidos en su mayoría por el Ministerio de 
Desarrollo Social.  

Allí la directora de Juventud de la Provincia, 
Lic. Yamila Cerezo explicaba los cambios que se 
realizarían a la normativa actual, ya que según los 
funcionarios de dicha cartera así como está resulta 
prácticamente inaplicable. 

En ese mismo artículo periodístico la 
funcionaria provincial adelantaba los cambios que 
versaban básicamente en que la diversión nocturna 
dejaría de ser un programa para pasar a ser la 
Dirección de Control de Eventos y Locales de 
Esparcimiento, la reasignación de la partida 
presupuestaria que pasaría de $200.000 a $500.000 
y se aclaró que la habilitación de los locales  seguiría 
siendo injerencia solamente de las comunas, 
aunque sostuvieron que, cada dos años, la Dirección 
de Juventud revisaría las categorías con las que 
funcionan los locales bailables, pudiendo 
modificarlas. 

Desde esa fecha a esta parte en la Cámara 
de Diputados no se ha recibido ningún proyecto de 
ley pidiendo la modificación de la Ley de Diversión 
Nocturna sabiendo lo imprescindible del tratamiento 
para que la Provincia de Mendoza pueda contar con 
un marco legal con vigencia social. Es por esto que 
dicho proyecto solicita la presencia de la ministra de 
Desarrollo Social, Lic. Silvia Ruggeri para que le 
informe a este H. Cuerpo qué ocurrió con el ingreso 
de dicho proyecto. 

Es por esto que le solicito a este H. Cuerpo 
sanción favorable al presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 9 de noviembre de 2009. 
 

Mariano Ficarra 
 
Artículo 1º - Citar a la ministra de Desarrollo Social, 
Lic. Silvia Ruggeri, para que informe sobre la 
situación actual de las modificaciones que habría 
realizado el Ejecutivo Provincial a la Ley Nº 6444 de 
Diversión Nocturna, que debiera haber ingresado a 
este H. Cuerpo, de acuerdo a lo informado en 
distintos medios por la Dirección encargada de esta 
temática. 
 
Art. 2º - De Forma. 
 

Mendoza, 9 de noviembre de 2009. 
 

Mariano Ficarra 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(54316) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Existe en el Departamento Godoy Cruz un 
hogar de niños, ubicado en calle Sargento Cabral Nº 
280 que alberga 5 jóvenes con capacidades 
diferentes. 

Este grupo de jóvenes que habitan en el 
mencionado lugar, han hecho de estos espacios su 
verdadera familia logrando integrarse con el grupo 
de pares, con el personal del mencionado hogar 
(empleados de la ya referida dirección) y lo que es 
más importante, con la comunidad. 

Desde la Dirección de Discapacidad de la 
Provincia de Mendoza se han determinado distintas 
medidas que afectarían directamente la calidad de 
vida de los jóvenes, las mismas radican por un lado 
trasladar a: Marcelo Funes, Juan Carlos Camaño y 
Claudio Arriga a la modalidad de familia cuidadora, 
esta medida, que en otros casos podría ser 
superadora de las condiciones de vida donde 
transitan estos jóvenes, ya ha sido intentada en 
otras oportunidades, dando por resultado la 
devolución de los mismos, sin lograrse el objetivo 
propuesto. Es válido mencionar que en muchos 
casos, y después del fracaso, estos jóvenes son 
derivados a geriátricos donde se cronifican, sin 
lograr una correcta integración. 

Por otro lado los jóvenes José Medina, más 
conocido como Pajarito y Diego Vilca, por ser más 
marcadas sus discapacidades, se los internaría en el 
“Instituto Jorba de Funes”, institución que funciona 
en un pabellón del Hospital El Sauce. 

Es importante remarcar que los pacientes 
que se encuentran alojados en el “Instituto Jorba de 
Funes” presentan patologías profundas, tratándose 
de pacientes con mínimo y nulo grado de 
sociabilización, además de encontrarse totalmente 
medicados. 

Tanto el cambio a familias cuidadoras como 
el traslado de los mencionados jóvenes al Instituto 
Jorba de Funes sería contraproducente en tanto 
éstos se encuentran totalmente integrados a la 
comunidad a pesar de su discapacidad, y 
seguramente no puedan soportar el impacto de su 
nuevo destino sin descompensarse, situación que 
sería controlada mediante una medicación que 
intente adaptarlos, lo que actuaría directamente en 
contra de las aptitudes psico-sociales que han 
logrado adquirir en la integración a la comunidad. 

Si bien se trata de jóvenes cuyas edades 
superan las de los adolescentes por tratarse de 
discapacidades moderadas les cabe lo general de la 
Ley Nacional 26061 que en su artículo 3º dispone: 
“Interés Superior del Niño”. A los efectos de la 
presente ley se entiende por interés superior de la 
niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, 
integral y simultánea de los derechos y garantías 
reconocidos en esta ley. Debiéndose respetar: a) Su 
condición de sujeto de derecho; b) El derecho de las 
niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su 
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opinión sea tenida en cuenta; c) El respeto al pleno 
desarrollo personal de sus derechos en su medio 
familiar, social y cultural; d) Su edad, grado de 
madurez, capacidad de discernimiento y demás 
condiciones personales; e) El equilibrio entre los 
derechos y garantías de las niñas, niños y 
adolescentes y las exigencias del bien común; f) Su 
centro de vida. Se entiende por centro de vida el 
lugar donde las niñas, niños y adolescentes 
hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la 
mayor parte de su existencia. Este principio rige en 
materia de patria potestad, pautas a las que se 
ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, 
restitución del niño, la niña o el adolescente, 
adopción, emancipación y toda circunstancia 
vinculada a las anteriores cualquiera sea el ámbito 
donde deba desempeñarse. Cuando exista conflicto 
entre los derechos e intereses de las niñas, niños y 
adolescentes frente a otros derechos e intereses 
igualmente legítimos, prevalecerán los primeros”. 

El anexo I de la reglamentación de la misma 
ley en su artículo 7º sostiene: Se entenderá por 
“familia o núcleo familiar”, “grupo familiar de origen”, 
“medio familiar comunitario”, y “familia ampliada, 
además de los progenitores, a las personas 
vinculadas a los niños, niñas y adolescentes, a 
través de líneas de parentesco por consanguiniedad 
o por afinidad, o con otros miembros de la familia 
ampliada”. 

Podrá asimilarse al concepto de familia, a 
otros miembros de la comunidad que representen 
para la niña, niño o adolescente, vínculos 
significativos y afectivos en su historia personal 
como así también en su desarrollo, asistencia y 
protección. Los organismos del Estado y de la 
comunidad que presten asistencia a las niñas, niños 
y sus familias deberán difundir y hacer saber a todas 
las personas asistidas de los derechos y 
obligaciones emergentes de las relaciones 
familiares. 

El acto solidario y de contención que ha 
generado la comunidad aleatorio al hogar, es un 
ejemplo a seguir donde “somos capaces de 
hacernos cargo de los más débiles, 
comprendiéndolos, amparándolos y permitiendo su 
integración a la vida entera de la sociedad”. 

Separar a este grupo de jóvenes imponiendo 
una medida burocrática, marca la falta de 
conocimiento de la realidad que este hogar a forjado 
dentro y en la propia comunidad. 
 

Mendoza, 9 de noviembre de 2009. 
 

Daniel Vilches 
 
Artículo 1º - Solicítase al Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad para que por 
intermedio de la Dirección Provincial de atención 
integral a personas con discapacidad proceda a 
informar sobre los siguientes puntos: 
 

a) Integrantes del hogar provincial sito en 
calle Sargento Cabral Nº 280 del Departamento 
Godoy Cruz. 

b) Problemática que presentan los 
integrantes del hogar. 

c) Tratamiento que reciben. 
d) Si existe resolución sobre el traslado de 

los jóvenes que habitan en el hogar mencionado. 
e) Si han recibido notas de los vecinos de la 

zona con respecto al posible traslado de los jóvenes, 
especificando el contenido de las mismas. 

f) Motivos que han dado lugar a la resolución 
mencionada en el apartado d). 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de noviembre de 2009. 
 

Daniel Vilches 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 54317) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En vistas de dilucidar la problemática en la 
que está inmersa nuestra Provincia por las 
deficiencias y los incumplimientos de plazos para la 
implementación de Sistema Tetra, que perjudican el 
accionar de nuestras fuerzas policiales, es que 
solicito la remisión de los expedientes donde se 
encuentran las obligaciones de la empresa Telmex 
devenidas de las sanciones impuestas por el Poder 
Ejecutivo Provincial. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2009. 
 

Mariano Ficarra 
 
Artículo 1º - Que el Poder Ejecutivo de la Provincia 
de Mendoza, por medio de la repartición que 
corresponda, remita a la H. Cámara de Diputados 
los siguientes expedientes con copia certificada de 
todas sus hojas: 
 

Expte. 6852/M07/06 E 08. Resolución: 
1497/5/07. 

Expte. 119/M/08 106 E 09. Resolución: 
22/5/08. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2009. 
 

Mariano Ficarra 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 54327) 

 
FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

A mediados del Siglo XVIII los gobiernos de 
Argentina y Chile decidieron, tras prolongados 
debates políticos y técnicos, la construcción del 
Ferrocarril Trasandino, que uniría las ciudades de 
Mendoza (Argentina) y Los Andes (Chile), cruzando 
para ello con sus rieles el corazón de la Cordillera de 
Andes a través de uno de sus tramos más ásperos y 
elevados. La ejecución del proyecto, su 
administración y explotación comercial fue otorgada 
a una firma inglesa, encabezada por los célebres 
hermanos Clark. 

En el año 1903 llegaron a Las Cuevas las 
vías del Ferrocarril Trasandino provenientes del 
este, mientras que sobre la vertiente chilena, en 
febrero de 1906 la línea alcanzó a la localidad de 
Juncal. Dos años después, en febrero de 1908, a 
Portillo y recién en abril de 1910 se unieron los 
tendidos de ambos países. 

En la sección trasandina se construyeron 22 
Km. de vías con cremallera y 13 en la Argentina, en 
la cual, además, debió utilizar un sistema de zigzag 
para salvar el difícil tramo de Zanjón Amarillo. 

También se plantearon problemas en la 
perforación del túnel por la demora en los trabajos, 
debido a que se había abandonado la perforadora 
Ferroux, utilizada hasta ese momento y que fue 
sustituida por una de menor rendimiento. En dos 
años y medio sólo se habían perforado 443 metros: 
318 en el tramo trasandino y 125 en Argentina, por 
lo que se estimó que con ese ritmo llevaría 17 años 
completar el trabajo. 

Por ello se contrató la empresa, Walker y 
Cía. que trabajó simultáneamente en ambas 
secciones logrando en 15 meses perforar los 892 
metros que faltaban en la parte pacífica y en 27, los 
1448 que restaban en Argentina. 

Finalmente, el 5 de abril de 1910, aniversario 
de la Batalla de Maipú, fueron inauguradas 
oficialmente las obras. La colosal obra había 
concluido, al menos en la anhelada etapa de su 
habilitación (www.imaginario.org.ar). 

La obra de la reactivación del denominado 
Tren Trasandino constituye un anhelo de gran 
envergadura para las relaciones comerciales y 
turísticas puertas adentro del MERCOSUR, en 
general, y para las de la Argentina en particular. 
Para la Provincia de Mendoza se trata de un 
emprendimiento que cambiará, radicalmente, el 
escenario planteado en lo que hace al transporte de 
cargas y personas a través del corredor bioceánico. 
Es de una tremenda significación estratégica el 
retorno de un medio de transporte cuyo 
funcionamiento no pueda ser interrumpido por las 
severas inclemencias del tiempo cordilleranas, que 
haga más fluido y económico el tránsito de gente y 
mercaderías. 

Muy lejos de la realidad planteada, 
recientemente, la conductora televisiva Susana 
Giménez, ha vertido dichos agraviantes respecto del 
valor de la reactivación del Ferrocarril Trasandino y 
lo que ello pudiera importar a nuestro País y a la 

ciudadanía ("hay muchas cosas que hacer acá en 
Argentina, para que piensen en un tren que nadie 
necesita"-MDZ on line-;“la gente no va a dejar que 
se haga una obra que nadie necesita”-Diario Uno). 
Las citadas declaraciones demuestran, no sólo un 
total desconocimiento de todo lo que implica la 
concreción de tamaña obra, sino que indican una 
peligrosa valoración hecha por parte de una persona 
que, por su perfil, es una importante “formadora de 
opinión”. 

Por todo lo expuesto, es que se solicita la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2009. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Rechácense los conceptos vertidos 
públicamente por la conductora televisiva Susana 
Giménez en su programa el 8 de noviembre próximo 
pasado, desvirtuando el valor e importancia de la 
obra de reactivación del Ferrocarril Trasandino. 
 
Art. 2º - Remítase copia de la presente resolución a 
la producción del programa y a Susana Giménez, a 
fin que tome el debido conocimiento del malestar 
que sus declaraciones ocasionaron a los habitantes 
de la Provincia de Mendoza”. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2009. 
 

Liliana Vietti 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 54307) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Tal como estaba previsto, se realizó el 2 de 
noviembre por la mañana la movilización de 
productores por calles céntricas de San Rafael y que 
luego se concentraron frente al municipio donde 
entregaron un petitorio al intendente Omar Félix para 
que lo eleve a las autoridades provinciales. 

En el mismo, los agricultores piden 
incentivar al productor para innovar en el mercado y 
poder colocar sus cosechas. 

También se proponen fijar como precio 
base, en planta, los siguientes valores ya que "la 
supuesta 'no-inflación' es sólo una burla". 

Damasco: $1,50, durazno $2,50, ciruela $2, 
membrillo $1,50 y pera $ 2.50. 

En el caso de la aceituna se solicita $3 el 
kilo, uva mezcla $1,50, uva tinta $2 y uva fina $2,80, 
en todos los casos cosechadas. 

En cuanto al gasoil para llevar adelante las 
labores culturales, se indica en el petitorio que el 
mismo debe tener el mismo precio que se le cobra a 
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las empresas dedicadas al transporte público de 
pasajeros. 

Asimismo se reclama para los obreros 
rurales una ayuda a través de planes de inclusión 
social que les permita mitigar la difícil situación. 
También se pide detener las intimaciones de 
Irrigación para el cobro de la deuda y la amenaza de 
cortes de agua. 

Respecto al seguro agrícola se solicita 
modificar la fecha de cobertura, y se reclama 
defender la producción nacional, caso contrario  

"Estamos renunciando a creer en nuestro 
país y en sus habitantes", expresaron. Se ataca las 
barreras arancelarias que gravan los insumos que se 
importan, perjudicando atrozmente al productor 
nacional. 

Finaliza el documento haciendo referencia al 
tema de la inseguridad y en tal sentido se dice que 
"necesitamos que todos los funcionarios policiales 
nos demuestren que el pago de sus sueldos tiene 
sentido. Las comisarías y demás dependencias 
policiales no pueden constituir centros de 
cumplimiento de horario. Cada guardia policial de 
cada dependencia debe y tiene la obligación 
absoluta, como auxiliar de la justicia, cumplir con sus 
tareas de prevención de delitos y de investigación y 
esclarecimiento de los ya cometidos. Hoy en día la 
mayor parte del personal remite la denuncia de un 
delito a una tramitación sumaria que finaliza en el 
envío del expediente a la Unidad Regional. Pero en 
lo que respecta a la investigación y esclarecimiento, 
dichos procedimientos están plagados de ausencia 
policíaca. Siendo estos los puntos fundamentales de 
nuestro petitorio tendiente a orientar a aquellos que 
no encuentran el rumbo a seguir en materia política, 
económica, de seguridad y social, hacemos 
oportuno el momento para exigirles una respuesta 
más que pronta". 

Por las razones expuestas, y las que se 
sumarán, es que solicito el tratamiento y la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 9 de noviembre de 2009. 
 

Mario Casteller 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través del  
Ministerio de la Producción, Tecnología e 
Innovación, de respuestas, respecto a las solicitudes 
entregadas por los productores el pasado 2 de 
noviembre del corriente año, en el Departamento 
San Rafael, atento al detalle del petitorio que se 
transcribe a continuación: 
 

a) Incentivar al productor para innovar en el 
mercado y poder colocar sus cosechas. 

b) Fijar como precio base, en planta, los 
siguientes valores ya que "la supuesta no inflación 
es sólo una burla". Damasco: $1,50, durazno $2,50, 
ciruela $2, membrillo $1,50 y pera $2.50. 

c) En el caso de la aceituna se solicita $3 el 
kilo, uva mezcla $1,50, uva tinta $2 y uva fina $2,80, 
en todos los casos cosechadas. 

d) En cuanto al gasoil, se pide que el mismo 
debe tener el mismo precio que se le cobra a las 
empresas dedicadas al transporte público de 
pasajeros. 

e) Se reclama para los obreros rurales una 
ayuda a través de planes de inclusión social que les 
permita mitigar la difícil situación. 

f) Detener las intimaciones de Irrigación para 
el cobro de la deuda y la amenaza de cortes de 
agua. 

g) Respecto al seguro agrícola se solicita 
modificar la fecha de cobertura, y se reclama 
defender la producción nacional. 

h) En referencia al tema de la inseguridad, 
cada guardia policial de cada dependencia debe y 
tiene la obligación absoluta, como auxiliar de la 
justicia, cumplir con sus tareas de prevención de 
delitos y de investigación y esclarecimiento de los ya 
cometidos. 

i) Debiendo informarse a esta legislatura, si 
hay qué respuesta a los planteos y cuál es la misma. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de noviembre de 2009. 
 

Mario Casteller 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 54308) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El gobierno de Mendoza, en todos sus 
Ministerios, tiene seudo empleados. Estos  llamados 
Contratos de Locación de Servicios, hacen que cada 
profesional facture sus servicios y lógicamente, 
pague los impuestos que esto significa. 

Los contratos implican el cumplimiento de 
horarios, al igual que cualquier empleado del estado. 
Las condiciones de estos contratados son diferentes 
a los empleados de Planta, ya que la remuneración 
es diferente, (los empleados de planta perciben 
haberes mucho mayores a los contratados), además 
de que los contratados no están asegurados, no se 
les realiza aportes jubilatorios, no cuentan con obra 
social, siendo que realizan iguales trabajos y cubren 
iguales puestos que los empleados.  

Esta situación fue planteada por diferentes 
gremios durante algún tiempo, para poder 
regularizar la situación, hasta que el 3 de julio de 
2007 se firma el Decreto 1.630, en base a el 
expediente Nº 4691-S-07-00951 y las disposiciones 
de la Ley Nº 24.135, artículo 24 de la Ley 6656, 
artículo 1º de la Ley 7523, los Decretos Nros. 
955/04, 202/01 y 778/99 de la Provincia de 
Mendoza. 

En este decreto se acuerda entre la 
Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud 
y el gobierno de la Provincia, a través de los 
Ministerios de Salud y Desarrollo Social, la 
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negociación sobre los trabajadores de estos 
ministerios, que comprenden a médicos, 
odontólogos, bioquímicos, obstetras, nutricionistas, 
farmacéuticos, kinesiólogos, fisioterapeutas, 
psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, 
trabajadores sociales y veterinarios. 

Este decreto habla de los diferentes modos 
de contratar al personal y en cuanto a la figura de 
Personal Temporario, menciona que podrán….”ser 
contratados en carácter extraordinario, por un 
período máximo de seis meses, pudiendo ser 
renovables por una sola vez, y por igual término, no 
pudiendo ser designado nuevamente por esta 
modalidad hasta transcurrido un año de la 
finalización de la segunda designación. Las 
autoridades de la Institución en la que surja la 
necesidad de designar un profesional Temporario, 
deberán justificar la misma ante el Ministerio 
correspondiente como requisito previo a la 
designación. 

Art. 8: Los profesionales interinos, 
reemplazantes y/o con contratos temporarios 
gozarán durante la vigencia de su designación, de 
los mismos derechos que los profesionales titulares, 
limitándose la estabilidad al período de duración de 
su designación”. 

En el párrafo anterior se remarca el texto en 
donde dice que serán contratados por un plazo de 
seis meses o un año, y que gozarán con los mismos 
derechos, situación que no sucede en la práctica 
cotidiana, siendo esto una demostración de 
incumplimiento de los decretos ley. 

La Provincia tiene más de un 50% de 
profesionales en situación irregular, y si se consulta 
a los letrados refieren que esta situación no se 
puede modificar. 

Esta irregularidad que debe ser resuelta, 
tiene situaciones particulares que necesitan de una 
acción inmediata. Esto es para aquellos 
profesionales que realizan su labor a domicilio, 
ingresando a zonas inseguras y expuestos a 
ataques, asaltos entre otros. 

Como ya se ha mencionado, estos 
profesionales no cuentan con ningún tipo de 
cobertura, ni seguro ante ataques, mordidas o 
percances.  Por esto es que se cree realmente 
necesario que, el Ministerio de Salud interceda ente 
quien corresponda, a fin de lograr que estos 
profesionales contratados de forma irregular, 
cuenten con una cobertura o seguro ante los 
posibles ataques a los que están expuestos. 

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

Mendoza, 9 de noviembre de 2009. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud de la 
Provincia, diera cumplimiento a lo establecido en el 

Decreto Nº 1630/07 y el acuerdo logrado con la 
Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud. 
 
Art. 2º - Que intertanto, se logre regularizar la 
situación de los contratados, según lo descripto en el 
artículo anterior, se gestione y ponga en 
funcionamiento un seguro para aquellos 
profesionales que deben cumplir sus funciones en 
lugares y situaciones de riesgo. 
 
Art. 3º - De forma 
 

Mendoza, 9 de noviembre de 2009. 
 

Antonio Spezia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 54309) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Uno de los roles fundamentales del Estado, 
es garantizar un sistema de salud a la población que 
sea ágil y eficiente. Es por esto, que continuamente 
se busca realizar acciones que tiendan a brindar un 
mejor servicio.  

Este Legislador ha presentado numerosas 
iniciativas y pedidos de informes al Ejecutivo 
Provincial, tendientes a conocer el estado actual de 
los Centros de Salud. En el año 2008, se informó 
desde el Ministerio de Salud, que ningún Centro de 
la Provincia se encontraba habilitado. Esto motivó la 
citación del ministro a esta H. Cámara y se propuso 
un cronograma de obras para ir cumpliendo con los 
requisitos establecidos en la Ley Nº 5532 y su 
Decreto Reglamentario 3016/92. 

Mas allá de la necesidad de continuar 
insistiendo con la realización de obras para los 
Centros de Salud, según lo expuesto en el párrafo 
anterior, ha llamado la atención y motivo de gran 
preocupación la situación del Centro de Salud Nº 39, 
ubicado en el Distrito Ugarteche, Departamento 
Luján de Cuyo. Se ha podido conocer que el 
mencionado centro de atención primaria, carece de 
ambulancia, el estado del inmueble se encuentra 
deteriorado y existen problemas con las cloacas, 
además de los continuos ataques de vándalos. Esta 
institución pide más vigilancia y en lo posible una 
custodia diaria. 

Este Centro de Salud Nº 39, se encuentra 
ubicado en el barrio Cuadro Estación, pegado a la 
escuela primaria del mismo nombre y en calle 
paralela a la ruta 40. Su área de influencia abarca 
una zona donde viven unos 21.000 habitantes, por lo 
que su trabajo diario es más que importante. Cabe 
destacar también que existen numerosos niños en la 
zona y que continuamente son atendidos en el 
mencionado centro. 

Se considera más que importante, que 
desde el Ministerio de Salud se tomen las medidas 
necesarias, tendientes a revertir los problemas 
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señalados en los párrafos anteriores. En la 
actualidad y ante una emergencia, este Centro 
carece de un vehículo apropiado para poder 
trasladar a los pacientes al hospital pertinente. 

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, 9 de noviembre de 2009. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través del Ministerio de Salud, informe sobre los 
siguientes puntos referidos al Centro de Salud Nº 39, 
ubicado en Ugarteche, Departamento Luján de 
Cuyo: 
 

a) Estado edilicio en que se encuentra el 
inmueble donde funciona el mencionado Centro. 

b) Si cuenta con una ambulancia para el 
traslado de pacientes y si la misma se encuentra 
operativa. En caso de ser negativo, indique las 
causas y fecha estimada de puesta en 
funcionamiento. 

c) Si el mencionado Centro tiene problemas 
cloacales. En caso de ser afirmativo, indique los 
mismos y cuál es su solución. 

d) Si se ha previsto en el presupuesto para 
el año 2010, una partida tendiente a mejorar las 
condiciones edilicias, como así también los servicios 
que presta este Centro de Salud. 

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 - De forma. 
 

Mendoza, 9 de noviembre de 2009. 
 

Antonio Spezia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 54328) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Los días 23, 24, y 25 de abril de 2010, se 
realizará en la Ciudad de Mendoza el “1er. Congreso 
Internacional de Óptica y Contactología del Oeste 
Argentino”, en las instalaciones del Hotel Sheraton 
de Mendoza. 

Al referido congreso, a la fecha, han 
confirmado su asistencia por intermedio de las 
respectivas cámaras ópticas, representaciones de 
las provincias de San Juan, San Luis, La Rioja, 
Neuquén, La Pampa, Córdoba, Buenos Aires, y el 
Colegio de Ópticos de la República de Chile. 

La organización del congreso tiene previsto 
realizar una exposición comercial de óptica y 
contactología, que incluye las novedades y avances 

de la especialidad tanto nacionales como 
internacionales. Esta previsto también realizar 
talleres teóricos prácticos de la especialidad que le 
permitirán a los profesionales mendocinos 
actualizarse, e intercambiar técnicas con 
profesionales de otras regiones. 

Asimismo, se han incluido quince 
disertaciones de especialistas nacionales e 
internacionales destacándose la presencia de 
científicos disertantes de Colombia, Chile y México. 

Por último, señalamos que también está 
previsto recibir la presentación de monografías sobre 
la especialidad las que serán evaluadas por un 
jurado ad hoc, que premiará el mejor trabajo 
presentado, el que será publicado en revistas de la 
especialidad. 

Por estas sencillas consideraciones, es que 
solicitamos a los diputados presten sanción 
favorable al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2009. 
 

Diego Arenas 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza” el 1er. 
Congreso Internacional de Óptica y Contactología 
del Oeste Argentino, a realizarse en la Provincia el 
23, 24, y 25 de abril de 2010, en las instalaciones 
del Hotel Sheraton de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2009. 
 

Diego Arenas 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 54310) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En la citada resolución de la Dirección 
General de Escuelas se determina la inclusión de la 
Escuela 4-119 “Santa María de Oro”, de Rivadavia, 
en la bonificación por “escuela albergue” prevista en 
el Art. 127 de la Ley 4934, concordante con el Art. 
95 del Decreto Nº 313/85. 

A la fecha, los docentes preceptores de la 
mencionada institución, iniciadores del reclamo que 
motivó la Resolución Nº 1011, Rodríguez, Mariela; 
Della Longa, Ricardo; Debandi, Alberto; Coco, Juan 
Rubén y Montaldi, Juan Carlos, no han percibido el 
ítem por escuela albergue. 

Se exhorta al área que corresponda pronto 
despacho de lo requerido mediante el presente 
proyecto de resolución. 

Por estos fundamentos, y los que se darán 
en su oportunidad, se solicita a la H. Cámara dé 
sanción favorable a la presente resolución. 
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Mendoza, 9 de noviembre de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Mirta Castellano 

Humberto Montenegro 
Gerardo Soria 

 
Artículo 1º - Solicitar al Ejecutivo Provincial que, a 
través de la Dirección General de Escuelas, informe 
a la Cámara de Diputados las causas por las cuales 
no ha dado cumplimiento a la Resolución Nº 1011 de 
fecha 26 de junio de 2009. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de noviembre de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Mirta Castellano 

Humberto Montenegro 
Gerardo Soria 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54332) 
 
Artículo 1º - Dirigirse al vicegobernador de la 
Provincia, arquitecto Cristian Racconto, con el objeto 
que informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) Remita a este H. Cuerpo, copia de las 
conclusiones de la “Jornada de Reflexión”, llevada a 
cabo el pasado 6 de noviembre en el Salón de los 
Pasos Perdidos de la H. Legislatura para tratar los 
efectos negativos de la promoción Industrial y el 
diferimiento Impositivo, contenidos en el 
Presupuesto Nacional 2010 que está siendo tratado 
en el H. Senado de la Nación. 

b) Si las conclusiones de dicho encuentro 
fueron giradas a los legisladores nacionales por 
Mendoza. 

c) Si las conclusiones de dicho encuentro 
fueron giradas a los Poderes Ejecutivos nacional y 
provincial, respectivamente. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2009. 
 

Andrés Marin 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 54351) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Visto que el Expte. 54050/09 que remite el 
Decreto Nº 2448 de fecha 7-10-09, disponiendo 
modificación presupuestaria, a través del Ministerio 
de Hacienda, destinada a la Coordinación de 
Comunicación Social dependiente de la Secretaría 

General de Gobernación, de conformidad con lo 
dispuesto por el Art. 10 de la Ley Nº 8009. 

Considerando que dicho decreto no ha sido 
publicado en el Boletín Oficial y con el objeto de 
evitar una eventual nulidad y sea tratado en esta H. 
Cámara de Diputados, se presenta el siguiente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 11 de noviembre de 2009 
 

Andrés Marín 
 
Artículo 1º - Instar al Poder Ejecutivo de la Provincia 
para que publique el Decreto Nº 2448 en el Boletín 
Oficial. 
 
Art. 2º - Una vez publicado en el Boletín Oficial esta 
Cámara tratará el mismo para su aprobación. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 11 de noviembre de 2009 
 

Andrés Marín 
 

PROYECTO DE  RESOLUCIÓN 
EXPTE. 54357) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

"WARMI SILLANKI" (mujer golondrina-
castellanización de Quechua) 
 

Este grupo está integrado por Santina 
Barbera, Teresa Estévez,  Azul Méndez y Mona 
Manzitti. Surge en el 2008 con la convergencia de 
las búsquedas estéticas de sus integrantes y es 
considerado un Proyecto Artístico Ritual. Barbera 
investiga las manifestaciones estéticas vinculadas 
con el concepto de la muerte y la corporalidad del 
alma en las culturas andinas; Azul Méndez trabaja 
en la recuperación del imaginario de la comunidad 
boliviana en Mendoza, tomando en cuenta lo cultural 
en relación a los estudios descoloniales. Teresa 
Estévez, se suma a la propuesta desde el registro 
fotográfico de ritos religiosos ancestrales y 
contemporáneos. Mona Manzitti, escritora, participa 
con la poesía, totalizando la imagen. 

En noviembre de 2008 se realizó en el 
Espacio Contemporáneo de Arte de Mendoza, 
dependiente de la Secretaría de Cultura de la 
Provincia, una instalación inspirada en la  cultura 
andina, en la cual el citado mes es dedicado a los 
difuntos. Se realizó mediante la integración de una 
“Mesa de Ofrenda” a Todos los Santos. Esta 
muestra fue dedicada a Blanca Coredo Uscucil, 
inmigrante golondrina boliviana que había fallecido 
en Mendoza en enero de ese año. 

Estas artistas mendocinas, unidas para la 
creación artística referida a mujer y sociedad, y en 
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concordancia con el mes propuesto; sintieron la 
necesidad de recuperar prácticas culturales del 
mundo andino como el ritual referido a Santos y 
Difuntos. Por ello organizaron, los días 1 y 2 de 
noviembre de 2008, a los inmigrantes bolivianos en 
Mendoza y armaron "Mesas" para convocar las 
almas de sus muertos y para poder comer con ellas. 
El ritual de “Todo los Santos” encierra una estética 
ancestral relacionada con la cosmovisión originaria y 
forma parte de la diversidad latinoamericana.  

El rito, que está en correspondencia con el 
calendario agrícola en el que la “vida” y la “muerte” 
están íntimamente relacionadas, les permitió honrar 
a tantas mujeres fallecidas en condiciones de trabajo 
irregular en Mendoza. También fue una singular 
forma de apostar a la creación colectiva, como  una 
“práctica artística” que  presentó formas, elementos 
e imágenes convencionales compartidas en el 
imaginario colectivo, mediante la utilización de velas, 
cirios, flores, altares y música.  

Frente al impacto positivo que tuvo esta 
actividad en toda la comunidad de inmigrantes de 
Mendoza, (Ver notas publicadas en diario Uno y 
diario Los Andes - Adjuntas), y que las hacedoras de 
este trabajo han continuado con su actividad de 
investigación antropológica, estética y narrativa, es 
que las autoridades del ECA. solicitaron una nueva 
puesta para el 2009. En esta nueva versión de 
Warmi Sillanki los inmigrantes bolivianos narran sus 
historias, usando como técnica expresiva el Video-
Instalación. La actividad se desarrollará a partir del 
18 de noviembre en el ECA. y está destinada al 
público en general, con especial atención a las 
comunidades andinas residentes en Mendoza, ya 
que el trabajo se ha realizado con las comunidades 
del Algarrobal y Ugarteche. 

Por lo anteriormente expuesto, es que 
solicito la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
el Proyecto Artístico Ritual “WARMI SILLANKI” que 
se presentará por segundo año consecutivo en el 
Espacio Contemporáneo de Arte dependiente de la 
Secretaría de Cultura de la Provincia de Mendoza, a 
partir del 18 de noviembre del corriente año. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que, a 
través de la Secretaría de Cultura de Mendoza, 
evalúe la posibilidad de declarar de interés provincial 
y cultural el Proyecto Artístico Ritual “WARMI 
SILLANKI” mencionado en el artículo precedente. 
 
Art. 3º - Acompañar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2009. 

 
Pablo Tornello  

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54333) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El 8 de noviembre del corriente, Susana 
Giménez, en un tramo de su programa dominical, 
específicamente en el que comparte con Antonio 
Gasalla en su popular personaje de “la abuela”, 
opinó con una notable ligereza que la obra destinada 
a la puesta en funcionamiento del Ferrocarril 
Trasandino Central que vincula Argentina y Chile, no 
constituía una prioridad para el país, expresando, 
entre otras cosas, que “la gente no va a dejar que se 
haga una obra que nadie necesita”. 

Consideramos que tales afirmaciones solo 
pueden provenir de un grosero desconocimiento de 
los evidentes beneficios e implicancias económicas, 
comerciales y culturales que tiene para nuestro país 
el desarrollo del referido proyecto. 

La integración regional y cultural de los 
países de América del Sur, definida como una línea 
estratégico - política fundamental para el bienestar y 
desarrollo de nuestros pueblos, coloca en el sitial  de 
prioridad todas aquellas obras y acciones que 
contribuyan a tal visión. 

En este sentido el proyecto destinado a 
reactivar el Tren Trasandino, constituye una obra 
trascendente tanto para la República Argentina 
como para Chile, así lo entendieron sus respectivas 
Presidentes, Cristina Fernández de Kirchner y 
Michelle Bachelet, cuando recientemente ratificaron 
su voluntad de avanzar en la construcción de la 
referida obra. 

Consideramos que Susana Giménez está 
desinformada, y ha incurrido en una grave 
irresponsabilidad al emitir una opinión desde el 
desconocimiento, que por su masiva llegada al 
público, ofende el trabajo que vienen desarrollando 
desde hace décadas los pueblos de Argentina y 
Chile para avanzar en la refuncionalización de dicho 
ferrocarril. 

Sentimos la obligación de poner en 
evidencia el desatino y el daño que éste ocasiona, y 
a la vez solicitar su inmediata rectificación, poniendo 
a disposición de Susana Giménez todos los 
elementos técnicos, científicos, económicos, 
comerciales y culturales que justifican el carácter 
prioritario de la obra en cuestión. 

Por los fundamentos expuestos, es que 
solicitamos a la Cámara de Diputados de Mendoza 
que apruebe el presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2009. 
 

Jorge Tanus 
Carlos Bianchinelli 
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Artículo 1º - Rechazar las opiniones vertidas por 
María Susana Giménez Aubert, en su programa del 
8 de noviembre del 2009, en cuanto afirmó entre 
otros desatinos que el proyecto de 
refuncionalización del “Ferrocarril Trasandino 
Central” constituía una obra no prioritaria para la 
República Argentina, asignándose ilegítimamente la 
representación del Sentir Nacional y la definición de 
sus prioridades. 
 
Art. 2º - Solicitar por vía de la Presidencia de la 
Cámara de Diputados de Mendoza, invite a María 
Susana Giménez Aubert, a una reunión a realizarse 
en día, hora y lugar a coordinar, con el objeto de 
ilustrarla acerca de todos los aspectos técnicos, 
económicos, comerciales, y culturales que 
fundamentan el carácter prioritario de la obra 
denominada Ferrocarril Trasandino Central que 
vincula a los países de Argentina y Chile. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2009. 
 

Jorge Tanus 
Carlos Bianchinelli 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 54342) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En su programa televisivo de los domingos, 
Susana Giménez ha caído nuevamente como en 
general acostumbra, en opiniones fundadas en el 
desconocimiento. 

Más allá de su actitud propia del centralismo 
porteño, la que nos motiva, tiene más que ver con la 
liviandad, la desidia por el conocimiento, el 
desinterés por las cosas propias, y 
fundamentalmente la pereza intelectual. 

Cuestionar la restauración del Tren 
Trasandino, con el argumento de que es una obra 
que no favorece a nadie, y proponiendo que los 
recursos y los esfuerzos que éste conllevan se 
dediquen en su lugar a mejorar el servicio de 
transporte ferroviario en la Capital Federal, solo 
puede salir de una cabeza hueca. 

En realidad no nos preocupa lo que puede 
decir Susana Giménez, la que solo puede opinar de 
Barrio Norte y Miami. Lo que nos motiva a la 
presentación de este proyecto de resolución, son los 
cientos de miles de argentinos que se desinforman 
al escuchar semejantes declaraciones. 

Es por esto que preocupados por el 
desconocimiento de nuestros compatriotas, nos 
animamos a solicitarle a esta conductora de un 
programa de juegos y chismes del espectáculo, a 
que en lugar de descalificar una obra que tiene una 
envergadura tal, que no solo beneficiará a los 

mendocinos sino que por caso producirá un 
fenomenal avance, a fin de hacer llegar la 
producción de la Argentina, y en particular la de toda 
una región como el Mercosur, a los mercados que 
más han crecido en las últimas décadas, y los que 
como perspectiva poseen un futuro promisorio como 
son los países Asiáticos. 

Asimismo resolverá la situación de miles de 
compatriotas y turistas que cada invierno deben 
permanecer aislados a un lado y otro de la cordillera 
de Los Andes. 

Por los motivos expuestos le solicito a la H. 
Cámara de Diputados apruebe el siguiente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2009. 
 

Jorge Serrano 
 
Artículo 1º - Dirigirse a Susana Giménez, conductora 
del exitoso programa de juegos, variedades, 
chismes del espectáculo, excentricidades varias, 
muestra de fenómenos, etc, etc denominado Hola 
Susana, a fin que se dedique a los temas señalados, 
por cuanto ha demostrado capacidades suficientes 
para ello, pero que sin embargo se excuse de tratar 
cualquier tema serio, en particular en lo referido al 
Tren Trasandino, por cuanto no ha demostrado las 
mismas capacidades aludidas, en este y otros temas 
que le conciernen a la Argentina real. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2009. 
 

Jorge Serrano 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 54343) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Las declaraciones públicas del director de 
Ganadería de la Provincia, en referencia a la 
responsabilidad de los productores de ganado de 
Mendoza, respecto de las consecuencias en cuanto 
a la mortandad de animales sobre todo en el Sur 
provincial, nos motivan a presentar el siguiente 
proyecto de resolución. 

En las mencionadas declaraciones el 
director habría expresado que los productores “no 
habían tomado recaudos y forma, como descargar el 
campo, sacar crías, sacar vacas viejas”. 

Por tal motivo nos vemos en la necesidad de 
realizar los actos útiles que se encuentren dentro de 
nuestro alcance institucional, a los fines de dilucidar 
las declaraciones del referido funcionario, sino 
además de determinar cuáles son los programas y/o 
políticas que el gobierno provincial posee, no solo 
para mitigar las consecuencias de la sequía, sino 
además para la actividad referida. 
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Por los motivos expuestos le solicito a la H. 
Cámara de Diputados apruebe el siguiente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2009. 
 

Jorge Serrano 
 
Artículo 1º - Citar al director de Ganadería de la 
Provincia, a los efectos que informe: 
 

a) Sobre sus declaraciones de conocimiento 
público respecto de la responsabilidad que les 
cabría a los productores agropecuarios en referencia 
a la mortandad de animales como consecuencia de 
la sequía que afecta la Provincia. 

b) Cuáles son la políticas para el sector, 
tanto las referidas puntualmente a la crisis por efecto 
de la sequía, como asimismo las que tienen como fin 
en general la actividad de referencia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2009. 
 

Jorge Serrano 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 54234, 
54235, 54238, 54244, 54245, 54261, 54274, 54275, 
54289, 54290, 54302, 54303, 54169, 54188, 54189, 
54190, 54191, 54304, 54175, 54232, 54264, 54265, 
54161, 54166, 54177, 54178, 54187, 54186, 54176, 
54198, 54247, 54250, 5451, 54295 y 54249. 

- Resulta afirmativa. 
 

Expte. 54234, consultar Asuntos Entrados 
Nº 103 

Expte. 54235, consultar Asuntos Entrados 
Nº 81 

Expte. 54238, consultar Asuntos Entrados 
Nº 82 

Expte. 54244, consultar Asuntos Entrados 
Nº 83 

Expte. 54245, consultar Asuntos Entrados 
Nº 84 

Expte. 54261, consultar Asuntos Entrados 
Nº 89 

Expte. 54274, consultar Asuntos Entrados 
Nº 107 

Expte. 54275, consultar Asuntos Entrados 
Nº 93 

Expte. 54289, consultar Asuntos Entrados 
Nº 94 

Expte. 54290, consultar Asuntos Entrados 
Nº 95 

Expte. 54302, consultar Asuntos Entrados 
Nº 97 

Expte. 54303, consultar Asuntos Entrados 
Nº 98 

Expte. 54169, consultar Asuntos Entrados 
Nº 70 

Expte. 54188, consultar Asuntos Entrados 
Nº 74 

Expte. 54189, consultar Asuntos Entrados 
Nº 75 

Expte. 54190, consultar Asuntos Entrados 
Nº 76 

Expte. 54191, consultar Asuntos Entrados 
Nº 77 

Expte. 54304, consultar Asuntos Entrados 
Nº 99 

Expte. 54175, consultar Asuntos Entrados 
Nº 71 

Expte. 54232, consultar Asuntos Entrados 
Nº 80 

Expte. 54264, consultar Asuntos Entrados 
Nº 91 

Expte. 54265, consultar Asuntos Entrados 
Nº 92 

Expte. 54161, consultar Asuntos Entrados 
Nº 67 

Expte. 54166, consultar Asuntos Entrados 
Nº 69 

Expte. 54177, consultar Asuntos Entrados 
Nº 72 

Expte. 54178, consultar Asuntos Entrados 
Nº 101 

Expte. 54187, consultar Asuntos Entrados 
Nº 73 

Expte. 54186, consultar Asuntos Entrados 
Nº 102 

Expte. 54176, consultar Asuntos Entrados 
Nº 100 

Expte. 54198, consultar Asuntos Entrados 
Nº 78 

Expte. 54247, consultar Asuntos Entrados 
Nº 104 

Expte. 54250, consultar Asuntos Entrados 
Nº 86 

Expte. 54251, consultar Asuntos Entrados 
Nº 87 

Expte. 54295, consultar Asuntos Entrados 
Nº 96 

Expte. 54249, consultar Asuntos Entrados 
Nº 105 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración en 
general y en particular los proyectos contenidos en 
los mencionados expedientes. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se 
comunicarán. 

- (Ver Apéndices Nros. 58 al 120 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA - Señor presidente: aclaro que en Labor 
Parlamentaria el expediente 54257 se van a 
modificar los términos de la modificación de la 
creación de la comisión, fue consensuado con el 
presidente del bloque oficialista. 
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SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración el 
expediente 54257. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 121) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración el 
expediente 54246. 

Tiene la palabra el diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: teniendo en cuenta la 
oposición del Partido Justicialista, no nos alcanzan 
los dos tercios. De todas formas solicito el 
tratamiento de este proyecto, de resultar rechazado. 

Voy a solicitar preferencia con despacho. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: nuestro bloque va a 
acompañar la sanción del expediente 54246 
entendiendo que es importante que el ministro 
secretario de gobierno, Cazabán, venga a la Cámara 
a dar determinadas explicaciones. 

El tema de los casinos, reiteradamente 
aparecen en carpeta, en la tapa de los periódicos, 
por distintas razones; no existe una legislación 
general contemplativa de las situaciones específicas 
que engloban a la totalidad de estos 
establecimientos que funcionan en la Provincia de 
Mendoza. 

Cuando hay regulaciones que importan 
serias dudas, por el hecho de contener situaciones o 
hechos que son inexplicables, evidentemente el 
Poder Ejecutivo debe venir a dar explicaciones a 
estas cuestiones que son inexplicables. 

No hace falta ampararse en los términos de 
la ley para dar vuelta las situaciones pedidas por el 
legislador. Es bueno que el Poder ejecutivo cuando 
reglamente algunas leyes, lo haga entendiendo que 
debe tener una coherencia con lo que buscó el 
legislador en su momento para encontrar una 
sanción. 

Vamos a solicitar explicaciones sobre el 
tema al secretario de la Gobernación, entendiendo 
que también hay otros temas de lo que tendrán que 
hablar de forma tal que sea más fluida la 
interrelación entre este Cuerpo y el Poder Ejecutivo. 
De manera tal que no nos dejen offside en la 
mayoría de los casos. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Casteller. 
 
SR. CASTELLER - Señor presidente: en el mismo 
sentido vamos a acompañar este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: solicito la votación 
sea nominal. 
 

SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA - Señor presidente: nuestro bloque 
propone una modificación al proyecto como para 
que sea útil el proyecto del diputado Puga, es que el 
Secretario General de la Gobernación sea invitado a 
dialogar sobre el tema en la Comisión Especial que 
presidía el diputado Alberto Sánchez, que ahora 
como han cambiado la deberá presidir el diputado 
Arenas, por eso, que sea invitado al ámbito de la 
Comisión Especial que hace el seguimiento de los 
casinos y que esto no queda en una pulseada si 
viene o no, lo hago como una propuesta concreta. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Rodríguez. 
 
SR. RODRÍGUEZ - Señor presidente: teniendo en 
cuenta la moción del diputado Cassia, este bloque 
va a adherir a esa moción. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: no tengo 
inconveniente que venga a la Comisión de Juegos la 
cual no está constituida, se tiene que designar el 
presidente como además tiene que integrarse para 
que esté dentro del marco de la ley, sus integrantes 
son los presidentes de bloques y además, debe ser 
una reunión pública, porque las comisiones son 
públicas, no quiero una reunión privada. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Presidencia dispone 
un cuarto intermedio de un minuto. 

- Así se hace, a las 14.06. 
- A las 14.07, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Vicchi. 
 
SR.VICCHI - Señor presidente: a los fines que no 
hayan dudas para seguir la línea del planteo del 
diputado Cassia, se debe rectificar la constitución de 
la comisión, que en la misma sostenga el diputado 
Sánchez la presidencia y sea integrada con la 
totalidad de los miembros y además, que todos los 
legisladores concurran al momento que lo haga el 
Secretario General de la Gobernación. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: es para manifestar 
que la Presidencia le corresponde por acuerdo al 
presidente del bloque demócrata, la rectificación 
debe ser que en vez del diputado Sánchez la ejerza 
el diputado Arenas, y que a través de la Presidencia 
de la comisión se haga la invitación al secretario por 
parte de la Presidencia de la Cámara. 
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SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: es para solicitar 
un cuarto intermedio de 2 minutos. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Presidencia invita a 
pasar a un cuarto intermedio de 2 minutos. 

- Así se hace, a las 14.08. 
- A las 14.12, dice el 

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

Tiene la palabra la diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: es para ratificar 
que la integración de la Comisión Especial se 
realice, a través de la Presidencia de bloques como 
fue aprobada, y quedará en manos del presidente la 
notificación de la fecha y hora de la reunión citando 
al Secretario General de la Gobernación. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Rodríguez. 
 
SR. RODRÍGUEZ - Señor presidente: es para 
rectificarme ya que en reunión de bloque hemos 
decidido no apoyar el sobre tablas basado en que el 
diputado Puga, requiere que la comisión se reúna o 
intervenga público. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Piedrafita. 
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: estamos 
modificando el Reglamento de la Cámara, las 
comisiones son públicas le guste o no al bloque 
justicialista, son públicas para que vengan todos los 
que quieran y me parece que lo que quiere el bloque 
justicialista es una reunión privada de 5 legisladores 
con un funcionario. ¡No tengan miedo de traer los 
funcionarios a la Cámara!  ¿Qué le va a pasar al 
funcionario? ¿Qué es lo que no va a poder 
responder?  Saben qué me hace pensar, que 
verdaderamente Cazabán no puede venir, porque 
“tiene el culo sucio”; porque si él no hubiera 
modificado la ley con una intencionalidad de darle 
una ventaja económica a los casinos; vendría aquí y 
diría: “Miren señores, este es el resultante del 
decreto reglamentario, y es porque las áreas de 
servicios, etcétera., etcétera...”; y si él nos diera esta 
explicación habría que aceptársela; pero como 
evidentemente detrás de eso hay un negociado, 
ustedes no quieren que venga, y lo único que hacen 
ustedes con esas actitudes es hacer creer a los que 
no tenemos ningún prejuicio o posición tomada 
sobre el tema, empezar a decir que no puede venir 
el funcionario. 

O porque ha modificado el espíritu de la ley 
mediante un decreto reglamentario, lo cual es malo, 
o lo cual es mucho peor, no puede venir a explicar 
cómo es el decreto reglamentario y por qué modificó 
eso. 

La verdad, yo no había puesto demasiado 
interés en el tema; pero sinceramente me molesta 
profundamente que el bloque acepte que venga el 
funcionario a la Comisión, lo cual me parece sano, 
desde el punto de vista de la ética republicana y del 
funcionamiento de la Legislatura; pero me parece 
una barbaridad que cuando con todo el derecho el 
legislador diga que esta Comisión tenga 
exactamente el mismo funcionamiento que tienen 
todas las comisiones de la Legislatura, ustedes 
digan entonces: “No viene.” ¿Por qué? Porque si 
puede venir a explicar a cinco, puede venir a 
explicarle a todos los que quieran estar presentes en 
esta Comisión, incluidos aquellos que tengan interés 
económico en la reglamentación de la ley, sean los 
propietarios de ese hotel casino o de otros casinos; 
porque en el juego tiene que haber claridad y 
transparencia, y en Mendoza no lo hay en este tema, 
ya que es una fuente de corrupción que si fuera por 
mí los cerraría a todos. No tengo interés; pero sí 
tengo interés que por lo menos en lo que está 
funcionando haya un mínimo de claridad.  Y para 
eso tienen que permitir que venga Cazabán, y 
explique ante los que quiera estar en esa comisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: en el mismo sentido 
que lo expresó el diputado preopinante, tengo una 
duda y no quiero preguntársela ni a un ingeniero ni a 
un arquitecto sino a quien ha realizado la 
reglamentación, a través de ese decreto, porque 
leyéndolo me asalta una gran duda, no sé si 
matemática, edilicia o arquitectónica. 

Nosotros para medir los metros cuadrados 
construidos de un edificio, tomamos todo, tengo 
entendido; y resulta que para tomar los metros 
ocupados descontamos los pasillos y algunos otros 
espacios que según lo establece el decreto. Quizá, a 
lo mejor el Ministro se equivocó en la redacción y él 
también quiso descontar los pasillos en el cómputo 
original; porque si el hotel beneficiado con esta 
reglamentación, le descontáramos todos los pasillos, 
espacios comunes y lo que se excluye para 
computar en el casino, seguramente los metros 
serían muchos menos; y en una de esa en vez de 
estar aumentando, estaríamos disminuyendo. 

Estas son las cosas que nosotros 
necesitamos que el Secretario General de la 
Gobernación o el Ministro, vengan para explicarnos 
cuál es el espíritu del legislador; porque en este caso 
él mismo está actuando como un legislador al 
modificar al menos, a priori y de acuerdo a nuestro 
humilde entender, el real y concreto sentido de la ley 
original que era del 4% de la edificación construida. 

Entonces, me parece que el justicialismo 
primero dice una cosa y después otra; y como 
podemos seguir cambiando de opinión de aquí hasta 
las 12 de la noche, sería bueno que pusiéramos a 
consideración y votáramos la propuesta del diputado 
Puga, y pasáramos en concreto a tomar decisiones 
como corresponde para dilucidar este tema. 



11 de noviembre de 2009      2ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 2ª. Sesión de Tablas                  Pág. 189 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 2 del 11-11-09 (TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Tiene la palabra el 
diputado Blanco. 
 
SR. BLANCO - Señor presidente: para afirmar lo 
planteado en esta requisitoria. Justamente hay que 
hablar con el funcionario para que nos explique este 
tema tan retorcido, en cuanto a la interpretación de 
un decreto reglamentario sobre la superficie 
cubierta. 

Obviamente, cuando se habla de superficie 
cubierta de determinados lugares como un casino, 
se habla de unidad funcional y esta tiene que 
funcionar en completo, sin pasillos no es una unidad 
funcional; y esto crea un precedente muy grave. 
¿Por qué? Porque con ese mismo criterio mañana 
se podrían presentar los edificios en propiedad 
horizontal y pedir que los espacios comunes no 
paguen impuestos. Podría presentarme, y decir que 
en mi casa todo lo que es pasillo no pague impuesto 
inmobiliario; pero rompemos el criterio técnico de la 
unidad funcional; y esta para que funcione tiene que 
estar vinculadas cada una de las habitaciones que 
tengan una actividad específica con la circulación de 
los pasillos. 

Habrá que ver qué criterio tuvo y escucharlo 
públicamente como se ha planteado acá, como ha 
sido en todas las comisiones.  
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: visto a la distancia, 
si los pasillos no conforman parte del casino, va a 
tener que sumarle el piso de los helicópteros para 
poder llevar la gente adentro del casino. No sé cómo 
van a contabilizarlo. Me parece una cuestión muy 
pequeña. 

Que el bloque oficialista tiene que conceder 
que venga el Secretario General de la Gobernación 
a dar explicaciones; porque en la medida que 
cubrimos el hecho de que no venga al recinto, la 
gran cantidad de dudas que nacen del origen de 
esta reacción importa, como que hay algo 
encubierto; y estos temas tienen que estar hechos a 
la luz del día; es más; este tipo de sanciones 
parecen como escondidas por parte del Poder 
Ejecutivo y son las que dan lugar a dudas tal cual lo 
presentaba el diputado Piedrafita. 

Por tal motivo, llamo a la reflexión al bloque 
justicialista, porque me parece que no tiene nada 
que esconder ni cubrir y que venga el secretario de 
la Gobernación a la Comisión, a los fines que esto 
quede absolutamente claro. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
Sr. PUGA - Señor presidente: agradecer a los 
legisladores, porque han entendido la idea del 
proyecto para aclarar en la Provincia de Mendoza la 
política en materia de casinos; porque no se trata de 
un solo casino. 

Si ustedes leen mi planteo para citarlo, estoy 
planteando tema con el Diplomatic, con otros 
casinos de Guaymallén, con el Sheraton, con el 
Hyatt, cual es su situación, cómo puede ser que 
desaparezcan 6.000 metros de casino, en un casino, 
para poder justificar el 4%. 

En el caso de la municipalidad de la Capital 
el plano del Hotel Sheraton es de 36.842 metros 
pero lo presentó al Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos por 42.000 metros. Ya tiene un 4% 
extendido, y además al decreto, nos encontramos 
con que ya llega al 10%. 

El objeto de la ley que era impulsar el 
turismo con hoteles cinco estrellas, se ha 
transformado en impulsar el juego en Mendoza con 
mega casinos, con dormitorios; algunos privados; 
porque algunos habían vendido los departamentos 
para particulares, y ahora resulta que son hoteles, y 
tienen todavía, los propietarios adentro de ese 
edificio. 

Y si fuera aún más, en la calle Sarmiento, 
declaran construir en un baldío, y está a menos de 
500 metros del Hyatt, que en definitiva fue el que 
invirtió en Mendoza 40.000.000.000 de dólares; para 
entregárnoslo en 35 años con toda la obra terminada 
y pasa a manos de la Provincia. 

De tal manera que también hemos 
incumplido desde el punto de vista, a la distancia de 
un casino con el otro, las condiciones de la licitación 
original. 

Tengo elementos de juicio del Instituto 
Provincial de Casinos que es el órgano 
administrador del juego de la Provincia, no es el 
Secretario General de la Gobernación y el Instituto 
dice que no se le puede dar un centímetro más. Lo 
dice en un informe firmado por funcionarios del 
Instituto y en un informe que le dan al Senado de la 
Provincia, donde determinan cuál es el 4%, incluye 
los pasillos y todo lo demás, porque la gente no 
puede volar para entrar a un casino; la plata no 
vuela por la ventana para ser depositada en un 
banco. Este tipo de cosas que han inventado para 
ampliar el 4%. Este es un saco a medida y no ha 
sido gratuito y hacen mal en no admitir que venga 
Cazabán. La historia ha demostrado, en política, que 
cuando uno se cuente con determinados 
funcionarios las cosas terminan mal. 

Como yo sabía que iba a tener oposición en 
la Cámara para que viniera Cazabán, he hecho la 
denuncia penal. Va a pasar por Tribunales y no va a 
salir bien. 

Pido que se vote nominalmente y si no es 
admitido, pido que tome estado parlamentario con o 
sin despacho para la próxima sesión. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Vilches. 
 
SR. VILCHES - Señor presidente: es para apoyar la 
moción hecha por el diputado Puga. 

En consideración la moción hecha por el 
diputado Vicchi, de la conformación del seguimiento 
del tema Casinos, donde fija la Presidencia en 
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manos del diputado Arenas y que se conformará por 
cada uno de los presidentes de bloque. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Ha quedado 
conformada la comisión que tendrá el seguimiento 
del tema de Casinos. 

En consideración el tratamiento sobre tablas 
del expediente 54246, el cual se hará por votación 
nominal. 
 

- Al requerírseles el voto, lo hacen por la 
afirmativa los siguientes diputados y diputadas: 
Arenas, Blanco, Cassia, Castellano, Casteller, 
Cazzoli, Díaz Mirta, Infante, Marín, Maza, Molero, 
Montenegro, Ortiz, Petri, Piedrafita, Pradines, Puga, 
Serrano, Soria, Vicchi, Vietti y Vilches. 
 

- Al requerírseles el voto, lo hacen por la 
negativa los siguientes diputados y diputadas: 
Cardozo, Casado, Dávila, Díaz Mireya, Gil, Martini, 
Miranda, Moreno, Negri, Pérez, Rodríguez, Sánchez 
Gabriela y Tornello. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Hay 22 votos por la 
afirmativa y 13 por la negativa. En 35 hacen falta 24. 
Resulta rechazado el tratamiento sobre tablas del 
expediente 54246. 

Tiene la palabra el diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: que ese proyecto 
tome estado parlamentario para que tenga 
tratamiento con o sin despacho para la próxima 
sesión. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración la 
moción del diputado Puga. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 122) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Serrano. 
 
SR. SERRANO - Señor presidente: es para solicitar 
que el expediente 44281 sea analizado por la 
Comisión de Ambiente, Urbanismo y Vivienda y 
Obras Públicas. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración la 
moción del diputado Serrano. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 123) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado  Vilches. 
 
SR. VILCHES - Señor presidente: es para solicitar 
que el expediente 49258, cuyo número de 
expediente desde el Senado es el 56151, que viene 
en segunda revisión desde el Senado de la 

Provincia, se ha invertido el orden de las comisiones. 
De modo tal, que primero pase por Desarrollo Social 
y luego vaya a Salud. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – En consideración la 
moción del diputado Vilches. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 124) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Ortiz. 
 
SR. ORTIZ - Señor presidente: es para pedir el 
tratamiento con preferencia, con despacho de 
comisión, del expediente 54020 y otro expediente 
que tiene media sanción de Senadores, expediente 
56716, para la próxima sesión. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – En consideración la 
moción del diputado Ortiz. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndices 125 y 126) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Blanco. 
 
SR. BLANCO - Señor presidente: es para pedir la 
preferencia con despacho de comisión del 
expediente 43947. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – En consideración. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 127) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Rodríguez  
 
SR. RODRÍGUEZ - Señor presidente: es para 
solicitar el pase a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales de los expedientes 52847, 
45714 y 50277. También solicitar la toma de estado 
parlamentario del expediente 54329 y el giro a 
Legislación y Asuntos Constitucionales y la 
acumulación al expediente 52798. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – En consideración. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndices 128 y 129) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada Mireya Díaz. 
 
SRA. MIREYA DÍAZ - Señor presidente: es para 
pedir que el expediente 54180 de mi autoría y de 
otros y el 54252 que tiene media sanción de 
Senadores. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Se va a votar. 

- Resulta afirmativa. 



11 de noviembre de 2009      2ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 2ª. Sesión de Tablas                  Pág. 191 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 2 del 11-11-09 (TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES) 

- (Ver Apéndice Nº 130) 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – No habiendo quórum, 
se da por finalizada la sesión de la fecha. 

- Son las 14.35. 
 
Manuel Brondo        Dn. Walter A. Gómez 
Jefe Cuerpo de                 Director 
Taquígrafos                Diario de Sesiones 
 

XII 
 

APÉNDICE 
 

I 
(Sanciones) 

 
1 

Ley 8115 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase el “Fondo para el 
Financiamiento de la Infraestructura de Agua 
Potable y Saneamiento” el que estará integrado por 
el porcentaje del canon de concesión de OSM S.A. 
previsto para este fin en el artículo 2º de la Ley N° 
6410 y artículo 4º de la Ley N° 6794 y sus 
posteriores modificaciones. 
 
Art. 2º - El Fondo creado en el Art. 1º tiene como 
finalidad el subsidio y financiamiento de obras, 
adquisición de equipamiento y elaboración de 
proyectos tendientes a proveer de agua potable y 
saneamiento a usuarios y operadores de gestión 
comunitaria y municipal de la Provincia. 
 
Art. 3º - El Fondo establecido en la presente, será 
administrado y controlado por el EPAS quien 
asignará las obras previamente determinadas por el 
Comité de Coordinación Municipal previsto en el Art. 
12 de la Ley N° 6044. 
 
Art. 4º - El Comité de Coordinación Municipal, 
juntamente con el EPAS, determinará anualmente 
las obras a realizar según los requerimientos 
presentados por cada municipio, quien a su vez 
priorizará las obras elaborando un presupuesto 
participativo con los operadores comunitarios de su 
territorio. 
 
Art. 5º - En el Fondo de Financiamiento creado en el 
Art. 1º deberán contemplarse los recursos 
necesarios para infraestructura, emergencias 
operativas, elaboración de proyectos y 
administración de auditorías de obras, 
encontrándose facultado el EPAS, a utilizar el 

dieciocho por ciento (18%) del monto del Fondo 
creado, del siguiente modo: 
 

a) Cuatro por ciento (4%) para gastos de 
proyectos de obra; 

b) Cinco por ciento (5%) para emergencia 
operativa de servicios y administración; 

c) Nueve por ciento (9%) para seguimiento y 
auditorías de obras. 
 
Art. 6º - El EPAS, deberá elevar anualmente a la H. 
Legislatura un informe de ejecución del programa 
donde se detalle descripción y monto de cada obra 
ejecutada, estado de avance, ubicación geográfica, 
operador del servicio y habitantes beneficiados. 
 
Art. 7º - Disposición transitoria: Integrará el Fondo 
creado en el Art. 1º el importe remanente de la Ley 
N° 7201 de pesos doscientos sesenta mil, 
setecientos noventa y uno con cincuenta y dos 
centavos ($260.791,52), respetándose en este caso 
particular en el monto referido, las asignaciones 
realizadas en dicha ley para cada Departamento y 
que se detallan a continuación: 
 

 a General Alvear    $6.127,64 
 b Guaymallén   $10.000,00 
 c Junín   $31.529,13 
 d La Paz   $40.000,00 
 e Las Heras  $25.943,51 
 f Luján de Cuyo  $40.178,07 
 g Maipú   $21.492,00 
 h Malargue   $30.987,99 
 i Rivadavia    $7.682,29 
 j San Carlos  $25.882,00 
 k San Rafael  $18.036,89 
 l Tupungato     $2.932,00 

 
Art. 8º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(Ley 8116) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Limítase exclusivamente al ámbito 
institucional sanitario dentro de la Provincia de 
Mendoza, el expendio y/o suministro y/o 
fraccionamiento de medicamentos que contengan el 
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principio activo "MISOPROSTOL" solo o asociado a 
otro/s principio/s activo/s. 
 
Art. 2º - En todos los casos contemplados en el 
artículo 1º deberá cumplirse la condición de "venta 
bajo receta archivada". 
 
Art. 3º - La presente ley deberá ser reglamentada en 
el plazo de ciento veinte (120) días a partir de su 
promulgación. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

3 
(Ley 8117) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación en los términos del Decreto Ley 
1447/75, una superficie de terreno de mil metros 
cuadrados (1.000 m2) -parte de mayor extensión- 
propiedad de PREVER FIDEICOMISO S.A., 
destinado a la construcción de una planta de 
tratamiento de líquidos cloacales en el Distrito Los 
Campamentos, Departamento Rivadavia, encerrada 
dentro de los siguientes límites y medidas 
perimetrales: al Norte: en 40 mts. con calle La 
Florida, Sur: en 40 mts. con Prever Fideicomiso, 
Este: 25 mts. con calle Manen y Oeste: 25 mts. con 
Prever Fideicomiso. El inmueble del que forma parte 
la fracción a expropiar se encuentra inscripto en el 
Registro de la Propiedad en la matrícula de Folio 
Real  228.639/10 Asiento A-1 y posee Nomenclatura 
Catastral: 10-99-00-1300-600490. 
 
Art. 2º - La fracción a expropiar deberá ser 
delimitada por el plano de mensura, a realizar por el 
sujeto expropiante de conformidad a lo preceptuado 
en el Art. 1º de la presente ley. 
 
Art. 3º - La erogación que demande la presente 
expropiación será atendida por la Municipalidad de 
Rivadavia quien revestirá el carácter de sujeto 
expropiante. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

4 
(Ley 8118) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación en los términos del Decreto ley 
1.447/75, una fracción de terreno de mil metros 
cuadrados (1.000 m2) -parte de mayor extensión- 
propiedad en un cincuenta por ciento (50%) indiviso 
de María Celestina Minelli de Arce, destinada a la 
construcción de una planta de tratamientos de 
líquidos cloacales en el Distrito La Central, 
Departamento Rivadavia, encerrada dentro de los 
siguientes límites  y medidas perimetrales: al Norte: 
40 metros con propiedad de Eugenio Ferreira; al 
Sur: 40 metros con propiedad del Gobierno de la 
Provincia de Mendoza (Ente Fondos Residuales) y 
María Celestina Minelli de Arce; al Este: 25 metros 
con Gentile Collins S.A. y al Oeste: 25 metros con 
propiedad del Gobierno de la Provincia de Mendoza 
(Ente Fondos Residuales) y María Celestina Minelli 
de Arce. El inmueble del que forma parte la fracción 
a expropiar se encuentra inscripto en el Registro de 
la Propiedad con mayor extensión al N° 19.844 fojas 
601 del Tomo 49B de Rivadavia y como marginal a 
dicha foja. 
 
Art. 2º - La superficie a expropiar deberá ser 
delimitada por el plano de mensura, a realizar por el 
sujeto expropiante, de conformidad a lo preceptuado 
en el Art. 1º de la presente ley. 
 
Art. 3º - La erogación que demande la presente 
expropiación será atendida por la Municipalidad de 
Rivadavia, quien revestirá el carácter de sujeto 
expropiante. 
 
Art. 4º - Facúltase a la Provincia de Mendoza a 
donar a la Municipalidad de Rivadavia el cincuenta 
50% indiviso de su propiedad en la superficie de 
terreno cuya expropiación se autoriza por el Art. 1º 
de la presente ley, a fin de ser destinado a la 
construcción de la planta de tratamiento de líquidos 
cloacales en el Distrito La Central, Departamento 
Rivadavia prevista en el referido artículo. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

5 
(Expte. 49616) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Adhiérese a la ley nacional 26227 por la 
que se crea el “Consejo Federal de la Juventud”. 
 
Art. 2º - La Dirección de la Juventud, dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y 
Comunidad, o el organismo que en el futuro la 
reemplace, será la autoridad de aplicación de la 
presente ley y el organismo acreditado por el 
Gobierno de la Provincia de Mendoza para integrar 
el Consejo Federal de la Juventud. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

6 
(Expte. 42339) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Los bancos y/o entidades financieras 
deberán exhibir en cada uno de sus cajeros 
automáticos habilitados en la Provincia de Mendoza, 
el detalle del costo que le generará al usuario cliente 
y no cliente del banco, el uso de la red de cajeros 
automáticos. 
 
Art. 2º - La Dirección de Fiscalización y Control de la 
Provincia de Mendoza, deberá controlar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la 
presente ley. 
 

Art. 3º - El incumplimiento de las disposiciones de la 
presente ley será sancionadas conforme al régimen 
de la ley provincial 5547 y de la ley nacional 24240. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

7 
(Expte. 54179) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Prorróganse hasta el 30 de setiembre 
de 2010 los plazos previstos en el Art. 1º de la Ley 
Nº 7457, ratificándose los términos de la misma. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

8 
(Expte. 54207) 

 
PROYECTO DE LEY 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase la Ley 6722 y aplíquese 
también al personal penitenciario en lo que se refiere 
a concursado y/o fallido. 
 
Art. 2º - Suprímese el inciso 4) del Art. 100 de la Ley 
6722. 
 
Art. 3º - Incorpórase como inciso 8) del Art. 185 de la 
Ley 6722, el siguiente: 
 

“Art. 185, inciso 8): Que no se encontrare 
con declaración judicial de quiebra.” 
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Art. 4º - Modifícase el inciso 7) del Art. 195 de la Ley 
6722, el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 
 

“Art. 195, inciso 7): El puntaje que 
correspondiere a sanciones disciplinarias y cinco 
puntos por declaración judicial en quiebra hasta su 
rehabilitación, los que se restarán de la sumatoria de 
los ítems anteriores”. 
 
Art. 5º - Incorpórase como inciso 24) del Art. 43 de la 
Ley 6722 el siguiente: 
 

“Art. 43, inciso 24): Comunicar de inmediato 
y en forma fehaciente a la Inspección General de 
Seguridad y a la Dirección de Recursos Humanos 
del Ministerio de Seguridad, la presentación judicial 
de concurso preventivo de acreedores y/o la 
declaración judicial de quiebra”. 
 
Art. 6º - Recomiéndase que en la reglamentación de 
esta ley se introduzcan previsiones, a los fines de 
evitar que los funcionarios policiales y penitenciarios 
de grado auxiliar que se encuentren declarados 
judicialmente en concurso y/o quiebra desempeñen 
funciones que impliquen el manejo de fondos del 
estado. 
 
Art. 7º - Los Juzgados de Procesos Concursales y 
Registro de la Provincia de Mendoza, o aquellos 
juzgados que por ley o resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de Mendoza tengan acordada la 
competencia concursal o de quiebras, deberán 
comunicar a la Inspección General de Seguridad y a 
los Ministerios de Seguridad y de Gobierno de la 
Provincia los datos del concursado y/o fallido cuando 
se trate de personal policial y/o penitenciario, en 
forma fehaciente dentro del plazo de 15 días hábiles 
de iniciado un proceso concursal y/o de quiebra. 
 
Art. 8º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

II 
(Resoluciones) 

 
9 

Actas 
 
RESOLUCIÓN Nº 1121 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Aprobar las siguientes Actas: 
 

N° 25 de la 24ª Sesión de Tablas del 
Período Ordinario de Prórroga, correspondiente al 
169º Período Legislativo Anual, de fecha 28-10-09. 

N° 1 de la 1ª Sesión de Tablas del Período 
Extraordinario, correspondiente al 169º Período 
Legislativo Anual, de fecha 4-11-09 (FRACASADA). 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

10 
 
RESOLUCIÓN Nº 1122 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Néstor Piedrafita, para justificar la 
inasistencia a la reunión de la Comisión de Labor 
Parlamentaria del 27 de octubre de 2009. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Mariano Ficarra, para justificar la 
inasistencia a la reunión de las Comisiones de 
Cultura y Educación y de Desarrollo Social el 2 de 
noviembre de 2009. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Nélida Martínez, para justificar la 
inasistencia a la reunión de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales el 3 de 
noviembre de 2009 y a la Sesión de Tablas del 4 de 
noviembre de 2009, como así también a la reunión 
de las Comisiones de Trasandina, Mercosur y 
Cooperación Regional e Internacional el 9 de 
noviembre de 2009 y a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales el 10 de noviembre de 
2009 y a la Sesión de Tablas del día de la fecha. 
 
Art. 4º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Amalia Monserrat, para justificar la 
inasistencia a la reunión de las Comisiones de 
Ambiente, Urbanismo y Vivienda y de Obras 
Públicas e Infraestructura el 10 de noviembre de 
2009 y a la Sesión de Tablas del día de la fecha. 
 
Art. 5º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Rogelio Gil, para justificar la inasistencia a 
la reunión de las Comisiones de Trasandina, 
Mercosur y Cooperación Regional e Internacional el 
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9 de noviembre de 2009 y a la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales el 10 de 
noviembre de 2009 y a la Sesión de Tablas del día 
de la fecha. 
 
Art. 6º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Roberto Infante, para justificar la 
inasistencia a la reunión de las Comisiones de 
Ambiente, Urbanismo y Vivienda y de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios el 10 de 
noviembre de 2009 
 
Art. 7º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

11 
 
RESOLUCIÓN Nº 1123 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la renuncia de la diputada 
Gabriela Sánchez como miembro integrante de las 
Comisiones Especiales contra el Tráfico y Trata de 
Menores, creada por Resolución Nº 336/08 y de 
Seguimiento, Análisis y Propuestas sobre el 
abordaje y la implementación de las Políticas que 
llevan a cabo en la Provincia con respecto a la 
Problemática de Género, creada por Resolución Nº 
2092/09. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

12 
 
RESOLUCIÓN Nº 1124 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Ratificar la Resolución de Presidencia 
Nº 34 SH de fecha 22-10-09. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

13 
 
RESOLUCIÓN Nº 1125 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Designar a los diputados Daniel Ortiz, 
Mirta Castellano, Eduardo Casado, Norma Moreno, 
Eduardo Cassia, Luis Orbelli, Mario Blanco, Antonio 
Spezia, Néstor Piedrafita, Ricardo Puga y Mirta Díaz 
miembros integrantes de la Comisión Bicameral de 
Educación, creada por Ley Nº 8099. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

14 
(Expte. 52350) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1126 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 28-4-09, obrante a fs. 23/24 del Expte. 
52350/09 -Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, creando el “Fondo para el Financiamiento 
de la Infraestructura de Agua Potable y 
Saneamiento”. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

15 
(Expte. 50948) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1127 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 18-11-08, obrante a fs. 13 del Expte. 50948/09 
-Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
limitando exclusivamente al ámbito institucional 
sanitario dentro de la Provincia, el expendio y/o 
suministro y/o fraccionamiento de medicamentos 
que contengan el principio activo misoprostol, solo o 
asociado a otro/s  principio/s activo/s. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

16 
(Expte. 51868) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1128 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Volver a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales el siguiente Despacho del 
Orden del Día: 
 

Nº 200 - Expte. 51868/09 -De Legislación y 
Asuntos Constitucionales; Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios y de Economía, Energía, Minería 
e Industria, en el proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 3531 de 
fecha 4-12-07, aprobando el Convenio 
Transaccional, suscripto entre el Gobierno de la 
Provincia y la Cooperativa Vitivinícola Hortícola, 
Frutícola, Olivícola, Apícola, Ganadera y de 
Consumo “Antigua Bodega Giol-Viñedos Lumai”. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
RECINTO DE SESIONES DE LA 

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

17 
(Expte. 51326) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1129 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos 
Humanos, informe los datos que obren en su poder 
de Isidro Benavides Hinojosa, quien se encuentra 
privado de su Libertad en un Establecimiento 
Penitenciario de la Provincia, al respecto deberá 
informar:  
 

- En que estado del Régimen Progresivo de 
la Pena se encontraba el interno, si así 
correspondiere. 
 

1) Tipo de delito por el cual se encuentra 
Privado de Libertad. 

2) Si es reincidente, en su caso detallar 
causas anteriores. 

3) Si existen sanciones disciplinarias, en su 
caso detallar. 

4) Nombres de los agentes que se 
encontraban a cargo de la custodia del 
establecimiento en el momento que se produce el 
hecho. 

5) Juzgado que tiene a su cargo el caso, 
detallando número de expediente y carátula. 
 
Art. 2º - Además informe los elementos que obren en 
su poder, referidos a la investigación judicial del 
caso. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

18 
(Exptes. 48893, 52550, 52759 y 46468) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1130 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Considerar que en el presente caso 
traído a conocimiento y dictamen de la Comisión, no 
se han visto conculcadas o afectadas garantías o 
derechos constitucionales de los presentantes: Raúl 
F. C. Ferretto y Bruno Antonio Ferretto. 
 
Art. 2º - Remitir al Archivo de la H. Legislatura, los 
expedientes que a continuación se detallan: 
 

Expte. Nº 48893/08, denuncia presentada 
por Bruno Ferretto y Raúl Ferretto, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
la H. Cámara de Diputados, por presuntas 
irregularidades administrativas en el Hospital 
Central. 
 

Expte. Nº 49468/08, denuncia presentada 
por Pablo González, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de la H. Cámara de Diputados, 
por presuntas irregularidades administrativas en el 
Hospital Central. 
 

Expte. Nº 52795/09, denuncia presentada 
por Bruno Ferretto y Raúl Ferretto, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
la H. Cámara de Diputados, por presuntas 
irregularidades administrativas en el Hospital 
Central. 
 

Expte. Nº 52550/09, presentación realizada 
por Bruno Ferretto y Raúl Ferretto, solicitando 
pronunciamiento de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
la H. Cámara de Diputados. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

19 
(Exptes.52158 y 53638) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1131 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º -Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, adquiera el edificio ubicado en 
calle Chile 1782 de la Ciudad de Mendoza, para el 
funcionamiento de la Escuela Nº 4-149 “Carlos 
Varas Gazari” y CENS Nº 3-406 “Enrique Gaviola”. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

20 
(Expte. 46491) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1132 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas incorporara a los planes de 
estudio, como materia coprogramática, la enseñanza 
y prevención sobre toxicomanía y drogadicción, sus 
usos, efectos, y consecuencias, en los niveles 
secundarios, terciarios y en los dos últimos años del 
nivel primario. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado la creación de 
una Comisión Asesora -ad honorem- en el ámbito de 
la Dirección General de Escuelas, integrada por un 
representante: del Ministerio de Salud, del  Ministerio 
de Justicia, de la Dirección General de Escuelas, y 
de un equipo interdisciplinario conformado por 
profesionales cuya incumbencia se relacione con el 
objeto de la presente declaración, a los efectos de 
instrumentar cursos de capacitación para docentes y 
padres. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

21 
(Expte. 53020) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1133 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Volver a la Comisión de Obras Públicas 
e Infraestructura el siguiente Despacho del Orden 
del Día: 
 

Nº 205 - Expte. 53020/09 -De Obras 
Públicas e Infraestructura, en el proyecto de 
declaración de la diputada Monserrat, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo se abstenga de 
autorizar un nuevo incremento de tarifas a la 
Empresa Obras Sanitarias Mendoza S.A., hasta 
tanto se de efectivo cumplimiento a la totalidad de la 
carta “Carta de Entendimiento”. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

22 
(Expte. 51540) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1134 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo arbitre las acciones administrativas y 
legales necesarias que permitan el cumplimiento de 
lo establecido en la Declaración Presidencial 
Conjunta sobre Libre Circulación de Personas 
firmada el 28 de agosto de 2003 entre los 
presidentes de la República Argentina y de Chile. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

23 
(Expte. 52373) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1135 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que las 
autoridades del Hospital Central de la Provincia, 
instrumenten los mecanismos necesarios para que 
los sanitarios del mismo cuenten con todos los 
insumos pertinentes. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

24 
(Expte. 40801) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1136 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de  Seguridad, disponga la construcción, de un 
destacamento policial en la localidad de Isla Grande, 
Distrito San Roque, Departamentos Maipú. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

25 
(Expte. 53472) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1137 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, destine partidas del Presupuesto 2010, 
del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte, de la Secretaría de Medio Ambiente y de 
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la Secretaría de Turismo para realizar en 
Desaguadero obras de: 
 

a) Asfaltado de calles. 
b) Construcción de espacios verdes. 
c) Iluminación. 
d) Dotación de agua. 
e) Arbolado. 
f) Atención al turista. 
g) Incentivos a la inversión privada. 

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

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

26 
(Expte. 42339) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1138 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Insistir, por unanimidad y de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 103 de la 
Constitución Provincial, en la sanción de esta H. 
Cámara de fecha 2-8-06 obrante a fs. 6 del Expte. 
42339/06, proyecto de ley venido en segunda 
revisión del H. Senado, estableciendo que los 
bancos y/o entidades financieras deberán exhibir en 
cada cajero automático el detalle del costo que 
genera al usuario el uso de la red de cajeros. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

27 
(Expte. 50946) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1139 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 50946/08, proyecto de ley venido en revisión 
del H. Senado, modificando parcialmente los 
artículos 41, 42 y 44 del Decreto Ley 4373, texto 
ordenado al 29/1/2004 -Carta Orgánica de la Obra 
Social de Empleados Públicos -OSEP.-.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

28 
(Expte. 49697) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1140 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 49697/08, proyecto de ley del diputado 
Recabarren, modificando el inciso d) del Art. 2º de la 
Ley 7790, prohibiendo fumar en cualquier espacio 
cerrado con acceso público, tanto en el Ámbito 
Público o Privado de la Provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

29 
(Expte. 29638) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1141 
 

LA H CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 29638/02, proyecto de ley de la diputada 
Pellegrini, modificando el Art. 1º de la Ley Nº 4304 -
Accidentes Climáticos-. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

30 
(Expte. 50130) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1142 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 50130/08, proyecto de ley del diputado 
Infante, disponiendo modificaciones 
presupuestarias. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

31 
(Expte. 42644) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1143 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 42644/06, proyecto de ley de la diputada 
Mirta Díaz, solicitando que la prescripción de 
metilfenidato sólo puede ser realizada por médicos 
neurólogos o médicos psiquiatras. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

32 

(Expte. 40508) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1144 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 40508/05, proyecto de ley, venido en revisión 
del H. Senado, estableciendo que los Centros 
Sanitarios Asistenciales de la Provincia destinen un 
dos por ciento (2%) de la recaudación proveniente 
de lo establecido en la Ley Nº 5578, para financiar la 
capacitación del personal. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

33 
(Expte. 45598) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1145 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 45598/07, proyecto de ley, venido en revisión 
del H. Senado, estableciendo que en todos los 
sanitarios y vestuarios de establecimientos públicos 
o privados de uso público se exhibirá la leyenda 
“Mendoza cuida su medio ambiente, por favor no 
derroche el agua de todos”. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

34 
(Expte. 43287) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1146 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 43287/06, proyecto de ley, venido en revisión 
del H. Senado, estableciendo el 7 de abril de cada 
año, como el Día Provincial de la Salud. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

35 
(Expte. 53216) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1147 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 53216/09, proyecto de resolución presentado 
por el Señor Rodrigo Palacio, solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales y Peticiones y Poderes 
de la H. Cámara de Diputados de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

36 
(Expte. 52967) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1148 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 53967/09, proyecto de resolución presentado 
por el Señor Alberto Barrionuevo, solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 

Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
la H. Cámara de Diputados de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

37 
(Expte. 52781) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1149 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 53781/09, proyecto de resolución presentado 
por el diputado Néstor Piedrafita, encomendando a 
las Comisiones de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes y de 
Ambiente, Urbanismo y Vivienda a atender las 
necesidades de la familia damnificada por el sismo. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

38 
(Expte. 53607) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1150 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 53607/09, proyecto de resolución, denuncia 
presentada por el diputado Ricardo Puga, solicitando 
la intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
la H. Cámara de Diputados de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

39 
(Expte. 53763) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1151 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 53763/09, proyecto de resolución presentado 
por el señor Gilberto Morán, solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
la H. Cámara de Diputados de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

40 
(Expte. 52644) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1152 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales el siguiente Despacho del 
Orden del Día: 
 

Nº 224 - Expte. 52644/09 –De Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
52644/09, proyecto de resolución del diputado 
Casteller, modificando el Art. 95 del Reglamento 
Interno. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

41 
(Expte. 52565) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1153 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 53565/09, proyecto de resolución presentado 
por Victoria Lombardo, solicitando la intervención de 
la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes de la H. 
Cámara de Diputados de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

42 
(Expte. 52563) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 1154 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 52563/09, proyecto de resolución presentado 
por Natalia Zambrano, solicitando la intervención de 
la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes de la H. 
Cámara de Diputados de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

43 
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(Expte. 52478) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1155 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 52478/09, proyecto de resolución presentado 
por Alberto Pérez, solicitando la intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de la H. Cámara de Diputados 
de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

44 
(Expte. 48351) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 1156 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 48351/08, proyecto de resolución presentado 
por la diputada María Cristina Pérez, modificando el 
Art. 81 quater del Reglamento Interno de esta H. 
Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

45 
(Expte. 35835) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1157 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 53216/09, proyecto de resolución presentado 
por el diputado Martín, sometiendo a control de la 
evolución patrimonial de funcionarios policiales y 
penitenciarios, por parte de la Inspección General de 
Seguridad. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

46 
(Expte. 49062) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1158 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 49062/08, proyecto de ley, presentado por el 
diputado Ficarra, creando el Programa Provincial 
contra el neumococo y otros. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

47 
(Expte. 50959) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1159 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 50959/08, proyecto de ley presentado por la 
diputada Castellano, incorporando al Calendario de 
Vacunación Oficial y Obligatorio, la vacuna contra el 
cáncer de cuello de útero. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

48 
(Expte. 54179) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1160 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
54179/09. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

49 
(Expte. 54207) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1161 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
54207/09. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

50 
(Expte. 53973) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1162 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON O SIN DESPACHO DE COMISIÓN, para la 
próxima Sesión de Tablas y subsiguientes (Artículo 
1º 22 Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 53973/09 -Proyecto de ley de la diputada 
Monserrat y de los diputados Blanco, Serrano, 
Infante, Casteller y Dávila, constituyendo área 
natural protegida “Cordón del Plata” a la región 
montañosa de los Departamentos de Luján de Cuyo 
y Tupungato. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

51 
(Expte. 48154) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1163 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales el Expte. 48154. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

52 
(Expte. 53795) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1164 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
Sesión de Tablas y subsiguientes (Artículo 1º 22 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 53795/09 -Proyecto de ley del diputado 
Arenas, modificando el Artículo 1º 14 de la Ley 6082 
-Conducir en estado de intoxicación alcohólica, por 
estupefacientes o cualquier otra sustancia-. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

53 
(Expte. 48154) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1165 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
Sesión de Tablas y subsiguientes (Artículo 1º 22 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 48154/08 -Proyecto de ley del diputado 
Cazzoli, incorporando el Art. 45 bis e inciso j) en el 
Art. 1º 14 de la Ley 6.082 -Tránsito y Transporte-. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

54 
(Exptes. 52819 y 52820) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1166 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
Exptes. 52819 y 52820. 

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

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

55 
(Expte. 52819) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1167 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 29-9-09, obrante a fs. 36 del Expte. 52819/09 -
Proyecto de ley venido en segunda revisión del H. 
Senado, declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación una superficie de terreno ubicado en el 
Distrito Los Campamentos, Departamento 
Rivadavia, destinado a la construcción de una planta 
de tratamiento de líquidos cloacales. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

56 
(Expte. 52820) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1168 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 29-09-09, obrante a fs. 50 del Expte. 52820/09 
-Proyecto de ley venido en segunda revisión del H. 
Senado, declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación una superficie de terreno ubicado en el 
Distrito La Central, Departamento Rivadavia, 
destinado a la construcción de una planta de 
tratamiento de líquidos cloacales. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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RECINTO DE SESIONES DE LA 

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

57 
 
RESOLUCIÓN Nº 1169 
 

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 54331 del 10-11-09 -Proyecto de 
resolución de la diputada Cardozo, declarando de 
interés de esta H. Cámara el Congreso Nacional 
Tecnología, organizado por la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Mendoza, a llevarse a cabo en 
la sede de la Facultad los días 20 y 21 de noviembre 
de 2009. 
 

Nº 54330 del 10-11-09 -Proyecto de 
resolución de la diputada Cardozo, declarando de 
interés de esta H. Cámara las III Jornadas 
Nacionales de Investigadores de las Economías 
Regionales y el X Encuentro Nacional de la Red de 
Economías Regionales organizados por la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNC., a 
llevarse a cabo los días 19 y 20 de noviembre de 
2009. 
 

Nº 54321 del 10-11-09 -Proyecto de 
resolución de las diputada Martini y Negri, 
declarando de interés de esta H. Cámara las I 
Jornadas de Salud Mental en el Adulto Mayor 
organizadas por la Dirección Provincial de Salud 
Mental, a realizarse en la Provincia de Mendoza los 
días 12 y 13 de noviembre de 2009. 
 

Nº 54322 del 10-11-09 -Proyecto de 
resolución de la diputada Martini, declarando de 
interés de esta H. Cámara el X Encuentro Nacional 
del Consejo Federal de Legisladores de la Salud 
(CO.FE.LE.SA), a realizarse el 20 de noviembre de 
2009 en la Provincia de Tierra del Fuego. 
 

Nº 54323 del 10-11-09 -Proyecto de 
resolución de la diputada Sánchez G., declarando de 
interés de esta H. Cámara la participación de la 
delegación mendocina en el Global Forum For 
Health Research 2009, a realizarse en La Habana, 
Cuba del 16 al 20 de noviembre de 2009. 
 

Nº 54325 del 10-11-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Tornello, declarando de 
interés de esta H. Cámara el proyecto de los 
periodistas Walter Gazzo y Marcelo López, 
denominado www.musicadecuyo.com.ar , destinado 
a difundir las propuestas musicales de la región a 
través de la Web. 
 

Nº 54326 del 10-11-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Tornello, declarando de 
interés de esta H. Cámara la destacada labor 
profesional de la médica mendocina María Lía Bosio, 
por su aporte a la sociedad rural del secano 
lavallino. 
 

Nº 54349 del 11-11-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Blanco, invitando 
responsables del Programa de Desarrollo Productivo 
y Competitividad de Mendoza BID 1640/OC-AR y a 
la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI), a 
reunión de la Comisión de Obras Públicas e 
Infraestructura a fin de que informen sobre la 
situación administrativa de la obra reconstrucción 
ruta provincial Nº 82 y construcción del camino del 
Perilago de Potrerillos tramos I y II. 
 

Nº 54350 del 11-11-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Blanco, invitando presidente 
del Instituto Provincial de la Vivienda, a reunión de la 
Comisión de Obras Públicas e Infraestructura, a fin 
que informe sobre los datos y la situación a la fecha 
del expediente que trata la rescisión del contrato y 
devolución de fondos pagados a la empresa 
Stornini. 
 

Nº 54318 del 10-11-09 -Proyecto de 
resolución de la diputada Mirta Díaz, distinguiendo al 
Centro de Protección Recíproca de Choferes, Primer 
Mutual de Mendoza, en conmemoración a su 92º 
Aniversario; por mantener siempre sus principios 
mutualistas en pos de sus asociados y por ende de 
la sociedad mendocina.  
 

Nº 54311 del 10-11-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Ficarra, invitando a la 
ministra de Desarrollo Humano, Familia y 
Comunidad, a fin de que informe sobre la situación 
actual de las modificaciones que habría realizado el 
Poder Ejecutivo a la Ley 6444 de Diversión 
Nocturna. 
 

Nº 54316 del 10-11-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Vilches, solicitando al 
Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y 
Comunidad informe sobre puntos vinculados al 
hogar provincial sito en calle Sargento Cabral 280 
del Departamento Godoy Cruz. 
 

Nº 54317 del 10-11-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Ficarra, solicitando al Poder 
Ejecutivo remita copia de los Exptes. 6852/M07/06 E 
08,  Resolución: 1497/5 07 y Nº 119/M/08 106 E 09, 
Resolución: 22/05/08. 
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Nº 54327 del 10-11-09 -Proyectos de 

resolución de la diputada Vietti repudiando los 
dichos de la conductora Susana Giménez, 
desvirtuando el valor e importancia de la obra de 
reactivación del Ferrocarril Trasandino. 
 

Nº 54333 del 10-11-09 –proyecto de 
resolución del diputado Bianchinelli, rechazando las 
opiniones vertidas por la conductora Susana 
Giménez Aubert, en su programa el 8-11-09, en 
cuanto afirmó que el proyecto de refuncionalización 
del “Ferrocarril Trasandino Central” constituía una 
obra no prioritaria para la República Argentina. 
 

Nº 54342 del 10-11-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Serrano, dirigirse a la Sra. 
Susana Giménez, a fin de que se excuse de tratar 
cualquier tema en particular en lo referido al Tren 
Trasandino. 
 

Nº 54307 del 10-11-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Casteller, solicitando al 
Poder Ejecutivo informe respecto a las solicitudes 
entregadas por los productores el pasado 2 de 
noviembre del corriente año, en el Departamento 
San Rafael. 
 

Nº 54308 del 10-11-09 -Proyecto de 
declaración del diputado Spezia, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo diera cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 1630/07 y el acuerdo 
logrado con la Asociación Mendocina de 
Profesionales de la Salud. 
 

Nº 54309 del 10-11-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Spezia, solicitando al Poder 
Ejecutivo informe sobre puntos referidos al Centro 
de Salud Nº 39, ubicado en Ugarteche, 
Departamento Luján de Cuyo. 

 
Nº 54328 del 10-11-09 -Proyecto de 

declaración del diputado Arenas, declarando de 
interés de esta H. Cámara el 1º Congreso 
Internacional de Óptica y Contactología del Oeste 
Argentino (COCOA), a realizarse en la Provincia los 
días 23, 24 y 25 de abril de 2010, en las 
instalaciones del Hotel Sheraton de Mendoza. 
 

Nº 54310 del 10-11-09 -Proyecto de 
resolución de la diputada Castellano, solicitando al 
Ejecutivo Provincial informe las causas por las 
cuales no ha dado cumplimiento a la Resolución Nº 
1011 de fecha 26 de junio de 2009. 
 

Nº 54332 del 10-11-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Marín, solicitando al 
Vicegobernador de la Provincia remita copia de las 
conclusiones de la “Jornada de Reflexión”, llevada a 
cabo el pasado 6 de noviembre de 2009 en el Salón 
de los Pasos Perdidos para tratar los efectos 
negativos de la promoción industrial y el diferimiento 

impositivo, contenidos en el Presupuesto Nacional 
2010. 
 

Nº 54351 del 11-11-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Marín, instando al Poder 
Ejecutivo para que publique el Decreto Nº 2448 en el 
Boletín Oficial y una vez publicado en dicho boletín 
esta Cámara tratará el mismo para su aprobación. 
 

Nº 54357 del 11-11-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Tornello, declarando de 
interés de esta H. Cámara el Proyecto Ritual “Warmi 
Sillanki” que se presentará por segundo año 
consecutivo en el Espacio Contemporáneo de Arte 
dependiente de la Secretaría de Cultura a partir del 
día 18 de noviembre de 2009. 
 

Nº 54343 del 10-11-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Serrano, invitando al director 
de Ganadería, a fin que informe sobre sus 
declaraciones respecto de la responsabilidad que les 
cabría a los productores agropecuarios en referencia 
a la mortandad de animales como consecuencia de 
la sequía que afecta a la Provincia. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 54234, 54235, 54238, 54244, 54245, 
54261, 54274, 54275, 54289, 54290, 54302, 54303, 
54257, 54169, 54188, 54189, 54190, 54191, 54304, 
54175, 54232, 54264, 54265, 54603, 54161, 54166, 
54177, 54178, 54187, 54186, 54176, 54198, 54247, 
54250, 54251, 54295, 53971 y 54249. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

58 
(Expte. 54234) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1170 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que a través de 
Presidencia, se invite a los legisladores nacionales 
por Mendoza, a una reunión con la Comisión de 
Cultura y Educación, a fin de dialogar sobre el 
Régimen Jubilatorio de los Docentes Especiales de 
la Provincia de Mendoza. 
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Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

59 
(Expte. 54235) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1171 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Fiscalía de Estado, que 
informe a esta H. Cámara sobre los siguientes 
puntos: 
 

1) Detalle del estado actual en que se 
encuentra el dominio de terreno del inmueble rural 
constante de una superficie de dos mil cuarenta 
hectáreas (2040 Has.) con ocho mil setecientos 
veintitrés metros cuadrados (8723 mts2), inscripto en 
la Dirección de Registro Público y Archivo Judicial a 
los Nº 724 y 705, fs. 389 y 469, tomos 6 y 7 del 
Departamento Tupungato, ubicado en el paraje 
denominado “LOS CERRILLOS” Distrito San José, 
Departamento Tupungato, con el fin de dar 
cumplimiento a la Ley Nº 7.817/07 Y 7.293/04. 
Explique los motivos de la demora en la tramitación. 

2) Pasos del expediente hasta el día de la 
fecha y tramitación del mismo. 

3) Medidas tomadas por la Fiscalía de 
Estado, con relación al lanzamiento de todos los 
ocupantes del inmueble expropiado. En caso de 
negativo, causa de las mismas. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

60 
(Expte. 54238) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1172 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de ésta H. Cámara 
de Diputados, la actividad desarrollada por la 
Fundación Cachypum que desarrolla entre sus 
programas el de Equinoterapia, brindando servicio y 
apoyo terapéutico a niños con capacidades 
diferentes. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos que estudie la 
posibilidad de declarar el mencionado evento de 
interés provincial. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

61 
(Expte. 54244) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1173 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, las “XVI Conferencia Nacional de 
Abogados - Bicentenario 1810-2010 Abogados: A 
Pensar el País”, que se llevará a cabo los días 7, 8, 
9 y 10 de abril de 2010 en la sede del Colegio de 
Abogados de San Isidro (Prov. de Buenos Aires). 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

62 
(Expte. 54245) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1174 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “4º Encuentro y 1º Certamen de 
Danzas Folklórica Argentinas Patria y Tierra”, que se 
realizará el día 14 de noviembre del corriente año en 
el Polideportivo Nº 1, Departamento Junín. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a efectos que se estudie la 
posibilidad de declarar de interés provincial el 
mencionado evento. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

63 
(Expte. 54261) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1175 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Reunión del Foro de Legisladores 
por la Infancia en Conmemoración de los 20 años de 
declarada la Convención de los Derechos del Niño, 
Niña y Adolescente, a realizarse el 19 y 20 de 
noviembre de 2009 en Santa Fe. 
 
Art. 2º - Apoyar institucionalmente y difundir estas 
actividades en distintos ámbitos de la Provincia, a 
través de los medios de los que dispone esta H. 
Cámara. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

64 
(Expte. 54274) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1176 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Dirección Provincial de 
Vialidad, o del organismo competente, instale 
semáforos en la intersección de las calles San 
Lorenzo y 25 de Mayo, de la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

65 
(Expte. 54275) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1177 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “Tercer Encuentro Nacional de 
Educación de Gestión Social”, que se realizará en 
nuestra Provincia entre los días 13 y 14 de 
noviembre del corriente año. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Dirección de Educación Privada, 
dependiente de la Dirección General de Escuelas de 
la Provincia de Mendoza se encuentra abocada a la 
organización del Tercer Encuentro Nacional de 
Educadores de Gestión Social Dicho encuentro se 
realizará en nuestra Provincia entre los días 13 y 14 
de noviembre de 2009, y sus destinatarios son todas 
aquellas organizaciones que trabajan y participan  
activamente en la actualidad en todo el país, bajo la 
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modalidad de Gestión Social en la Educación y la 
comunidad ciudadana en general. 

Los objetivos del evento tienen que ver con 
una puesta federal, acerca de las experiencias 
realizadas en todos los sectores del país, a fin 
establecer criterios unánimes sobre Educación de 
Gestión Social, y avanzar en la organización de 
todas las instituciones que trabajan en el país desde 
esta modalidad, optimizando los recursos, ideas 
generadoras, diversificar las experiencias y así 
poder enriquecer los conceptos y contenidos, con el 
fin de impulsar y garantizar el acceso universal a la 
educación desde todos los ámbitos. 

Esto plantea un nuevo eje de transformación 
e Inclusión, rompiendo las fronteras entre lo formal y 
lo no formal mediante una educación más política y 
participativa, logrando  democratizar las instituciones 
y los derechos ciudadanos, otorgando así, una 
respuesta a la problemática actual de la escuela 
tradicional. 

La importancia de los contenidos y debates 
proveen un gran aporte, al ser una herramienta 
fundamental en el aprendizaje actual, donde las 
mismas escuelas son creadas a partir de la 
necesidad puntual y real de una comunidad, 
generando apropiación y una fuerte empatía de los 
miembros con la institución, de allí la estrategia para 
resolver la problemática educacional y social 
actualmente planteada y cierta. 

Es fundamental tener en cuenta que desde 
la década del ‘70 se han planteado en el país 
sucesivas crisis de origen social, cultural, político y/o 
económico, lo que impacta fuertemente en las 
personas y las comunidades.  Surge así que 
grandes sectores de la vida social se desplazan y 
deben incorporarse rápidamente a la vida social con 
los cambios culturales y económicos que esto 
implica; o bien, sectores que son marginados hacia 
la exclusión social y cultural, incluyendo los 
beneficios del trabajo, por los problemas en la 
distribución de la riqueza. Esta realidad, mezcla de 
cambio, de nuevas necesidades sociales (como el 
trabajo de la mujer) y de profundización de las 
desigualdades, también se ha dado en la Provincia. 
Frente a esa situación se han generado servicios 
educativos, que atienden necesidades sociales, 
educativas, culturales, tecnológicas y laborales. A 
veces es el mismo Estado el que promueve la 
participación de las comunidades para instalar o 
apoyar la generación de servicios inexistentes o que 
por sus características peculiares no encuadran en 
disposiciones u organismos oficiales. Casi todas 
esas experiencias, que son notablemente exitosas, 
se circunscriben generalmente como de gestión 
privada, lo que constituye una reducción impropia y 
forzada respecto del espíritu y de la naturaleza de la 
constitución y la misión de esas organizaciones y de 
los servicios que generan. 

La gestión social de la educación es una 
manera eficaz de atender necesidades complejas o 
diferenciales de la vida social, cultural o económica 
por la naturaleza de la población que requiere de 
esos beneficios, por las características de la 

necesidad que se quiere atender y/o por la solución 
concreta que se proponen los realizadores. La 
gestión social es una denominación precisa que 
reconoce y diferencia no sólo un estilo sino que 
signa en forma total a la institución que la practica, 
porque su espíritu societario constitutivo es de 
cooperación, de sensibilidad interna, de 
participación, de decisión compartida, de consulta 
permanente, de contextualización. Esa es la manera 
de asegurar la eficiencia y significatividad del 
contenido, de los métodos y de los resultados 
educativos que se obtengan. 

En ese sentido no se trata de una 
denominación más, sino de la aplicación de un 
nuevo paradigma en la gestión de la educación 
pública por el que se reconoce la unidad y la 
diversidad, lo previsto en el centro de las decisiones 
y el enriquecimiento que se produce por el aporte de 
la interacción con la realidad en territorio y la 
participación de la sociedad civil. Desde ese 
paradigma el Estado interviene para establecer las 
condiciones, estimular, proponer, supervisar y 
financiar según proyectos, pero a la vez reconoce a 
los actores sociales, tanto profesionales como de la 
vida social misma, lo que enriquece la visión de la 
educación, genera innovación, se reconoce un 
espacio público de participación y se posibilita la 
constitución de una cultura institucional de 
responsabilidad social frente a las decisiones. Por 
ello, es imprescindible que este paradigma crezca y 
se afiance, y se convierta en una práctica de gestión 
reconocida en todo el país. Dado que las EGS, son 
centros de desarrollo con un ejercicio cotidiano de 
participación enriqueciendo la democracia. Por todo 
esto es de suma importancia conformar y consolidar 
el sector de Escuelas Públicas de Gestión Social a 
nivel Regional y Nacional. 

En este encuentro se abordarán contenidos 
como “La educación como eje de transformación e 
Inclusión Social”, “Escuelas Públicas de Gestión 
Social”, “Escuelas de Alternancia”, “Escuelas 
Cooperativas”, “Servicios educativos de Origen 
Social”, “Escuelas autogestionadas comunitarias”, 
“Escuelas recuperadas”, “Bachilleratos populares” y 
“Escuelas de Jóvenes y Adultos comunitarias”. 

Los disertantes y panelista que formarán 
parte en este encuentro son, por el Ministerio de 
Educación de la Nación la Sra. Vice Ministra 
Nacional de Educación - Prof. María Inés Abrile de 
Vollmer, por la Dirección General de Escuelas el Sr. 
Coordinador Provincial del Servicio Educativo de 
Origen Social - Prof. Sergio Ink. Coordinará el Panel 
de exposición el Sr. Pablo Ordóñez, representante 
del ARCA, los talleres de experiencias federales el 
Prof. Fernando Bonansea, representante de la 
Comunidades Trinitarias y los talleres de Aportes 
para la conceptualización y de la Asamblea: Sr. 
Eduardo Ruiz, representante de Asociación 
Emprender Mendoza. La carga horaria total del 
evento es de 10 horas reloj, que se distribuirán en el 
siguiente cronograma de trabajo: 
 

Viernes 13 
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1. Apertura 

 
18.00 hs. Presentación 
18.30 hs. Panel Debate: “La educación como 
eje de Transformación e Inclusión Social” 
20.00 hs. Aportes e intercambios 
21.00 hs. Cierre 

 
2. Peña Folclórica 

 
23.00 hs. Comidas Típicas - Música y 
Danzas 
  2.00 hs. Cierre 

 
Sábado 14 

 
3. Compartiendo Experiencias Federales. 

Temáticas: 
 

Infancia: “Escuelas de nivel inicial y jardines 
maternales”  
Primaria: “Escuelas Primarias 
Autogestionadas y Cooperativas” 
Secundaria: “Escuelas rurales de 
alternancia” 
Adultos: “Escuelas y Proyectos de Jóvenes y 
Adultos” 

 
13.00 hs. Almuerzo 

 
4. Integrando el Espacio Federal  

 
15.00 hs. Taller “Aportes para la 
conceptualización de  la Educación de 
Gestión Social” 
16.30 hs. Asamblea Constitutiva de 
Asociación Nacional de Educación de 
Gestión  Social 
18.00 hs. Cierre. 

 
Por lo anteriormente expuesto, es que 

solicito la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 5 de noviembre de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 

66 
(Expte. 54289) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1178 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
la realización de la muestra “Arte y Vino” a llevarse a 
cabo desde el 20 de febrero al 20 de marzo de 2010, 

en el Espacio  Contemporáneo de Arte (ECA), 
organizado por la Cámara Júnior Internacional. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

67 
(Expte. 54290) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1179 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la realización del ciclo denominado 
“Desayunos Diplomáticos”, que se llevarán a cabo 
los días 14 y 28 de noviembre y 12 de diciembre de 
2009, en el Restaurante “la Marchigiana”, 
organizado por  la Cámara Júnior Internacional (JCI). 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

68 
(Expte. 54302) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1180 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Jornada Debate sobre “Ingreso 
Ciudadano y Pobreza”, organizada por esta Cámara 
de Diputados, el Ministerio de Desarrollo Humano, 
Familia y Comunidad y la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de 
Cuyo, que se realizará el día 20 de noviembre, en el 
Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura 
Provincial, destinada a ciudadanos, gremios, 
universidades, organizaciones de la comunidad, 
vecinos e iglesias. 
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Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

69 
(Expte. 54303) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1181 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “I Encuentro de Danzas Españolas 
y Flamencas” y el “Seminario de Flamenco” dictado 
por el bailaor Juan Naranjo, a realizarse los días 21 
y 22 de noviembre de 2009, en Colonia Alvear 
Oeste, Departamento General Alvear. 
 
Art. 2º - Apoyar institucionalmente y difundir estas 
actividades en distintos ámbitos de la Provincia, a 
través de los medios de los que dispone esta H. 
Cámara. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

70 
(Expte. 54331) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1182 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “Congreso Nacional de Tecnología”, 
organizado por la Asociación de Educadores en 
Tecnología de Mendoza y la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Mendoza, que se realizará los 
días 20 y 21 de noviembre, en la sede de la 
Facultad. 
 

Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

FUNDAMENTOS 
 
H Cámara: 
 

La influencia de la tecnología en nuestra 
vida cotidiana adquiere cada vez mayor relevancia. 
Es por ello que considero que la difusión, el 
intercambio y la reflexión sobre la educación 
tecnológica es un tema de gran interés, no solo para 
los especialistas, sino para la comunidad toda. 

La Asociación de Educadores en Tecnología 
junto con la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Mendoza, organizan el “Congreso Nacional de 
Tecnología”, que se llevará a cabo los días 20 y 21 
de noviembre, en nuestra Provincia. 

Este Congreso busca reunir a 
investigadores, docentes  y todos aquellos  
interesados en participar en un espacio de reflexión 
y aprendizaje sobre las temáticas de la Educación 
Tecnológica en el desarrollo de las competencias y 
habilidades que las personas requieren para 
desenvolverse como educandos, profesores y 
ciudadanos con espíritu crítico de una sociedad 
cambiante y competitiva. 

El encuentro tiene la intención  de introducir 
a la educación tecnológica como la 5ª Área 
fundamental ya que orienta a que los alumnos  
conozcan y comprendan  conceptos relacionados 
con el modo en que las personas intervienen de 
forma intencionada y organizada sobre el medio 
natural y social actuando sobre los materiales, la 
energía o la información. 

Mediante una mirada crítica se pretende 
enmarcar el quehacer tecnológico en relación con 
las finalidades económicas, sociales, políticas de 
cada época y lugar atendiendo también a los 
impactos y efectos sobre las personas, la sociedad y 
el medio ambiente. 

Se propone que el área tecnológica 
contribuya a formar ciudadanos capaces de formular 
preguntas pertinentes acerca de las tecnologías y de 
encontrar y comprender  las respuestas que 
permiten tomar decisiones apropiadas, favoreciendo 
la construcción de una ciudadanía crítica y 
responsable en relación con un desarrollo 
tecnológico sustentable y sostenible y además 
adecuado a las necesidades de nuestro país  

Los objetivos de este Congreso están 
destinados a establecer la incorporación de una 
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cultura Tecnológica como área fundamental del 
conocimiento que permitiera una participación 
pública y democrática en el desarrollo científico, 
tecnológico y ambiental sostenible del país. Tomar 
conciencia social y activa de que la educación en el 
saber hacer es tan importante como el saber pensar 
o saber sentir. Garantizar la Educación Tecnológica 
desde el nivel inicial hasta el último año de la 
escuela secundaria en la nueva estructura de la 
Educación Nacional. 

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

Mendoza, 3 de noviembre de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 

71 
(Expte. 54330) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1183 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
las “III Jornadas Nacionales de Investigadores de las 
Economías Regionales” y el “X Encuentro Nacional 
de la Red de Economías Regionales”, en el marco 
del Plan Fénix, que se llevarán a cabo en nuestra 
Provincia los días 19 y 20 de noviembre de 2009, en 
la sede de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Los 
eventos son organizados por esa Facultad 
conjuntamente con el Centro de Estudios Urbanos y 
Regionales-Unidad Ejecutora CONICET- y la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
de Buenos Aires. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

FUNDAMENTOS 
 
H Cámara: 
 

El Grupo Fénix es un conjunto de 
economistas que, en el ámbito de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 

Aires y desde fines del año 2000, discuten los 
problemas centrales de la economía Argentina y 
formula propuestas, con la mirada puesta en el 
mediano y largo plazo y también en algunas 
medidas del corto plazo, que permitan enfrentar las 
crisis y movilizar el  potencial con que cuenta 
nuestro país. 

En el marco del Plan Fénix, se realizan en 
nuestra Provincia las III Jornadas Nacionales de 
Investigadores de las Economías Regionales y el X 
Encuentro Nacional de la Red de Economías 
Regionales. 

Se llevarán a cabo entre los días 19 y 20 de 
noviembre próximos en la Universidad Nacional de 
Cuyo, bajo el titulo “El nuevo escenario regional ante 
la crisis capitalista. Diagnóstico y Políticas Públicas”. 

Lo organizan la Facultad de Ciencias 
Políticas de la UNCuyo, el Centro de Estudios 
Urbanos Regionales-Unidad Ejecutora del 
CONICET- y la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Buenos Aires. 

En estas jornadas de trabajo se pondrá 
especial énfasis en las consecuencias actuales y 
futuras (tanto económicas como sociales, 
ambientales, etc.) de la crisis capitalista a nivel 
mundial y las acciones de políticas públicas que han 
adoptado (o deberían adoptar) las diversas 
instancias del Estado para hacer frente a tales 
consecuencias a fin de evitar efectos negativos 
sobre la calidad de vida de la comunidad. 

En las III Jornadas las áreas temáticas que 
abordarán las comisiones son: 
 

* Estudios históricos de las economías 
regionales. 

* Estado, instituciones y políticas públicas en 
las economías regionales. 

* Teoría y Desarrollo Regional y los 
procesos de globalización e integración regional. 

* Procesos de reestructuración en las áreas 
rurales. 

* Neoliberalismo y transformaciones de los 
procesos urbanos, segmentación social, expansión 
de la marginalidad y procesos alternativos 
emergentes del Estado y de la Sociedad. 
 

En el X Seminario se realizarán Talleres 
Colectivos con presentaciones de los Delegados de 
las Universidades Públicas que conforman la Red de 
Economías Regionales del Plan Fénix sobre el 
Tema: “Políticas Públicas ante la crisis. Propuestas 
desde el territorio”. Se presentarán además las 
conclusiones del IX Seminario Nacional de 
Economías Regionales. 

Considero importante las reflexiones y 
aportes que en estos eventos se van a plantear y es 
por eso que solicito a los diputados me acompañen 
en el presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 9 de noviembre de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
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72 
(Expte. 54321) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1184 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la “Jornadas de Salud Mental en el 
Adulto Mayor”, organizadas por la Dirección 
Provincial de Salud Mental dependiente del 
Ministerio de Salud, a realizarse los días 12 y 13 de 
noviembre de 2009, en la Provincia de Mendoza.  
 
Art. 2º - Apoyar institucionalmente y difundir estas 
actividades en distintos ámbitos de la Provincia, a 
través de los medios de los que dispone esta H. 
Cámara. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

73 
(Expte. 54322) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1185 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “X Encuentro Nacional del Consejo 
Federal de Legisladores de la Salud 
(CO.FE.LE.SA.)”, a realizarse el 20 de noviembre en 
la Provincia Tierra del Fuego. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

74 
(Expte. 54323) 

 

RESOLUCIÓN Nº 1186 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la participación de la delegación 
mendocina en el Global Forum For Health Research 
2009, a realizarse del 16 al 20 de noviembre de 
2009 en La Habana, Cuba. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

75 
(Expte. 54325) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1187 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Proyecto de los periodistas Walter 
Gazzo y Marcelo López denominado 
“www.musicadecuyo.com.ar”, destinado a difundir 
las propuestas musicales de la Región a través de la 
Web. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos que estudie la 
posibilidad de declarar el mencionado proyecto de 
interés provincial. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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Los periodistas Walter Gazzo y Marcelo 

López son los directores de  
www.musicadecuyo.com.ar, éste es el primer 
emprendimiento radial que utiliza el sistema  ”on 
line” para transmitir íntegramente música de la 
región. La idea es producir contenidos locales y 
regionales para la difusión, el rescate de la tradición 
y el fortalecimiento de las raíces de nuestra tierra, 
como así también para la consolidación de las 
nuevas tendencias y proyectos relacionados con la 
música. 

Música de Cuyo es un desafío para poner 
nuevamente en valor y al alcance de los oyentes de 
todo el mundo, gracias a las nuevas tecnologías, la 
música de nuestra región, y a su vez la plataforma 
ideal para  transformarse en un verdadero archivo 
histórico que contenga lo que hizo grande y notable 
a la música de Cuyo,  pero también el espacio de 
concreción y transmisión de los nuevos valores y 
emprendimientos de los músicos, autores y 
compositores  que buscan su lugar y espacio en la 
historia de nuestra cultura popular. Pondrá al aire 24 
horas de música folklórica de Cuyo digitalizada. 

Música de Cuyo es un emprendimiento que 
en su primera etapa rescata piezas históricas y 
olvidadas, tendiendo a que se transformen en 
disparadores para que muchos comprovincianos que 
tengan es sus arcones viejas grabaciones, y 
encuentren su espacio y de esta manera mantener 
viva la memoria de nuestros creadores. 

La tecnología abre las puertas para todos, 
hasta el más sencillo de nuestros autores o músicos 
puede encontrar su lugar para dar a conocer su 
obra, para ser parte de nuestra música. Es por eso 
que www.musicadecuyo.com.ar recorrerá la 
provincia recogiendo los testimonios y la música de 
los miles de compadres que con su guitarra de 
cuerdas gastadas por la pasión y el canto, no tienen 
la posibilidad de hacer escuchar su canto y sus 
creaciones a sus coterráneos y al mundo. 

Este emprendimiento comienza su camino 
con el rescate de nuestra tradición y pone en el aire 
la música folklórica de Cuyo, para después recorrer 
los festivales y todos los rincones de la Región, 
consolidando así en la web nuestro folklore, muchas 
veces olvidado. El proyecto, en una segunda etapa, 
se ocupará de descubrir la nueva música joven 
producida en Cuyo, que siguiendo la tradición, sigue 
dando maravillosos músicos y compositores que 
trabajan por su lugar y por su espacio. Y que 
esperan también la posibilidad cierta y real de pronto 
también ser parte de la gran historia de la música 
cuyana que está inmersa en la historia grande de la 
música Argentina. 

www.musicadecuyo.com.ar es un proyecto 
que comienza, ingresando al mundo de las nuevas 
tecnologías, e intenta utilizarlas para contribuir al 
fortalecimiento de nuestra identidad popular y 
reencontrarse con lo más tradicional y original de 
nuestra tierra. Será única en su estilo en la Argentina 
y seguramente se convertirá en una apuesta fuerte 
desde Cuyo hacia el país y el mundo, permitiendo 

que el espíritu de nuestros más emblemáticos 
hacedores jueguen con los tonaderos de Lavalle o 
San Martín, el Albardón o la calle Angosta. 

Por lo anteriormente expuesto, es que 
solicito la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 

76 
(Expte. 54326) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1188 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la destacada labor profesional de la 
médica mendocina María Lía Bosio, por su aporte a 
la sociedad rural del secano lavallino. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

77 
(Expte. 54357) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1189 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Proyecto Artístico Ritual “WARMI 
SILLANKI” que se presentará por segundo año 
consecutivo en el Espacio Contemporáneo de Arte 
dependiente de la Secretaría de Cultura de la 
Provincia de Mendoza a partir del 18 de noviembre 
del corriente año. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, que a 
través de la Secretaría de Cultura de Mendoza, 
evalúe la posibilidad de declarar de interés provincial 
y cultural el Proyecto Artístico Ritual “WARMI 
SILLANKI” mencionado en el artículo precedente. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
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Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

"WARMI SILLANKI" (mujer golondrina-
castellanización de Quechua) 

Este grupo está integrado por Santina 
Barbera, Teresa Estévez, Azul Méndez y Mona 
Manzitti. Surge en el 2008 con la convergencia de 
las búsquedas estéticas de sus integrantes y es 
considerado un Proyecto Artístico Ritual. Barbera 
investiga las manifestaciones estéticas vinculadas 
con el concepto de la muerte y la corporalidad del 
alma en las culturas andinas; Azul Méndez trabaja 
en la recuperación del imaginario de la comunidad 
boliviana en Mendoza, tomando en cuenta lo cultural 
en relación a los estudios descoloniales. Teresa 
Estévez se suma a la propuesta desde el registro 
fotográfico de ritos religiosos ancestrales y 
contemporáneos. Mona Manzitti, escritora, participa 
con la poesía, totalizando la imagen. 

En noviembre de 2008 se realizó en el 
Espacio Contemporáneo de Arte de Mendoza, 
dependiente de la Secretaría de Cultura de la 
Provincia, una instalación inspirada en la cultura 
andina, en la cual el citado mes es dedicado a los 
difuntos. Se realizó mediante la integración de una 
“Mesa de Ofrenda” a Todos los Santos. Esta 
muestra fue dedicada a Blanca Coredo Uscucil, 
inmigrante golondrina boliviana que había fallecido 
en Mendoza en enero de ese año. 

Estas artistas mendocinas, unidas para la 
creación artística referida a mujer y sociedad, y en 
concordancia con el mes propuesto; sintieron la 
necesidad de recuperar prácticas culturales del 
mundo andino como el ritual referido a Santos y 
Difuntos. Por ello organizaron, los días 1 y 2 de 
noviembre de 2008, a los inmigrantes bolivianos en 
Mendoza y armaron "Mesas" para convocar las 
almas de sus muertos y para poder comer con ellas. 
El ritual de “Todo los Santos” encierra una estética 
ancestral relacionada con la cosmovisión originaria y 
forma parte de la diversidad latinoamericana. 

El rito, que está en correspondencia con el 
calendario agrícola en el que la “vida” y la “muerte” 
están íntimamente relacionadas, les permitió honrar 
a tantas mujeres fallecidas en condiciones de trabajo 
irregular en Mendoza. También fue una singular 
forma de apostar a la creación colectiva, como  una 
“práctica artística” que  presentó formas, elementos 
e imágenes convencionales compartidas en el 

imaginario colectivo, mediante la utilización de velas, 
cirios, flores, altares y música. 

Frente al impacto positivo que tuvo esta 
actividad en toda la comunidad de inmigrantes de 
Mendoza, (ver notas publicadas en diario Uno y 
diario Los Andes-Adjuntas), y  que las hacedoras de 
este trabajo han continuado con su actividad de 
investigación antropológica, estética y narrativa, es 
que las autoridades del ECA solicitaron una nueva 
puesta para el 2009. En esta nueva versión de 
Warmi Sillanki los inmigrantes bolivianos narran sus 
historias, usando como técnica expresiva el Video-
Instalación. La actividad se desarrollará a partir del 
18 de noviembre en el ECA y está destinada al 
público en general, con especial atención a las 
comunidades andinas residentes en Mendoza, ya 
que el trabajo se ha realizado con las comunidades 
del Algarrobal y Ugarteche. 

Por lo anteriormente expuesto, es que 
solicito la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 

78 
(Expte. 54349) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1190 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar a los Responsables del Programa 
de Desarrollo Productivo y Competitividad de 
Mendoza BID. 1640/OC - AR y de la Unidad de 
Financiamiento Internacional (UFI), a la Comisión de 
Obras Públicas e Infraestructura para que informen 
sobre la situación administrativa de la siguiente obra: 
 

“Reconstrucción ruta provincial Nº 82 y 
construcción camino del Perilago de Potrerillos 
tramos I y II”. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

79 
(Expte. 54350) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1191 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al presidente del Instituto 
Provincial de la Vivienda (IPV), a la Comisión de 
Obras Públicas e Infraestructura, para que informe 
sobre los datos y la situación a la fecha del 
expediente que trata la rescisión de contrato y 
devolución de fondos pagados a la empresa 
Stornini. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

80 
(Expte. 54318) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1192 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir al Centro de Protección 
Recíproca de Choferes, Primer Mutual de Mendoza, 
en conmemoración a su Aniversario Nº 92; por 
mantener siempre sus principios mutualistas en pos 
de sus asociados y por ende de la sociedad 
mendocina. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

81 
(Expte. 54169) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1193 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
la “Fiesta a la Virgen de Copacabana”, que se 
realiza anualmente en el mes de Agosto en el 
Departamento Tunuyán. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que, a 
través de la Subsecretaría de Cultura, estudie la 
posibilidad de declarar de interés cultural la “Fiesta a 
la Virgen de Copacabana”. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

82 
(Expte. 54188) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1194 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Rentas del Ministerio de Hacienda 
evalúe la conveniencia o no de dejar sin efecto la 
contratación con la firma Correo Oficial de la 
República Argentina S.A. para el servicio de Envío 
Postal y de Bolsa, que rige hasta el 31 de diciembre 
de 2009. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que el 
Ministerio de Hacienda contemple la posibilidad de 
llamar a Licitación Pública para la contratación del 
servicio de Envío Postal y de Bolsa. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

83 
(Expte. 54189) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1195 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar a la reunión de la Comisión de 
Salud de esta H. Cámara, al subsecretario de 
Planificación y Promoción de la Salud o funcionario/s 
que este designe, a fin de reiterarle los puntos 
mencionados en la Resolución Nº 2393, aprobada 
en la Sesión del 15 de abril próximo pasado, siempre 
que la misma no haya sido respondida en tiempo y 
forma, relacionados con la aplicación de la Ley 
7790, que son los siguientes: 
 

1) Si se está cumplimentando lo dispuesto 
por la mencionada ley, en cuanto los operativos de 
control sobre la prohibición de fumar en espacios 
públicos y privados de acceso público cerrado, 
establecidos en el Art. 2º bis de la Ley 7790. 

2) Si fuera así la cantidad de actas labradas 
en relación al incumplimiento de la mencionada ley, 
distinguiendo las realizadas a personas físicas, 
comercios y funcionarios públicos responsables de 
los espacios mencionados en el Inc.1º. 

3) El número de agentes públicos 
designados a tal fin. 

4) Los departamentos de la Provincia donde 
se encuentran ejerciendo dicho poder de policía. 

5) Lo recaudado en función de la confección 
de las actas de infracción. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

84 
(Expte. 54190) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1196 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar a la reunión de la Comisión de 
Obras Públicas e Infraestructura de esta H. Cámara, 
al director de Ejecución y Control, del Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda, Transporte e 
Hidrocarburos, por el tema de las Obras de Gas de 
Villa Atuel, Salto de Las Rosas, Monte Comán y 
Cuadro Benegas, del Departamento San Rafael, y 
así brindar información sobre: 
 

a) Estado de las mencionadas obras. 
b) Ampliación de plazos y su justificación. 

c) Montos presupuestados, montos de 
contratos y supuestos reajustes o ampliación de 
obras. 

d) Toda información adicional que crea 
conveniente realizar. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

85 
(Expte. 54191) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1197 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el presidente 
de la H. Cámara de Diputados gestionara una 
reunión conjunta de la Comisiones de Cultura y 
Educación y Labor Parlamentaria y los Sres. 
Diputados Nacionales por Mendoza, a fin de discutir 
el cambio de legislación para el beneficio jubilatorio 
de los docentes de Educación Especial. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

86 
(Expte. 54304) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1198 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad 
informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) ¿Qué temática trató el Congreso Mundial 
TETRA (TWC 2009) realizado en mayo de este año, 
en la ciudad de Munich, Alemania? 

b) ¿En qué consistió nuestra participación? 
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c) ¿Qué funcionarios integraron la comitiva 
que asistió a dicho evento y por quién o quienes 
fueron designados? 

d) ¿Cuáles son las funciones que 
actualmente realizan Alejandro Pravata y Ángel 
Pittón dentro de esta cartera? 

e) ¿Qué vinculación han tenido estos 
funcionarios en las negociaciones, la 
implementación y la puesta en marcha del Sistema 
TETRA? 

f) ¿Quién les encomendó esas funciones? 
g) Si la comitiva que asistió al evento antes 

mencionado hizo algún tipo de disertación, cuál fue 
la temática presentada. 

h) ¿Cuáles fueron los aportes y/o 
conclusiones que le ha dejado a Mendoza y/o a la 
seguridad de nuestra Provincia el Congreso Mundial 
TETRA? 

i) Si el Poder Ejecutivo o, específicamente, 
el Ministerio de Seguridad afrontó los gastos 
necesarios para la realización de este viaje. De ser 
así; cuál fue el monto erogado, constatando con 
documentación fehaciente y especificando estadía, 
pasajes, viáticos de cada uno de los integrantes de 
la comitiva. 

j) En caso de que el Poder Ejecutivo de la 
Provincia no haya efectuado tal gasto; cómo y por 
quién fue financiado. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

87 
(Expte. 54311) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1199 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar a la ministra de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad y la Encargada de 
Diversión Nocturna de la Provincia, Yamila Cerezo, a 
fin que informe sobre la situación actual de las 
modificaciones que habría proyectado el Poder 
Ejecutivo a la Ley 6444 - Diversión Nocturna, que 
debieran haber ingresado a este H. Cuerpo, de 
acuerdo a lo informado en distintos medios por la 
Dirección encargada de esta temática. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

88 
(Expte. 54316) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1200 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad, para que a través de 
la Dirección Provincial de Atención Integral a 
Personas con Discapacidad, informe sobre los 
siguientes puntos: 
 

* Integrantes del Hogar Provincial sito en 
calle Sargento Cabral 280 del Departamento Godoy 
Cruz. 

* Problemática que presentan los integrantes 
del hogar. 

* Tratamiento que reciben. 
* Si existe resolución sobre el traslado de los 

jóvenes que habitan en el hogar mencionado. 
* Si han recibido notas de los vecinos de la 

zona con respecto al posible traslado de los jóvenes, 
especificando el contenido de las mismas. 

* Motivos que han dado lugar a la resolución 
mencionada en el apartado d). 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

89 
(Expte. 54317) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1201 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través de 
la repartición que corresponda, remita a la H. 
Cámara de Diputados los siguientes expedientes 
con copia certificada de todas sus hojas: 
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- Expte. 6.852/M07/06 E 08. Resolución 

1.497/5 07. 
- Expte. 119/M/08 106 E 09. Resolución 

22/05/08. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

90 
(Expte. 54327) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1202 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Recházanse los conceptos, vertidos 
públicamente, por la conductora televisiva Susana 
Giménez en su programa el 8 de noviembre próximo 
pasado, desvirtuando el valor e importancia de la 
obra de reactivación del Ferrocarril Trasandino. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución a la 
producción del programa y a Susana Giménez, a fin 
de que tome el debido conocimiento del malestar 
que sus declaraciones ocasionaron a los habitantes 
de al Provincia de Mendoza. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

91 
(Expte.54333) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1203 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Rechazar las opiniones vertidas por la 
conductora María Susana Giménez Aubert, en su 
programa del 8 de noviembre del 2009, en cuanto 

afirmó entre otros desatinos que el proyecto de 
refuncionalización del “Ferrocarril Trasandino 
Central” constituía una obra no prioritaria para la 
República Argentina, asignándose ilegítimamente la 
representación del sentir nacional y la definición de 
sus prioridades. 
 
Art. 2º - Solicitar por vía de la Presidencia de la 
Cámara de Diputados de Mendoza, invite a María  
Susana Giménez Aubert, a una reunión a realizarse 
en día, hora y lugar a coordinar, con el objeto de 
ilustrarla acerca de todos los aspectos técnicos, 
económicos, comerciales, y culturales que 
fundamentan el carácter prioritario de la obra 
denominada Ferrocarril Trasandino Central que 
vincula a los países de Argentina y Chile. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

92 
(Expte. 54342) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1204 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dirigirse a la conductora Susana 
Giménez, del exitoso programa de juegos, 
variedades, chismes del espectáculo, 
excentricidades varias, muestra de fenómenos, etc, 
etc denominado Hola Susana, a fin de que se 
dedique a los temas señalados, por cuanto ha 
demostrado capacidades suficientes para ello, pero 
que sin embargo se excuse de tratar cualquier tema 
serio, en particular en lo referido al Tren Trasandino, 
por cuanto no ha demostrado las mismas 
capacidades aludidas, en éste y otros temas que le 
conciernen a la Argentina real. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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



11 de noviembre de 2009      2ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 2ª. Sesión de Tablas                  Pág. 221 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 2 del 11-11-09 (TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES) 

93 
(Expte. 54343) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1205 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al director de Ganadería de la 
Provincia a los efectos de que informe: 
 

a) Sobre sus declaraciones de conocimiento 
público respecto de la responsabilidad que les 
cabría a los productores agropecuarios en referencia 
a la mortandad de animales como consecuencia de 
la sequía que afecta la provincia. 

b) Cuáles son la políticas para el sector, 
tanto las referidas puntualmente a la crisis por efecto 
de la sequía, como asimismo las que tienen como fin 
en general la actividad de referencia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

94 
(Expte. 54175) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1206 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que a 
través de la Dirección General de Escuelas, informe 
sobre los siguientes puntos: 
 

a) ¿Qué medidas se han adoptado a fin de 
evitar el deterioro, sobre los inmuebles e 
instalaciones del obrador de CEMPPSA, transferidos 
a su Dirección sin cargo, mediante Resolución 740 
de fecha 13 de noviembre de 2.006?. 

b) ¿Si se están realizando obras a fin de 
adecuar los inmuebles para su utilización? En caso 
afirmativo, indique cuáles. 

c) Si se cuenta con sereno o personal de 
vigilancia que permita resguardar los inmuebles, 
instalaciones y bienes recibidos. 

d) Si se ha previsto una partida 
presupuestaria para el año 2.010, tendiente a 
realizar las refacciones necesarias para su 
utilización. 

e) Si se han mantenido reuniones con los 
habitantes de la Unión Vecinal “Puente Colgante de 
Cacheuta”, a fin de definir su destino. 

f) Cualquier otro dato que crea pueda ser de 
interés de esta H. Cámara y sirva para ampliar lo 
contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

95 
(Expte. 54232) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1207 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Dirección de Vías y Medios 
de Transporte realizara las medidas a su alcance 
tendientes a que el tránsito de carga pesada utilice 
calles alternativas a la calle Florida, más adecuadas 
para el tránsito de esa condición sin peligro para los 
demás. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que en la calle 
Florida, entre Pedro Vargas y Balloffet se colocara 
señalización acorde para asegurar el buen tránsito, 
tanto de peatones como vehicular, considerándose 
la posibilidad de hacer una ciclovía en caso de 
continuar el tránsito en igual condición a como se 
encuentra actualmente.  
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

96 
(Expte. 54264) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1208 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que a 
través de la Secretaría de Deportes, informe sobre 
los siguientes puntos, referidos a los controles que 
se realizan sobre las piletas y natatorios de 
Mendoza: 
 

a) ¿Qué medidas de control se adoptarán 
para la temporada estival 2.009/2.010, a fin de 
garantizar que los establecimientos citados 
precedentemente, cumplan con las medidas de 
seguridad exigidas?.  

b) ¿Qué tipo de control se realiza, 
informando periodicidad en que se realiza y todo los 
puntos verificados?. 

c) ¿Cuál es el procedimiento realizado, en 
caso de detectar falencias?. 

d) Si se están realizando desde la Dirección 
de Deportes, cursos de capacitación destinados a 
los guardavidas que trabajan en los natatorios y 
balnearios de la Provincia.  

e) Cualquier otro dato que crea pueda ser de 
interés de esta H. Cámara y sirva para ampliar lo 
contestado en los incisos anteriores 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

97 
(Expte. 54265) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1209 
 

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 Centros de Salud 
de la Provincia: 
 

a) Cuántos de los trescientos veintiún (321) 
Centros de Salud de nuestra Provincia, ya se 
encuentran habilitados, según lo establecido en la 
Ley Nº 5532 y Decreto Reglamentario Nº 3016/92. 
Detallados por departamento. 

b) Detalle cronograma de habilitación de los 
restantes Centros, no informados en el inciso 
anterior. 

c) Obras o reparaciones que se estén 
realizando, a fin de dar cumplimiento a lo estipulado 

en la Ley Nº 5.532 y su Decreto Reglamentario 
3.016/92. 

d) Partida presupuestaria prevista en el 
Proyecto de Presupuesto para el año 2.010, 
tendiente a realizar las obras necesarias para la 
habilitación de los Centros de Salud. 

e) Cualquier otro dato que crea pueda ser de 
interés de esta H. Cámara y sirva para ampliar lo 
contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

98 
(Expte. 54307) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1210 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través del  
Ministerio de la Producción, Tecnología e 
Innovación, informe respecto a las solicitudes 
entregadas por los productores el pasado 2 de 
noviembre del corriente año, en el Departamento 
San Rafael, atento al detalle del petitorio que se 
transcribe a continuación:  
 

-Incentivar al productor para innovar en el 
mercado y poder colocar sus cosechas. 

-Fijar como precio base, en planta, los 
siguientes valores ya que "la supuesta no inflación 
es sólo una burla". Damasco: $1,50, durazno $2,50, 
ciruela $2, membrillo $1,50, y pera $2,50. 

-En el caso de la aceituna se solicita $3 el 
kilo, uva mezcla $1,50, uva tinta $2 y uva fina $2,80, 
en todos los casos cosechadas. 

-En cuanto al gasoil, se pide que el mismo 
debe tener el mismo precio que se le cobra a las 
empresas dedicadas al transporte público de 
pasajeros. 

-Se reclama para los obreros rurales una 
ayuda, a través de planes de inclusión social que les 
permita mitigar la difícil situación. 

-Detener las intimaciones de Irrigación para 
el cobro de la deuda y la amenaza de cortes de 
agua. 

-Respecto al seguro agrícola se solicita 
modificar la fecha de cobertura, y se reclama 
defender la producción nacional. 

- En referencia al tema de la inseguridad, 
cada guardia policial de cada dependencia debe y 
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tiene la obligación absoluta, como auxiliar de la 
justicia, cumplir con sus tareas de prevención de 
delitos y de investigación y esclarecimiento de los ya 
cometidos.  

- Debiendo informarse a esta legislatura, si 
hay respuesta a los planteos y cuál es la misma. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

99 
(Expte. 54308) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1211 
 

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, diera 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nº 
1630/07 y el acuerdo logrado con la Asociación 
Mendocina de Profesionales de la Salud.  
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que ínter tanto, 
lograra regularizar la situación de los contratados, 
según lo descripto en el artículo anterior, gestionara 
y pusiese en funcionamiento un seguro para 
aquellos profesionales que deben cumplir sus 
funciones en lugares y situaciones de riesgo. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

100 
(Expte. 54309) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1212 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Salud, informe sobre los siguientes 
puntos referidos al Centro de Salud Nº 39, ubicado 
en Ugarteche, Departamento Luján de Cuyo: 
 

a) Estado edilicio en que se encuentra el 
inmueble donde funciona el mencionado Centro. 

b) Si cuenta con una ambulancia para el 
traslado de pacientes y si la misma se encuentra 
operativa. En caso de ser negativo, indique las 
causas y fecha estimada de puesta en 
funcionamiento. 

c) Si el mencionado Centro tiene problemas 
cloacales. En caso de ser afirmativo, indique los 
mismos y cual es su solución. 

d) Si se ha previsto en el presupuesto para 
el año 2.010, una partida tendiente a mejorar las 
condiciones edilicias, como así también los servicios 
que presta este Centro de Salud. 

e) Cualquier otro dato que crea pueda ser de 
interés de esta H. Cámara y sirva para ampliar lo 
contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

101 
(Expte. 54328) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1213 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “1º Congreso Internacional de 
Óptica y Contactología del Oeste Argentino”, a 
realizarse los días 23, 24 y 25 de abril de 2.010, en 
el Hotel Sheraton de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

102 
(Expte. 54063) 
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RESOLUCIÓN Nº 1214 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través de 
la Dirección General de Escuelas informe a esta H. 
Cámara de Diputados, respecto a las condiciones 
edilicias de la Escuela 1-332 “Juan Eugenio Serú”, 
Departamento Maipú, los siguientes puntos: 
 

a) Existencia en la DGE de relevamiento de 
necesidades de la escuela en reparación de su 
edificio. 

b) Existencia en los programas de 
refacciones previstos de recursos para la 
mencionada escuela. 

c) Obras a realizar. Tiempos de inicio y 
terminación de obras. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

103 
(Expte. 54161) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1215 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte, que informe a esta H. 
Cámara de Diputados los siguientes puntos: 
 

a) ¿Cuáles son los requerimientos en 
materia de financiamiento para la construcción de la 
presa proyectada en la zona de Chacras de Coria, 
en el Departamento Luján de Cuyo, al oeste de la 
traza del colector Viamonte y para la segunda presa 
prevista, a construirse en el colector Sosa, ubicado 
al oeste de ruta Panamericana. 

b) Si se cuentan con fondos de la Nación 
para el financiamiento de la obra. En caso afirmativo, 
qué proporción del costo total permitirá financiar. 

c) ¿Qué obras complementarias contempla 
el proyecto?. 

d) ¿Cuál es el estado actual de las presas 
de Papagallos y Maure, como parte del sistema de 
contención de aguas frente a graves tormentas?. 

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

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

104 
(Expte. 54166) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1216 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la realización del Encuentro de 
Lectura “Vuelo por la Vida”, a realizarse el 13 de 
noviembre del corriente año en el Predio del Festival 
del Melón y la Sandía, Distrito Costa de Araujo, 
Departamento Lavalle. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

105 
(Expte. 54177) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1217 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la realización del “5º Encuentro de 
Valores”, a realizarse en noviembre de 2.009, 
organizado por la Cámara Joven y la Comisión de 
Damas de la Cámara de Comercio, Industria, 
Agricultura y Ganadería del Departamento General 
Alvear. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente Resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar el mencionado evento de 
interés provincial.  
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Art. 3º - Girar copia de la presente a la Cámara 
Joven y a la Comisión de Damas de la Cámara de 
Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de 
General Alvear y a los departamentos Ejecutivo y 
Deliberativo de ese departamento. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

106 
(Expte. 54178) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1218 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo continuara el diálogo que lleva adelante 
con los trabajadores de la EPTM en pos de la 
resolución de los temas planteados por los mismos: 
 

a) La definición de la permanencia del Grupo 
02 en el Estado, pasando a formar parte de la 
EPTM, como empresa estatal testigo del transporte 
público de pasajeros, garantizando de tal manera el 
mejor funcionamiento del sistema mixto existente, 
que potenciará sin dudas la optimización de ambos 
actores, el estatal y el privado. 

b) La incorporación a la órbita del Estado del 
personal del Grupo 02, tal como oportunamente 
optaran voluntariamente los dos tercios de los 
trabajadores, avanzando en dictar el convenio 
colectivo de trabajo único que vienen estudiando con 
miembros del Poder Ejecutivo. 

c) La preocupación por las deficiencias de 
gestión del sistema, solicitando que el Ejecutivo 
otorgue los refuerzos presupuestarios necesarios 
para el mejoramiento del parque automotor. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente a los 
departamentos Ejecutivo y Deliberativo del 
departamento Guaymallén. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 

  Sec. Legislativo              Presidente 
 

107 
(Expte. 54187) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1219 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través de 
Dirección General de Escuelas informe a esta H. 
Cámara de Diputados, acerca de los Institutos de 
Educación Superior no Universitarios, los siguientes 
puntos: 
 

a) ¿Cuántos Institutos de Gestión Pública 
tiene la Provincia y dónde se localizan? 

b) ¿Qué carreras se dictan en cada uno, con 
descripción del plan de estudios de esas carreras, 
expresado en espacios curriculares (materias) y en 
horas cátedra? 

c) ¿Cuántas horas cátedra tiene cada uno 
de los Institutos para el dictado de las carreras? 

d) ¿Qué otras funciones y/o tareas, además 
de las disciplinas del plan de estudios, se pagan en 
horas cátedra en los Institutos? ¿En qué consisten? 
¿Quién establece la necesidad de estas tareas y/o 
funciones? ¿Cómo se cubren? 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

108 
(Expte. 54186) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1220 
 

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 Producción, 
Tecnología e Innovación incluya a los pequeños 
productores del Agro del Departamento La Paz en la 
entrega de subsidios para insumos, tal como lo está 
haciendo en el resto de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

109 
(Expte. 54176) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1221 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Nacional sostuviera en la Ronda de 
Copenhague, a realizarse en diciembre próximo, un 
acuerdo climático como para limitar a 350 partes por 
millón las emisiones a la atmósfera de los gases del 
efecto invernadero, con el que se podría evitar un 
cambio climático. 
 
Art. 2º - Asimismo vería con agrado que el Congreso 
de la Nación, solicitara a los legisladores llevar a 
cabo acciones conducentes en el mismo sentido 
enunciado en el artículo precedente. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente al Poder 
Ejecutivo Provincial. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

110 
(Expte. 54198) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1222 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Proyecto Defensoría del Agua y de 
los Derechos Humanos (DAyDH) perteneciente a 
Oikos Red Ambiental que fuera seleccionado, por el 
comité de expertos, como finalista del Concurso 
“Experiencias en innovación social 2.009” 
organizado por la CEPAL (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe) de las Naciones Unidas. 

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

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

111 
(Expte. 54247) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1223 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Salud, a través de la Dirección de Hospitales, 
resolviera la situación actual del Cuerpo de 
Voluntarias del Hospital Carlos F. Saporiti, 
Departamento Rivadavia, que solicita un espacio 
físico en dicho Nosocomio para seguir realizando su 
diaria tarea. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

112 
(Expte. 54250) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1224 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al ministro de Hacienda que 
remita a este H. Cuerpo, por escrito, un informe 
detallando los montos de cada departamento en el 
Fondo Anticíclico Municipal, con el uso que hayan 
hecho del mismo, consignando los montos y las 
fechas en que se operaron los retiros. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

113 
(Expte. 54251) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1225 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Director de Cooperativas y 
Mutuales de la Provincia, remita a este H. Cuerpo 
una fotocopia del Expte. Nº 776-D-07, residente en 
esa repartición, que versa sobre la propuesta de 
ceder el 5% de las acciones de Hidroeléctrica 
Nihuiles/Hinisa a favor de la Universidad 
Cooperativa de General Alvear, puesto que en este 
Cuerpo se está trabajando en un proyecto legislativo 
referido a esta temática. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

114 
(Expte. 54295) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1226 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, respete la autonomía de los Institutos de 
Educación Superior de la Provincia, acorde a lo 
normado por la legislación nacional y provincial en 
vigencia, dejando sin efecto el punto atinente a este 
aspecto específico del acuerdo paritario suscripto 
entre la Dirección General de Escuelas (DGE) y el 
Sindicato Único de Trabajadores de la Educación 
(SUTE). 
 
Art. 2º - Girar copia de la presente a los Institutos de 
Educación Superior de la Provincia, al Sindicato 
Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) y a 
los Departamentos Ejecutivo y Deliberativo del 
Departamento General Alvear. 
 

Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

115 
(Expte. 53971) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1227 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar fotocopia de toda la 
documentación recepcionada en la Comisión de 
Organizaciones del Tercer Sector, Usuarios y 
Consumidores con relación a las denuncias de 
usuarios de telefonía celular de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución Nº 2.069/08 de la H. 
Cámara de Diputados, a la Dirección de 
Fiscalización, Control y Defensa del Consumidor, a 
los efectos de que se tomen las medidas pertinentes 
para dar respuestas a los denunciantes. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

116 
(Expte. 54310) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1228 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través de 
la Dirección General de Escuelas, informe a esta H. 
Cámara de Diputados si se ha dado cumplimiento a 
la Resolución Nº 1011 de fecha 26 de junio de 2009. 
En caso negativo, informe los motivos. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

117 
(Expte. 54332) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1229 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dirigirse al vicegobernador de la 
Provincia, con el objeto de que informe sobre los 
siguientes puntos: 
 

a) Remita a este Honorable Cuerpo, copia 
de las conclusiones de la “Jornada de Reflexión”, 
llevada a cabo el 6 de noviembre en el Salón de los 
Pasos Perdidos de la H. Legislatura para tratar los 
efectos negativos de la Promoción Industrial y el 
Diferimiento Impositivo, contenidos en el 
Presupuesto Nacional 2.010 que está siendo tratado 
en el H. Senado de la Nación. 

b) Si las conclusiones de dicho encuentro 
fueron giradas a los legisladores nacionales por 
Mendoza. 

c) Si las conclusiones de dicho encuentro 
fueron giradas a los Poderes Ejecutivos Nacional y 
Provincial, respectivamente. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

118 
(Expte. 54351) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1230 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Instar al Poder Ejecutivo para que 
publique el Decreto Nº 2448 en el Boletín Oficial, en 
caso que así no lo haya hecho. 
 

Art. 2º - Una vez publicado en el Boletín Oficial, esta 
Cámara tratará el mismo para su aprobación. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

119 
(Expte. 54249) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1231 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo ratificara mediante el contrato pertinente al 
Banco de la Nación Argentina como agente 
financiero de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

120 
(Expte. 54257) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1232 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo a través del 
Ministerio de Seguridad informe con relación a la 
licitación 1060-06 Red de Radiocomunicaciones, los 
siguientes puntos: 
 

a) Si cumplió con el Decreto Nº 993 del 26 
de mayo de 2.006 en general y en especial el 
Artículo 3º referido que la empresa adjudicataria. 
según Art. 1º del Decreto, debió presentar 
previamente al pago del anticipo, garantía suficiente 
de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 54, inciso 
3) del Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Art. 74 de la Ley 3799 y sus modificatorias. 
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b) Si se considera razonable y ajustado a 
Pliego el Avance de Obra logrado. 

c) Si se han recepcionado pedidos de 
prórroga en los plazos licitatorios previstos.   

d) Si se han recepcionado modificaciones de 
cualquier índole temporal o material, cualitativa o 
cuantitativa en la Adjudicación de la Licitación de 
referencia.  

e) Si se consideran cumplidos regularmente 
los plazos previstos en la licitación de referencia. 

f) Si existe cambio en la oferta licitatoria 
original que puedan originar reclamos de otros 
oferentes. 

g) Detalle pagos realizados expresados en 
dólares y pesos, detallando fecha e importes de los 
mismos.  

h) Avance de cumplimiento del informe de 
falencias realizado el 31-12-2007, suscripto por la 
Comisión Técnica integrada por los Ing. Saluta, 
Sparacino, Abraham y Balacco.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

121 
 
RESOLUCIÓN Nº 1233 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar la conformación de la Comisión 
de Políticas de Juego con los presidentes de cada 
uno de los bloques que componen la H. Cámara, 
creada por Resolución Nº 1637/08. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

122 
(Expte. 54246) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1234 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON O SIN DESPACHO DE COMISIÓN, para la 
próxima Sesión de Tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 54246/09 –Proyecto de resolución del 
diputado Puga, invitando al secretario general de la 
Gobernación, Alejandro Cazaban, con el objeto que 
dé explicación pública sobre el Decreto 2595/09 de 
origen de esa Secretaría General. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

123 
(Expte. 44281) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1235 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Ambiente, 
Urbanismo y Vivienda y de Obras Públicas e 
Infraestructura el Expte. 44281. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

124 
(Expte. 49258) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1236 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Girar a las Comisiones de Desarrollo 
Social y de Salud Pública el Expte. 49258. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

125 
(Expte. 54020) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1237 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
Sesión de Tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 54020/09 -Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, modificando el Art. 6º de la 
Ley 6396 -Régimen de Coparticipación Municipal-. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

126 
(Expte. 53344) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1238 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
Sesión de Tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 53344/09 -Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, modificando el inciso 1) del 
Art. 29 de la Ley Nº 6721 -Régimen Policial-. 
 

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

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

127 
(Expte. 43947) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1239 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
Sesión de Tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 43947/06 -Proyecto de ley del diputado 
Blanco, estableciendo la Ley Provincial de Catastro. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

128 
(Exptes.52847, 45714 y 50277) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1240 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales los Exptes. 52847, 45714 
y 50277. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
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  Sec. Legislativo              Presidente 
 

129 
(Expte. 52798) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1241 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

Nº 54329 del 10-11-09 -Proyecto de ley de la 
diputada Sánchez G., adhiriendo la Provincia de 
Mendoza a la ley nacional 26529 sobre Derechos 
del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento 
Informado. 
 
Art. 2º - Acumular el expediente mencionado en el 
artículo anterior al Expte. 52798. 
 
Art. 3º - Girar a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales el expediente mencionado en el 
artículo anterior y su acumulado. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

130 
(Expte. 54180) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1242 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 54180 al Expte. 
54252. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 

 


